
PROPUESTA DE R DE 14 DE ENERO DE 2019 DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA OFICIAL-ESPECIALISTA
DE LA MISMA (GRUPO C, SUBGRUPO C1). REFERENCIA C01/19

En cumplimiento de lo dispuesto en los los Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell (Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana del 9 de febrero), y con el fin de atender las necesidades de personal 
de administ

os Estatutos de esta Universidad y publicados los Acuerdos del 
Consejo de Gobierno de la Universidad por los que 
para el , en el DOGV de fecha 1 de diciembre de 2017 y sus modificaciones en el 
DOGV de fecha 26 de julio y 16 de noviembre de 2018, acuerda convocar pruebas 
selectivas para para cubrir 2 plazas correspondiente a esa oferta de empleo
ingreso en la escala oficial-especialista de la Universidad de Alicante (Grupo C, Subgrupo 
C1), qu nes 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Grupo C, Subgrupo C1, escala 
oficial-especialista (referencia C01/19), por el sistema general de acceso libre, para ocupar 
puestos del itinerario profesional de especial de lenguas, en el Servicio de 
Lenguas de la Universidad de Alicante.
De conformidad con lo previsto en el acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante de 17 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el II Plan de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de la Universidad de Alicante, se hace constar que 
no en la escala oficial-especialista,
itinerario profesional de de lenguas.

la
Universidades, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el , la Ley 10/2010, de 9 

, el 
Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglam de trabajo y movilidad del personal de la 

, el Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Universidad de Alicante (DOGV de 9 de febrero
n

-

Primer ejercicio: cuestionario con 4 



10% del total de las preguntas referentes a la par
125 ser superior a 90 minutos.

tercio sobre las correctas y las contestaciones en b

Segundo ejercicio: 
preguntas concretas de respuesta corta, relacionadas con la parte II del Anexo I. Su 

2
5 puntos.

Tercer ejercicio: 
parte II del An
tribunal proporciona el material, medios e instrucciones que considere adecuados para 
llevar a cabo dichas pruebas.

perior a 150 minutos. 
de 0 a 10 puntos.
L 5 puntos.
Cuarto ejercicio: de dos fases:

Primera fase: 
a castellano o a valenciano, sin ayuda de diccionario. El 

2 puntos.
a valenciano, 

las pruebas selectivas de esta convocatoria.

y experiencia de las candidatas o candidatos de acuerdo al siguiente baremo:
: 1 punto por disponer o haber abonado los derechos para la n de una

n .
Experiencia:

.

personal del organism

suma de puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos.

n a la 
os pa

,
bien m



d, en 
el registro general  de la Universidad de Alicante o en cualquiera de las formas establecidas 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
.

No se
l plazo

establecido en la base anterior, 

siguiente: https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html, la lista 

as personas
interesadas formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en 

propuestos para su nombramiento como personal funcionario de carrera.

orden de
as

No obstante lo anterior, y con la finalidad de asegurar la cobertura de las vacantes 

aspirantes que el de vacantes convocadas, cuando se produzcan renuncias 
o concurra alguna de las causas de 

os que 
sigan a las personas propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario 
de carrera.
En caso de empate,

la mayo

de
aspirantes 

instrucciones para resolver empates en 
procesos selectivos, aprobadas en Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2016 (BOUA 
de 28 de octubre)
En todo caso, para dirimir los empates,
Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 

os fuera inferior al de plazas 



convocadas,

2. Requisitos de las candidatas o candidatos
as o los aspirantes 

2.1.1. ser nacional de los estados miembros de la 
o

,
54 de

y sus

exceder de

y cuando se cumplan los requisitos 

.
2.1.4

Tabla 
de Equivalencias de la Universidad de Alicante.
En el caso de cursos realizados por el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de 

circunstancia.

que no dependan 

para realizar la consulta de su validez, a estos efectos.

circunstancia.
2.1.5. Estar en del nivel C1 de valenciano la de la Junta 

Calificadora de conocimientos de valenciano, o de las u
.

2.1.6. Poseer las capacidades 
s.

2.1.7. No haber sido separada o separado, o haberse revocado su nombramiento 
rocedimiento disciplinario 



aquellas propias de la escala objeto de la convocatoria. En el caso del personal laboral, no 
hallarse inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido 
disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la 

tende acceder. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse sometida o 
sometido

2.1.8. No pertenecer a la misma escala objeto de la convocatoria.

toma d personal funcionario de carrera.

3. Solicitudes

instancia
siguiente: https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html y en la 
Oficina Principal del Registro General de  la  Universidad (edificio de Rectorado y Servicios 
Generales), y que figura como Anexo V a la presente convocatoria.

Oficina Principal del Registro General de la 
Universidad o en de
de Alicante

presente convocatoria Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

. La solicitud que se 
el personal

de Correos pueda estampar e
Si no se hiciera 

entrada en el registro general de esta Universidad.

de la Universidad de Alicante.

3.2.1. Las 
a) Fotocopia del DNI. Quienes

de parentesco y el hecho de 
vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho 

una que deje constancia de que 
del su caso, del hecho 

de que la o el
b) Comprobante bancario de haber abonado los derechos de examen, establecidos 
en 15 , debiendo hacer constar en el mismo el nombre, apellidos y referencia de la 



convocatoria (C01/19). Estos 0081-3191-41-0001027704
(IBAN: ES97) del Banco Sabadell.
3.2.2. D -2. de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la 
Generalitat, de tasas, e ida en 
anterior:
a) Las o los aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%. Para disfrutar 

adjuntar Conselleria de Igualdad y 

b) Los miembros o de familias 
. se

adjuntar a la solicitud la fot

c) L

Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre 

d)
ial del ayuntamiento de residencia.

e) as 
personas que figuran como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de 
un mes anterior a la fecha de la convocatoria. Para el 
requisito que no hubieran rechazado, en el plazo referido, oferta de empleo 
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 

, carezcan de 

ico de 

deber

3.2.3. Conforme a lo establecido en -6. de la Ley 20/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de tasas, disfru de la 
tasa,

Para el disfrute de la 
oficial en vigor que acredite la 

examen en los supuestos de 

3.5.
:



3.5.1. En los tres primeros apartados de los datos 
corresponde indicar:

Oficial-especialista.
C01/19.

"3. Forma de acceso": L. 
3.5.2. Las personas con discapacidad

medios para la realizac

correspondiente certificado acreditativo
facultativo , al objeto de hacer efectiva, si procede, la 

3.5.3. 19

En el recuadro A) el idioma al que se refiere la primera fase del cuarto ejercicio.
En el recuadro B

valenciano o el castellano, desean que se les proporcionen los textos de los ejercicios del 
proceso selectivo. Si no optan por ninguno de los dos, se l

En el recuadro C

3.2.2.b), 3.2.2.c), 3.2.2.d), 3.2.2.e) o 3.2.3.).
3.6

la interesada o interesado.
3.7 rtados por el personal aspirante 

Alicante, de 17 de diciembre de 2002, por la que se regula los ficheros automatizados de 
DOGV de 15 de enero de 2003).

La Universidad de Alicante informa, asimismo, sobre la posibilidad de ejercer los derechos 

Gerente de esta Universidad.

4. A

en
https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html

y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
aspirantes admitidos y excluidos, con ind
4.2. Las o los aspirantes excluido

Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, para poder subsanar el 
En cualquier caso, para evitar errores y posibilitar la enmienda dentro del plazo, las o los 



admitidos y excluidos sus nombres y DNI constan correctamente en la 

personas admitidas y excluida
comien

https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html
y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
4.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal tuviera conocimiento de que 
alguna de las personas no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria previa audiencia de la persona interesada
Rector de la Universidad, asimismo, las inexactitudes o falsedades 
formuladas por la o el aspirante
efectos procedentes.

de la o el aspirante

5. Tribunales
5.1. Los miembros del tribunal y sus asesoras o asesores

15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 

recusa el 28 y siguientes del 
Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 

.
Los miembros del tribunal reunir, 57
de la Ley 10/2010 de P Valenciana.
5.2. Previa convocatoria de la presidenta o presidente, se constitu
la asistencia de la presidenta o presidente y secretaria o secretario y la de la mitad, al 
menos, de sus miembros titulares o suplentes.
5.3 gir 

5.4 as y asesores 
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes 

Su 
.

5.5 en que resulte 
necesario, de forma que las personas con discapacidad, gocen de similares condiciones 

a personas participantes. En 
discapacidad que lo soliciten las 

del proceso selectivo se le suscitaran dudas al tribunal respecto a la capacidad de una o un
lmente desarrolladas por el personal

el proceso selectivo, quedando en suspenso la 



dictamen.
5.6
que los ejercicios
del personal aspirante. aquellas personas en cuyas hojas de examen 
figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de las mismas.
5.7. El Tr
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
5.8 Servicio 
de S Form
5.9
Decreto 24/1997 de 11 de febrero, del gobierno valenciano, sobre indemnizaciones por 

ervicio y gratificaciones por servicios extraordinarios (DOGV de 17 de febrero de 
1997).
5.10. El tribunal, titular y suplente, Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana e comienzo de las 

: la presidenta o presidente, la secretaria o secretario y 3 
vocales.

6. Desarrollo de los ejercicios

de San Vicente

6.2. Las o los aspirantes o
excluida aquellas personas que as en 

6.3. En el caso de pruebas orales u otr

cual se determine el orden de i
.

6.4. En cada ejercicio, acreditar su 
, o del permiso de 

conducir. Las o los aspirantes

la

6.5. En cualquier momento las o los aspirantes
tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.
6.6. El personal aspirante

pruebas, en orden al adecuado desarrollo de las mismas.
6.7



https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html, la lista de aspirantes
que las hayan superado.
6.8

https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html, con , al menos, 

ej veinticuatro horas, al menos, de 

7. Lista de aspirantes aprobados
Finalizado el proceso selectivo, el tribunal Gerente, mediante 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la 
aspirantes as para su 
nombramiento como personal funcionario de carrera

la base 1.7 de la presente convocatoria, que en ninguna 

personal funcionario
quel en que se hicieron 

las opositoras u opositore
General de la Universidad los siguientes documentos:

expedida por el organismo oficial correspondiente. Para el personal aspirante que no posean 

expensas 

y, en su caso, del hecho de que la o el aspirante vive a sus expensas o 

b) Fotocopia compulsada

haber abonado los derechos para l . En el 

c) 
nombramiento como p

estatutario, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera 
o de aquellas propias de la escala objeto de la convocatoria y en el caso 

del personal laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de 
haber sido despedido disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones 
similar
modelo que figura como Anexo II. Las o los aspirantes

as o inhabilitados o en 



que figura como Anexo III a esta convocatoria.
d) e poseer 

. A 
estos efectos

la Universidad de Alicante.
e) Las personas aprobadas

f
en los apartados anteriores.

personal funcionario de carrera o de personal laboral 

requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 

trienio,
8.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no presentaren la 

carece de alguno de los 
personal funcionario de 

carrera
hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. La plaza no ocupada por la o el

8.4. La presidenta o presidente
de aspirantes aprobados al Rector de la Universidad proponiendo su nombramiento como 
personal funcionario
nombramiento como personal funcionario Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.
8.5. La toma de posesi las o los aspirantes aprobado

Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.

9. Bolsa de trabajo

de la Universidad de Alicante, con el personal aspirante 

orden de prioridad que se obtenga por el tot
concurso, en el caso de quienes lleguen a ella, y con preferencia de los que hayan aprobado 

l

de la 
, por la que se determina la letra para fijar el orden de intervenci l personal

aspirante a todas las pruebas selectivas del conjunto de las administraciones cas
valencianas y que se haya aplicado al proceso selectivo del que se derive la bolsa.

En el 



instrucciones para resolver empates en 
procesos selectivos, aprobadas en Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2016 (BOUA 
de 28 de octubre).

10. Notificaciones al personal aspirante

publicaciones detalladas en estas bases, as

https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html,

En esta 
.

11. Norma final
, que 

agote -administrativo ante el 
juzgado de lo contencioso-administrativo de los de Alicante que resulte competente, en el 

114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
,

21 de diciembre, de universidades y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
-

presente, ante el Rector, de conformidad con lo dispuesto en 
Ley 39/2015.

sus pu

Alicante, 14 de enero de 2019

El Rector,
16)

Rafael Pla Penalva



ANEXO I

TEMARIO

PARTE I

Tema 1:
deberes fundamentales).
Tema 2:

lo III (La Generalitat).
Tema 3:

Tema 4: Ley 39/2015, de 1 de oc

administrativa).
Tema 5:
preliminar (D

Tema 6:

rechos, deberes e incompatibilidades del personal empleado 

Tema 7: Incompatibilidades: La Ley 53/84, de Incompatibilidades del personal al servicio 

Tema 8: s y 

Tema 9:

o III (Derechos de las personas).
Tema 10:



Tema 11: Decreto 25/2012 de 3 de febrero, del Consell, por el que se aprueban los 

Tema 12: Normativa que regula la jornada de trabajo, horarios, permisos, licencias y 
vacaciones del PAS de la Universidad de Alicante.

PARTE II

e Alicante. El Reglamento 
de Usos e Incremento para la Docencia en Valenciano y otras 
Lenguas,
Tema 14: Los certificados de conocimientos de valenciano y de lenguas extranjeras que 
expide la Universidad de Alicante y equivalencias de

a
a el Diploma de Maestro

de Valenciano de la Universidad de Alicante.

a
Conocimientos de Valenciano (CIEACOVA).

es
de Universidades. La Co

e Alicante. El Servicio de Lenguas, el 
la Oficina de Relaciones Asia-

Centro Superior de Idiomas. Funciones, estructura y objetivos.

grupos de trabajo.

planifica e

el 
de la Universidad de Alicante. Los Encuentros de Voluntariado 

es.
Tema 22: Los centres de autoaprendizajes de idiomas. El Centro de Autoaprendizaje de 
Valenciano de la UA: objetivos, contenidos y recursos.
Tema 23: Las convocator
de
tesis doctorales en valenciano y en lenguas extranjeras.

e
El uso de 

a herramienta de 



especializados. Consulta de glosarios y 

manejo. Diccionarios, manuales y libros de referencia.
Tema 27: El El estilo administrativo.

el 
anual de 

documentos y lenguaje administrativos
manuales de referencia.
Tema 29: El Manual de

- Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English de la Red Vives
de Universidades.

e
igualitario en la Universidad de Alicante.

Nota: La normativa legal que ampara el contenido de estos temas es la que se encuentre en 
la presente convocatoria en el 



ANEXO II

TODO EL PERSONAL ASPIRANTE APROBADO

/D.

con domicilio en

declara, a efectos de ser nombrada o nombrado personal funcionario de la Escala

que no ha sido separada o separado ni se ha revocado su nombramiento como personal 
er firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna 

la escala objeto de la convocatoria.
En el caso del personal laboral declara no hallarse en inhabilita por sentencia firme o 
como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente de forma procedente, para 
ejercer funciones similares a las propias de la 
acceder.

En                         a             de                           de 20



ANEXO III

O EL PERSONAL ASPIRANTE 
APROBADO CUYA NACIONALIDAD NO SEA LA

con domicilio en

declara, a efectos de ser nombrada o nombrado personal funcionario de la Escala

que no se halla inhabilitada o inhabilitado
sometida o sometido

En                         a             de                           de 20 





ANNEX IV / ANEXO IV

A
PER A PERSONAL FUNCIONARI/LABORAL

PARA PERSONAL FUNCIONARIO/LABORAL

CONVOCATORIA
1. Cos / Escala o categoria 2. Referencia 3. Forma d s

Forma de acceso

4. Data DOGV / Fecha DOGV 5. En cas de discapacitat aquesta 
En caso de discapacidad

Dia/ Mes/Mes Any/

apacitat reconegut igual o superior al 33 %, i vol fer valdre aquest reconeixement per a dirimir els possibles empats en 
scapacidad reconocido 

del proceso (base 1.7 de 
la convocatoria) marque la siguiente casilla: 

DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES
De conformitat amb el que disposa la 

, s informa que les dades personals aportades seran 
objecte de tractament per la Universitat d Alacant, amb seu en Ctra. Sant Vicent 
del Raspeig, s/n-03690, Sant Vicent del Raspeig-Alacant com a responsable del 
fitxer, amb la finalitat

la signatura del present document, consenteix expressament que siguen tractades
amb les finalitats

hi indiquen. Els drets 
d

De conformidad con lo que dispone la 
, se informa que los datos personales aportados 

Vicente del Raspeig, s/n-03690, San Vicente del Raspeig-Alicante como 
responsable del fichero, con el fin de que pueda participar en procesos de 

os por la Universidad. En caso de facilitar con su solicitud 
datos de salud, mediante la firma del presente documento, consiente 

Gerencia de la Universidad.

6. DNI/DNI 7. Primer cognom / Primer apellido 8. Segon cognom / Segundo apellido 9. Nom/Nombre

10. Data de naixement
Fecha de nacimiento

11. Provincia de nacimiento 12. Localitat de naixement / Localidad de nacimiento

Dia/ Mes/Mes Any/

13.

14. 15. Domicili: municipi / Domicilio: municipio

16. Codi postal / Cod. postal 17. Domicilio: provincia 18. Domicilio: 

19. 

A) B) C)

s o admesa a les proves 

certes

totes les d .

La o el abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas 
selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que 

condiciones exigidas para ing

figuran en esta solicitud..

................................................ ,........d .............................................. de 20............
(Signatura/Firma)

Importe derechos de examen

RECTOR DE LA UNIVERSITAT D ALACANT / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE


