
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE POR LA QUE SE CONVOCAN LOS CURSOS DE 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE DETERMINADO PERSONAL 
LABORAL FIJO DE LA MISMA A LA NATURALEZA DE SUS PUESTOS DE 
TRABAJO. 

 
La Universidad de Alicante haciendo uso de las competencias que le confiere la legislación 
vigente, de acuerdo con el pacto para la adaptación del régimen jurídico del personal de las 
universidades públicas valencianas a la naturaleza de los puestos de trabajo que ocupen, que 
fue firmado con las Centrales Sindicales FETE-UGT, FE-CCOO-PV, Sindicato de Función 
Pública de CGT-PV y STE-PV, la Resolución del día 18 de abril de 1997 (DOGV del 3 de junio) 
por la que se dictaban las normas que han de regular los procesos de adaptación y la disposición 
transitoria décima de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación  y Gestión de 
la Función Pública Valenciana. 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en dicha resolución y en atención a las 
atribuciones que confiere la Ley de Autonomía Universitaria y los Estatutos de esta Universidad 
se resuelve convocar curso selectivo para la adaptación del régimen jurídico del personal laboral 
fijo de la Universidad de Alicante a la naturaleza funcionarial de los puestos de trabajo que 
ocupan, con sujeción a las siguientes bases: 
 
1. Objeto.  
La presente convocatoria tiene por objeto la adaptación de la naturaleza jurídica del  
personal laboral fijo de la Universidad de Alicante, al que se refiere la base 2 de esta 
convocatoria, a la naturaleza administrativa de los puestos de trabajo que ocupa, a través de los 
procesos previstos en la Resolución citada del Rectorado de esta Universidad de fecha 18 de 
abril de 1997. 
 
2. Condiciones del personal aspirante. 
2.1. Para ser admitido a los procesos de adaptación objeto de esta convocatoria el personal 
aspirante deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) Ser personal laboral fijo de la Universidad de Alicante u ostentar la condición de personal 
laboral fijo de otros organismos públicos y estar presentando servicios en  la Universidad de 
Alicante en cualquier categoría incluida en el grupo D ó C. 
b) Encontrarse en la situación de servicio activo o cualquier tipo de excedencia de las 
previstas en la normativa vigente con derecho a reserva legal de plaza, siempre que el último 
puesto de trabajo que ocuparon perteneciese a los grupos citados en el apartado anterior. 

 
3. Presentación de solicitudes  y admisión del personal aspirante.  
3.1. Quienes deseen tomar parte en el proceso de adaptación objeto de esta convocatoria, 
deberán hacerlo constar mediante solicitud, según modelo que se acompaña como Anexo I de 
esta Resolución. 
3.2. Las instancias estarán disponibles en la siguiente dirección de la página web de la 
Universidad:http://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/otras-convocatorias/actual/otras-convocatorias.html y  podrán 
presentarse en la  Oficina Principal del Registro General de la Universidad (Edificio de  
Rectorado y Servicios Generales del Campus de San Vicente) o en las Oficinas Auxiliares, 



situadas en las Secretarías de Centro y en la Sede de Alicante, o a través de los cauces 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en el plazo de 20 días 
naturales a contar desde el siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana.  
3.3. Terminado el plazo de presentación de solicitudes se publicará relación provisional de 
admitidos y excluidos a la realización de los procesos de adaptación, especificando en este 
último caso los motivos para ello. 
La publicación se realizará en la siguiente dirección de la página web de la 
Universidad:http://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/otras-convocatorias/actual/otras-convocatorias.html. 
3.4. Publicada la relación a la que se refiere el párrafo anterior el personal aspirante podrán 
formular  en el plazo de 10 días hábiles, contado a partir del siguiente a la publicación de las 
listas, las alegaciones que estimen oportunas, así como subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusión. 
3.5. Transcurrido el plazo anterior y subsanados los defectos y vistas las reclamaciones, se 
dictará resolución con las listas definitivas de admitidos que se hará pública por el mismo 
procedimiento que las listas provisionales. 
3.6. El Servicio de Selección y Formación de la Universidad de Alicante hará público el 
calendario de celebración del curso previsto en esta convocatoria y el lugar de realización del 
mismo.  
 
4. Desarrollo del proceso de adaptación. 
1ª Fase. Curso Selectivo: De carácter obligatorio y eliminatorio.  
La duración y contenido del curso será el establecido en el Anexo II. 
Para superar esta fase es requisito que las o los aspirantes hayan asistido al 90% de las horas 
lectivas del curso. 
El tribunal hará pública en la dirección de la página web del Servicio de Selección y Formación 
siguiente: http://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/otras-convocatorias/actual/otras-convocatorias.html, la lista de 
aspirantes que hayan cumplido el requisito de asistencia establecido en esta fase, junto con la 
fecha de realización de la prueba contemplada en la siguiente fase de este proceso. 
 
2ª Fase. Prueba. De carácter obligatorio y eliminatorio 
El tribunal calificador del proceso objeto de esta convocatoria realizará una prueba final, que 
consistirá en un cuestionario con cuatro respuestas alternativas en cada pregunta, de las cuales 
solo una será la correcta, en que se contestarán cuestiones referidas a los contenidos que 
integran el curso, detallados en el Anexo II.  
Constará como máximo de 125 preguntas y su duración no podrá superar los 90 minutos. Se 
valorará de 0 a 10 puntos y para superarla será necesario obtener al menos 5 puntos. Cada 
pregunta contestada erróneamente tendrá una penalización de un tercio sobre las correctas y las 
contestaciones en blanco no puntuarán. 
El tribunal hará pública en la dirección de la página web del Servicio de Selección y Formación 
siguiente: http://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/otras-convocatorias/actual/otras-convocatorias.html, la 
relación provisional de aspirantes que hayan superado esta prueba, estableciendo el plazo de 
reclamaciones a la misma. 
Concluido dicho plazo se publicará la relación definitiva de aspirantes que la hayan superado.  
Con el resultado definitivo de la segunda fase, el  tribunal publicará la relación de aspirantes que 
han superado el proceso selectivo y enviará copia de la misma al Rector de la Universidad, 
proponiendo su nombramiento como personal funcionario de carrera de la Escala 
correspondiente de la Universidad de Alicante. Por resolución de dicho órgano se procederá al 
nombramiento, que se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 
 



5. Tribunal calificador y profesorado del curso. 
6.1. El  tribunal calificador, titular y suplente, del proceso de adaptación, se nombrará por 
resolución del Rector y se compondrá de la Presidenta o Presidente y cuatro vocales cada uno, 
actuando uno de estos de Secretaria o Secretario. 
6.2. A los efectos de comunicaciones y de cualquier otra incidencia derivada de esta 
convocatoria, el tribunal calificador tendrá su sede en el Servicio de Selección y Formación  de la 
Universidad. 
6.3. El régimen jurídico de funcionamiento del tribunal calificador será  establecido en la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, para el funcionamiento de órganos colegiados, debiendo sus miembros y asesoras o 
asesores, abstenerse  y pudiendo ser objeto de recusación  por los interesados, cuando 
concurran en aquellos algunas de  las causas previstas en los artículos 28 y 29 de la referida ley. 
 
6. Notificaciones al personal aspirante 
A efectos de notificación, y de acuerdo con el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, las publicaciones detalladas en estas bases, así como la información de otros actos 
que de ella se deriven que requieran publicación, incluidos los recursos en vía administrativa, se 
realizarán en la dirección de la página web del Servicio de Selección y Formación siguiente: 
http://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/otras-convocatorias/actual/otras-convocatorias.html. En esta 
misma dirección se encuentra el resto de información general referente a la convocatoria. 
 
7. Norma final 
Contra la presente resolución y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, que agoten la 
vía administrativa, puede 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 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, 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 podrán interponer 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 el artículo 116 de la Ley 30/1992, redactado 
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Ante las actuaciones del tribunal, podrá interponerse un recurso de alzada previsto en el artículo 
114 de la Ley 30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicaciones o notificaciones. El recurso podrá interponerse ante 
el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el Rector como órgano competente para 
resolverlo. 
El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el Rector 
como órgano competente para resolverlo. 
 
 
Alicante, 23 de noviembre de 2015 
 
El Gerente 
Fdo.: Rafael Pla Penalva 
 



 
ANEXO I 

 
CONVOCATORIA DE LOS CURSOS DE ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
DETERMINADO PERSONAL LABORAL FIJO DE LA UNIVERSIDAD  DE  ALICANTE 

 
 
 
 

   DATOS PERSONALES 
DNI  
Primer Apellido:  
Segundo Apellido:  
Nombre:  

 
 
 

DATOS DEL PUESTO QUE OCUPA: 
Denominación del puesto: 
Destino: 
Situación Laboral:    Activo 
                                 Excedencia 
                               
 
 

 
 

 
 
 

Fecha y firma,



ANEXO II 
 
 

CONTENIDOS A DESARROLLAR EN EL CURSO 
 
GRUPOS C y D 
 
 
Módulo 1: Legislación Básica: (12 horas)  
 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 10/2010, de 9 de julio, de 
ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.  

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
Módulo 2: Prevención y Políticas Sociales: (5 horas) 
 Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos Psicosociales. 
 Igualdad.  
 
Módulo 3: Gestión económica: (4 horas) 
 El presupuesto y la gestión económica en la Universidad de Alicante. 
 
 
Módulo 4: Gestión académica y Espacio Europeo de Educación Superior (7 horas) 
 Acceso. 
 Becas. 
 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

 Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado. 

 RD 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y 
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional.  

 Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 

 Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. 
 

Módulo 5: Ética en las Administraciones Públicas (3 horas)   
 Introducción. 
 Elementos de la ética administrativa. 
 Los conflictos éticos. 
 Casos prácticos. 
 


