
 
  

 
 
RESOLUCIÓN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2017 DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
 
 En virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 y en el artículo 70 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 46 de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la 
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, referido a la 
oferta de empleo público, esta Universidad acordó, por resolución de 27 de octubre de 
2017, modificada por resoluciones de 21 de julio y de 31 de octubre de 2018 
(corrección de errores de esta última resolución publicada en el DOGV de 19 de 
noviembre de 2018), la publicación de la oferta de empleo público para el año 2017, de 
plazas de personal funcionario de administración y servicios, aprobada por acuerdos 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de 26 de octubre de 2017, 20 
de julio y 30 de octubre de 2018, y publicadas en el DOGV de 1 de diciembre de 2017, 
26 de julio y 16 de noviembre de 2018 respectivamente. 
 

Detectado error en la denominación de la escala de pertenencia de una de las 
plazas incluidas en esta oferta de empleo, el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alicante, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, ha acordado su 
modificación en cuanto a la distribución del número de plazas en las Escalas de 
Oficial-Especialista y Operador. 
  
 En uso de las competencias conferidas por los Estatutos de la Universidad de 
Alicante, aprobados por el Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, y de las que dimanan de los artículos 20 y siguientes de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, este Rectorado resuelve: 
 
 Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la actualización del 
detalle de la oferta de empleo público para el año 2017, referida a personal funcionario 
de administración y servicios, que figura como anexo a esta resolución, según dispone 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017. 
 
 Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de 
los de Alicante que resulte competente, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, 6.4 de la ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y potestativamente podrá interponerse recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente, ante el rector, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015. 
 
Alicante, 26 de septiembre de 2019 
 
El rector 
 
 
Manuel Palomar Sanz 



 

 

 
 
 

ANEXO 
 

Oferta de Empleo Público para el año 2017 
 
 

Escala Subgrupo Tasa de 
reposición 

Tasa adicional para la 
consolidación 

de empleo temporal 
Técnica  A1 12  
Técnico Medio A2 7 1 
Analista-Programador A2 4  
Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Centros de 
Documentación 

A2 1 
 

Oficial-Especialista  C1 22 4 
Operador C1 1  
Escala de Especialistas de 
Archivos, Bibliotecas y Centros 
de Documentación 

C1 1 
 

Auxiliar C2 10 4 
Básica de Conserjería y Apoyo  C2  2 
TOTAL 58 11 
 
 


