
Universitat Miguel Hernández d’Elx Universidad Miguel Hernández de Elche
RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2009, per la qual s’orde-
na la publicació de la creació de llocs de treball, per a la 
seua incorporació en la relació de llocs de treball del Per-
sonal d’Administració i Serveis de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx. [2009/302]

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2009, por la que se 
ordena la publicación de la creación de puestos de tra-
bajo, para su incorporación en la relación de puestos de 
trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. [2009/302]

Publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 
31 d’agost de 2007, la Resolució rectoral de data 30 de juliol, per la 
que es publicava la relació de llocs de treball del Personal d’Adminis-
tració i Serveis d’aquesta Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Aprovada, per Consell de Govern d’aquesta Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, en la sessió celebrada en data 3 de desembre de 
2008, i, pel Consell Social, en la sessió celebrada en data 18 de desem-
bre de 2008, la modificació de la relació de llocs de treball del Perso-
nal d’Administració i Serveis d’aquesta Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, en virtut de les competències atribuïdes pels estatuts d’aquesta 
Universitat.

Complit el tràmit d’informació a l’òrgan específic de representa-
ció del Personal d’Administració i Serveis, en la sessió de data 2 de 
desembre de 2008.

I, en compliment del que disposa l’article 18.1 del Text Refós de la 
Llei de la Funció Pública Valenciana, resolc:

Primer
Ordenar la publicació de la creació de llocs de treball, per a la seua 

incorporació en la relació de llocs de treball del Personal d’Adminis-
tració i Serveis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en els ter-
mes següents:

Publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 
31 de agosto de 2007, Resolución rectoral de fecha 30 de julio, por 
la que se publicaba la relación de puestos de trabajo del Personal de 
Administración y Servicios de esta Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

Aprobada, por Consejo de Gobierno de esta Universidad Miguel 
Hernández de Elche, en sesión celebrada en fecha 3 de diciembre de 
2008, y, por el Consejo Social, en sesión celebrada en fecha 18 de 
diciembre de 2008, la modificación de la relación de puestos de tra-
bajo del Personal de Administración y Servicios de esta Universidad 
Miguel Hernández de Elche, en virtud de las competencias atribuidas 
por los estatutos de esta Universidad. 

Cumplido el trámite de información al órgano específico de repre-
sentación del Personal de Administración y Servicios, en sesión de 
fecha 2 de diciembre de 2008.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 del Texto 
Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, resuelvo:

Primero
Ordenar la publicación de la creación de puestos de trabajo, para 

su incorporación en la relación de puestos de trabajo del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, en los siguientes términos:

Destí de nova creació

Destí Biblioteca

Llocs de nova creació

Destí Biblioteca

Núm. lloc Denominació del lloc NAT SP G N E Escala Altres
55418 Director/a de les biblioteques FAE C A 27 E048 8
 i de recursos bibliogràfics

55419 Subdirector/a de les biblioteques FAE C A/B 24 E038 8/16
 i de recursos bibliogràfics

55429 Coordinadora Unitat d’Estudis FAE C A 26 E045 8
 i Projectes

Destí Biblioteca d’Altea

Núm. lloc Denominació del lloc NAT SP G N E Escala Altres
55420 Tècnic mitjà biblioteques FAE C B 22  E030 16

*  *  *  *  *

Destino de nueva creación

Destino Biblioteca

Puestos de nueva creación
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Segon.
Els efectes econòmics i administratius d’aquesta es produiran des 

de la data de la publicació de la present resolució. 

Tercer
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot 

interposar-se un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos 
mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jut-
jat del Contenciós Administratiu número 1 d’Elx, de conformitat amb 
el que disposen els articles 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener.

No obstant això, les persones interessades podran interposar un 
recurs de reposició davant del rector, en el termini d’un mes comp-
tat des de l’endemà de la seua publicació; en aquest cas no es podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu mencionat en el paràgraf 
anterior fins que no es dicte un resolució expressa o presumpta del 
recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i següents de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 
4/1999, de 13 de gener.

Elx, 13 de gener de 2009.– El rector: Jesús Rodríguez Marín.

Segundo
Los efectos económicos y administrativos de la misma serán a la 

fecha de la publicación de la presente. 

Tercero
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede 

interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 109 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

No obstante, las personas interesadas podrán interponer un recurso 
de reposición ante el rector, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación; en este caso no se podrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo mencionado en el párrafo ante-
rior hasta que no recaiga un resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Elche, 13 de enero de 2009.– El rector: Jesús Rodríguez Marín.

Destino Biblioteca

Nº puesto Denominación del puesto NAT SP G N E Escala Otros
55418 Director/a de las bibliotecas FAE C A 27 E048 8
 y de recursos bibliográficos

55419 Subdirector/a de las bibliotecas FAE C A/B 24 E038 8/16
 y de recursos bibliográficos

55429 Coordinadora Unidad de Estudios FAE C A 26 E045 8
 y Proyectos

Destino Biblioteca de Altea

Nº puesto Denominación del puesto NAT SP G N E Escala Otros
55420 Técnico medio bibliotecas FAE C B 22  E030 16
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