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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
492

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de
Letrados (Subgrupo A1).

Esta convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público utilizándose un lenguaje
inclusivo en la redacción de la misma, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución
Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre
Mujeres y Hombres.
De conformidad con lo establecido en las Resoluciones del Rector de la Universitat
Politècnica de València de fecha 15 de diciembre de 2015 («Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 7685, de fecha 24 de diciembre de 2015) y de fecha 15 de diciembre
de 2016 («Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» número 7941, de fecha 21 de
diciembre de 2016) por la que se aprueban las ofertas de empleo público para los años
2015 y 2016, respectivamente y con el fin de atender las necesidades de personal en esta
Universitat, encargada del servicio público de la educación superior,
El Rector de esta Universitat, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 75
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 132.2 del
Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universitat Politècnica de València, resuelve:
Convocar las pruebas selectivas que a continuación se detallan, por el sistema de
concurso-oposición en turno libre y promoción interna, que se regirán por lo establecido en
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; en el 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; en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; en el Decreto 3/2017, de 13 de
enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos
de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana; por el Decreto
182/2011, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universitat Politècnica de València, así como por el resto de normativa de desarrollo y por
lo dispuesto en las siguientes bases de la convocatoria:
1. Objeto de la convocatoria

Turno libre: Dos plazas.
Promoción Interna: Una plaza.
Solo se podrá optar a uno de los turnos convocados, siendo motivo de exclusión la
presentación de solicitudes a varios turnos, debiéndose optar por uno de ellos.
1.2 De conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, así como lo dispuesto en el artículo 132.2 de los
Estatutos de esta Universitat Politècnica de València, esta convocatoria se publicará en el
«Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» y en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la
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1.1 La presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir
tres plazas vacantes de Letrado del grupo A, subgrupo A1, sector de administración
general, categoría/escala letrado de la Universitat Politècnica de València, por los turnos
que a continuación se indican:
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publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», la que se tomará como
referencia a los efectos del cómputo de plazos para presentación de instancias.
El resto de resoluciones administrativas derivadas de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
2. Condiciones generales de los aspirantes
2.1 Para ser admitido a estas pruebas selectivas las personas aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos.
2.1.1 Turno de promoción interna: Además de las condiciones previstas en el
artículo 56 del 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.
a) Las personas aspirantes que concurran a las presentes pruebas selectivas
deberán ser personal funcionario de carrera de la Universitat Politècnica de València, de la
categoría/escala: gestión administrativa del grupo A, subgrupo A2, del sector de
administración general.
b) Haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcionario
de carrera categoría/escala: gestión administrativa, del grupo A, subgrupo A2, del sector
de administración general, en esta Universitat Politècnica de València.
c) Estar en posesión del título que consta en el anexo I, o cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación o equivalencia.
d) Estar en posesión de los requisitos o especialidades que, en su caso, se
especifican en el anexo I de la convocatoria.

a) Tener la nacionalidad española, o ser nacional de los estados miembros de la
Unión Europea, los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros estados
miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes, y a los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de esa edad
dependientes.
Asimismo se extiende igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España
en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título que consta en el anexo I, o cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación o equivalencia.
d) Estar en posesión de los requisitos o especialidades que, en su caso, se
especifican en el Anexo I de la convocatoria.
e) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes.
f) No haber sido separada o separado, o haberse revocado su nombramiento como
personal funcionario interino, con carácter firme mediante procedimiento disciplinario de
ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. Tratándose
de personas nacionales de otros estados, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los
mismos términos en su estado el acceso al empleo público.
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2.2 Las condiciones para ser admitido a las pruebas, deberán reunirse en el momento
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el
proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios de carrera.
3. Personas aspirantes con diversidad funcional
3.1 El tribunal de selección establecerá, para las personas con diversidad funcional
que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas. A tal
efecto, las personas interesadas deberán formular la petición correspondiente en la
solicitud de participación en el presente concurso-oposición.
3.2 Si en el desarrollo del proceso selectivo se suscitaran dudas razonables al
tribunal de selección respecto a la compatibilidad funcional de una persona admitida,
podrá recabar el correspondiente dictamen del Servicio Integrado de Prevención y Salud
Laboral de la Universitat Politècnica de València, en cuyo caso la persona admitida
inicialmente, podrá participar condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en
suspenso la resolución definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso selectivo hasta
la recepción del dictamen.
4. Solicitudes
4.1 Presentación de la solicitud de forma telemática. Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas, si disponen de un mecanismo de identificación electrónica,
deberán cumplimentar su solicitud por medios electrónicos y presentar la misma conforme
al modelo oficial accesible desde la Sede electrónica, introduciendo en el campo de
búsqueda lo siguiente: «solicitud de admisión a pruebas selectivas», de la Universitat
Politècnica de València o directamente a través de la siguiente dirección web https://sede.
upv.es/oficina_tactica/?idioma=es_ES#/buscar/einstancia
Desde la página web antes mencionada podrá completar todo el proceso por medios
electrónicos sin necesidad de desplazarse a la Universitat y sin estar sujeto a horarios. En
este caso solo se requiere que la persona interesada se identifique por cualquiera de los
mecanismos previstos en la Sede electrónica.
En el caso de que la presentación de la solicitud de participación en las pruebas
se realice por medios telemáticos se le aplicará de forma automática una bonificación
del 10 % sobre el precio de la tasa de admisión a estas pruebas selectivas, que será
acumulable, en su caso, con la bonificación por familia numerosa de categoría general.
4.2 Presentación de la solicitud de participación de forma presencial. Si por el
contrario usted no dispone de un mecanismo de identificación electrónica aceptado, podrá
igualmente cumplimentar su solicitud, conforme al modelo oficial accesible desde la Sede
electrónica, introduciendo en el campo de búsqueda lo siguiente: «solicitud de admisión a
pruebas selectivas», de la Universitat Politècnica de València o directamente a través de
la siguiente dirección web https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=es_ES#/buscar/
einstancia, obtener una copia impresa de la misma y presentarla posteriormente en una
oficina de registro presencial para completar el proceso.
La presentación de solicitudes en la modalidad presencial, se podrá efectuar en el
Registro General de la Universitat Politècnica de València, sito en el edificio 3F, planta
baja, junto a Rectorado, camino de Vera, s/n, CP 46071 de Valencia; en el Registro auxiliar
de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n, de
Alcoy; en el Registro auxiliar de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, sito en la calle
Paranimf, n.º 1, del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de
correos antes de ser certificada. De no hacerse de esta manera se considerará
presentada en la fecha de entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el
párrafo anterior.
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Las solicitudes suscritas en el extranjero, podrán cursarse, en el plazo expresado en
la base 4.4, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo competente.
4.3 Cada instancia tendrá asignado un número de referencia identificativo que será
diferente para cada una de ellas. Este número podrá ser utilizado para ofrecer servicios
adicionales de consulta de información personal en procesos posteriores derivados de la
presentación de su solicitud.
En las dependencias de la oficina del Registro General en Valencia y en las oficinas de
los Registros auxiliares de los campus de Alcoy y de Gandía de la Universitat Politècnica
de València se pondrá a disposición de las personas interesadas que así lo requieran los
recursos informáticos suficientes para acceder a dicha página web y así poder tramitar su
instancia.
4.4 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana». La publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» tendrá únicamente carácter informativo.
Para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas
correspondientes, las personas aspirantes firmarán la declaración responsable, que figura
en la instancia conforme al modelo oficial, en la que manifiestan que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes, debiendo acreditarlos posteriormente, en el caso de que
fueran seleccionadas.
4.5 La tasa para la admisión a estas pruebas será de 30 euros.
El pago de esta tasa podrá realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito.
En el caso de pago en efectivo el ingreso se efectuará mediante el recibo emitido por
la aplicación de instancias en la dirección de Internet citada en el punto 4.1 y 4.2.
El pago mediante tarjeta de crédito se realiza en el momento de cumplimentar la
instancia a través de la aplicación mencionada.
4.6 La falta de abono de la tasa de admisión a estas pruebas selectivas determinará
la exclusión de la persona aspirante, salvo que concurran una de las siguientes
circunstancias de exención o bonificación y se haga constar en la solicitud de participación
4.6.1 Los miembros de una familia numerosa de categoría especial o de una familia
monoparental de categoría especial. Para ello señalarán con una equis (X) en el apartado
de Exenciones «Familia Numerosa Especial» de la solicitud.
4.6.2 Las víctimas de actos de violencia sobre la mujer que acrediten esta condición
mediante cualquiera de los medios de prueba previstos en la normativa autonómica contra
la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Para ello señalará con
una equis (X) en el apartado «otros» de la solicitud.
4.6.3 Las personas con diversidad funcional igual o superior al 33 %. Para ello
señalarán con una equis (X) en el apartado de Exenciones «Diversidad Funcional» de la
solicitud.
4.6.4 Las personas que estén en situación de exclusión social y esta se acredite por
el órgano competente en materia de bienestar social del ayuntamiento de residencia. Para
ello señalará con una equis (X) en el apartado «otros» de la solicitud.
4.6.5 Los miembros de una familia numerosa de categoría general o de una familia
monoparental de categoría general, disfrutarán de una bonificación del 50% del importe
total de la tasa. Para ello señalarán con una equis (X) en el apartado de Exenciones
«Familia Numerosa General» de la solicitud.
4.7 Las personas que superen finalmente las pruebas selectivas y hayan solicitado
una de las exenciones establecidas en la base anterior deberán presentar fotocopia
compulsada o cotejada de los documentos acreditativos de tal exención, dentro del plazo
de presentación de documentos, de conformidad con la base 11 de esta convocatoria. En
el caso de que no lo presenten dentro de este plazo, no podrán ser nombradas personal
funcionario de carrera de la Universitat Politècnica de València, sin perjuicio de la
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responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.
4.8 En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia
supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma, de la solicitud.
4.9 Tan solo procederá la devolución de tasas, cuando estas se hayan ingresado
antes de la realización de las pruebas selectivas y estas, por causa imputable a la
administración, no se hayan realizado.
5. Admisión de aspirantes
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, previa verificación de que se
ha realizado el pago de los derechos de examen, el Rector dictará una resolución, que se
publicará en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», que contendrá la relación
provisional de personas admitidas y excluidas a la realización de las pruebas, por cada
uno de los turnos de acceso, así como los nombramientos de los miembros que componen
el tribunal de selección.
5.2 Las personas aspirantes podrán, en el caso de error o exclusión, subsanar los
defectos en que hayan incurrido en su solicitud, o realizar las alegaciones que tengan por
conveniente en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el «Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana».
5.3 En todo caso, al objeto de evitar errores y en el supuesto de producirse los
mismos, para posibilitar su subsanación en tiempo y forma, las personas aspirantes
comprobarán fehacientemente no solo que no figuran recogidos en la relación provisional
de personas excluidas, sino además, que sus nombres y datos constan correctamente en
las pertinentes relaciones de admitidos.
5.4 Transcurrido el plazo de diez días hábiles, subsanados los defectos si procediera,
y vistas las alegaciones que correspondan, se dictará resolución que contendrá la relación
definitiva de personas admitidas y excluidas, por turno de acceso y con al menos una
antelación de quince días hábiles, la fecha, el lugar, la hora de celebración y comienzo de
los ejercicios, que se publicará en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana». En su
caso se publicará también el orden de actuación de las personas aspirantes conforme a lo
dispuesto en la base 8.3.
Esta publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos.
5.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.
5.6 Prueba de conocimiento del castellano para las personas admitidas en el turno
libre que no posean la nacionalidad española: Con carácter previo a la realización de las
pruebas de la oposición, las personas que no posean la nacionalidad española y de su
origen no se desprenda el conocimiento del castellano deberán acreditar el conocimiento
del mismo mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un
nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita de esta lengua.
El contenido de esta prueba se ajustará a lo dispuesto en el Real decreto 1137/2002,
de 31 de octubre, por el que se regulan diplomas de español como lengua extranjera.
La prueba se calificará de «apta» o «no apta», siendo necesario obtener la valoración
de «apta» para pasar a realizar las pruebas de la fase de oposición.
Quedan eximidas de realizar esta prueba las personas que estén en posesión del
Diploma de Español como Lengua Extranjera regulado en el Real decreto 1137/2002,
de 31 de octubre, o del certificado de aptitud en español para personas extranjeras
expedido por las escuelas oficiales de idiomas, o acrediten estar en posesión de una
titulación académica española expedida por el órgano oficial competente en el territorio
español.
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6. Pruebas selectivas
6.1 El procedimiento de selección se realizará por el sistema de concurso-oposición.
6.2 La fase de oposición común para los dos turnos, turnos de promoción interna y
turno libre, se compondrá de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, desarrollándose de
la siguiente forma:
6.2.1 Primer ejercicio. Común para el turno de promoción interna y turno de acceso
libre. Consistirá en resolver por escrito tres supuestos prácticos, entre cuatro propuestos
por el tribunal sobre el temario que figura en el Anexo I de la presente convocatoria y sobre
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo y entre los que se podrá incluir la
realización de informes jurídicos.
Cada uno de los supuestos tendrá el valor de 1/3 de la puntuación total del ejercicio.
Cuando el aspirante no obtenga una puntuación de 3 puntos en alguno de los supuestos,
será eliminado de las pruebas selectivas.
La evaluación, de la persona aspirante, de este primer ejercicio se efectuará
atendiendo a los siguientes criterios:
El contenido de los supuestos.
La capacidad de interrelación de los diferentes temas.
La expresión escrita.
La capacidad de argumentación.
La capacidad resolutiva de problemas jurídicos.
Este ejercicio se realizará utilizando el Microsoft Office 13, también se utilizarán los
recursos ofimáticos y jurídicos que el tribunal estime necesarios para la realización del
ejercicio. Estos recursos los facilitará la Universitat Politècnica de València.
Para la realización de este primer ejercicio, las personas convocadas podrán tener
acceso a los recursos electrónicos que el tribunal estime necesarios, como el Centro de
Documentación Judicial disponible en la página web del Consejo General del Poder
Judicial u otros similares.
La duración de este ejercicio será máxima de cuatro horas.
Una vez concluido el ejercicio, los exámenes serán introducidos en sobre cerrado y
quedarán bajo la custodia del tribunal, el cual convocará a las personas aspirantes para la
lectura pública del ejercicio.
El lugar, fecha y hora de lectura de esta prueba se anunciará por el tribunal con la
debida antelación.
Esta exposición será obligatoriamente grabada en audio. Esta grabación sólo será
utilizada para los miembros del Tribunal a los únicos efectos de calificación, revisión y
posibles reclamaciones.
Este ejercicio, se podrá efectuar en varias sesiones y tendrá carácter público.
El tribunal podrá formular preguntas aclaratorias sobre los supuestos prácticos
expuestos.
6.2.2 Segundo ejercicio. Común para el turno de promoción interna y turno de acceso
libre. Consistirá en desarrollar por escrito y en exponer oralmente, cuatro temas, del
temario establecido.
Los cuatro temas serán extraídos al azar, en sesión pública, de entre los del programa
recogido en el anexo I: El primero entre los temas 1 al 32, el segundo y tercero entre los
temas 33 al 65 y el cuarto entre los temas 66 al 100. Todas las personas aspirantes
realizarán el mismo ejercicio.
La duración del desarrollo por escrito, será de un máximo de cuatro horas.
Cada uno de los temas tendrá el valor de 1/4 de la puntuación total del ejercicio.
Cuando el aspirante no obtenga una puntuación de 3 puntos en alguno de los temas, será
eliminado de las pruebas selectivas.

cve: BOE-A-2019-492
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 14

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 16 de enero de 2019

Sec. II.B. Pág. 3322

La evaluación de la persona aspirante, de este segundo ejercicio, se efectuará
atendiendo a los siguientes criterios:
El contenido del tema expuesto.
La expresión oral de la persona candidata.
La capacidad de estructuración del tema.
La capacidad de interrelación de los diferentes temas.
Una vez concluido el ejercicio, los exámenes serán introducidos en sobre cerrado y
quedarán bajo la custodia del tribunal, el cual convocará a las personas aspirantes para la
lectura pública del ejercicio.
El lugar, fecha y hora de lectura de esta prueba se anunciará por el tribunal con la
debida antelación.
Esta exposición será obligatoriamente grabada en audio. Esta grabación solo será
utilizada para los miembros del Tribunal a los únicos efectos de calificación, revisión y
posibles reclamaciones.
Este ejercicio, se podrá efectuar en varias sesiones y tendrá carácter público.
El Tribunal podrá formular preguntas aclaratorias sobre los temas expuestos.
6.2.3 En todos los ejercicios el tribunal de selección adoptará las medidas que sean
necesarias para garantizar el anonimato en la valoración de los mismos, siempre y cuando
lo permita la tipología del ejercicio, siendo anulados todos aquellos en los que se contuviera
alguna marca que pudiera identificar a su autor.
6.3 fase de concurso: De carácter obligatorio y no eliminatorio. Se valorarán los
méritos acreditados fehacientemente por las personas aspirantes que hayan superado la
fase de oposición conforme al baremo que figura en la convocatoria y cuya acreditación
documental se haya realizado dentro del plazo establecido a tal efecto, en la base 7.3 de
la presente convocatoria.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso únicamente se sumarán a la puntuación
de las personas aspirantes que superaron la fase de oposición.
6.3.1 Turno de promoción interna. La valoración de los méritos se efectuará de
acuerdo con el baremo que figura en el anexo II.
6.3.2 Turno libre. La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el baremo
que figura en el anexo III.
7. Calificación de los ejercicios
7.1 El primer ejercicio se puntuará de 0 a 30 puntos, siendo eliminados las personas
aspirantes que no alcancen un mínimo de 15 puntos.
Cada uno de los supuestos prácticos se valorará de 0 a 10 puntos. En cada uno de los
supuestos prácticos se deberá alcanzar un mínimo de 3 puntos para poder sumar en la
puntuación total del ejercicio.
La puntuación total del ejercicio se obtendrá con la suma de los supuestos prácticos.
A continuación se configurará una relación, por cada uno de los turnos, que se
ordenará por puntuación de mayor a menor con aquellas personas aspirantes que hayan
superado este primer ejercicio. La publicación de esta relación se efectuará de conformidad
con la base 14.2 de esta convocatoria.
7.2 El segundo ejercicio se puntuará de 0 a 30 puntos, siendo eliminados las
personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 15 puntos.
Cada uno de los temas se valorará de 0 a 7,50 puntos. En cada uno de los temas se
deberá alcanzar un mínimo de 3 puntos para poder sumar en la puntuación total del
ejercicio.
La puntuación total del ejercicio se obtendrá con la suma de los temas.
Previa la deliberación que, en su caso, se considere oportuna, cada miembro del
tribunal de selección calificará el ejercicio, mediante papeletas, pudiendo conceder de 0
a 30 puntos. Para realizar el cómputo se excluirán las puntuaciones máxima y mínima, sin
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que en ningún caso puedan ser excluidas más de una máxima y otra mínima, se sumarán
los puntos consignados en todas las restantes y el total se dividirá por el número de
puntuaciones obtenidas. El cociente obtenido constituirá la calificación de cada ejercicio.
A continuación se configurará una relación, por cada uno de los turnos, que se
ordenará por puntuación de mayor a menor con aquellas personas aspirantes que hayan
superado este segundo ejercicio. La publicación de esta relación se efectuará de
conformidad con la base 14.2 de esta convocatoria.
7.3 La calificación resultante de la fase de oposición, por cada uno de los turnos,
vendrá determinada por la suma de puntuaciones obtenidas en cada uno de los dos
ejercicios, obligatorios y eliminatorios de aquellas personas aspirantes que hayan superado
los mismos. La publicación de la puntuación final de la fase de oposición, se efectuará de
conformidad con la base 14.2 de esta convocatoria.
Junto con la publicación de la relación, por cada turno, de las personas aspirantes que
han superado la fase de oposición, el tribunal, abrirá un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta relación, para que las
personas interesadas presenten la documentación acreditativa de los méritos y experiencia
previstos en los anexos II y III; en el Registro General de la Universitat Politècnica de
València, sito en el edificio 3F, planta baja, junto a Rectorado, Camino de Vera, s/n, CP
46071 de Valencia; en el Registro auxiliar de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito
en la plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n, de Alcoy; en el Registro auxiliar de la Escuela
Politécnica Superior de Gandia, sito en la calle Paranimf, n.º 1, del Grao de Gandia, o en
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Únicamente se valorarán aquellos méritos alegados y acreditados suficientemente por
los interesados y cuya fecha de obtención no sea posterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias prevista en la base 4.4.
No se valorarán aquellos méritos que no se encuentren suficientemente acreditados,
no admitiéndose la documentación presentada fuera del plazo concedido a tal efecto en
esta misma base.
Los aspirantes que accedan por el turno de promoción interna, deberán presentar la
documentación acreditativa que figura en el anexo II, salvo que conste en su expediente
personal y así lo haga constar el interesado en su solicitud en la presentación de la
documentación.
7.4 Finalizado el plazo de presentación de documentación establecido en la base
anterior, el tribunal de selección publicará de conformidad con lo establecido en la base 14.2
de esta convocatoria, la lista provisional de valoraciones de la fase de concurso, por cada
uno de los turnos y concederá un plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de su publicación para que los interesados formulen las alegaciones y
subsanaciones de errores que estimen pertinentes en relación a su baremación.
7.5 Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones el tribunal dictará resolución
fijando la relación definitiva de personas aspirantes aprobadas por cada uno de los turnos.
Para la confección de esta relación se sumarán las calificaciones obtenidas por cada
aspirante en la fase de oposición y en la fase de concurso. A continuación se ordenarán
por orden de puntuación de mayor a menor, interrumpiéndose la relación cuando el número
de aspirantes coincida con el número de plazas convocadas por cada turno. La publicación
de esta relación se efectuará de conformidad con la base 14.2 de esta convocatoria.
7.6 Los empates, dentro de cada uno de los turnos, se dirimirán en favor de las
personas con diversidad funcional. Si el empate se produce entre dichas personas, se
elegirá a quien tenga acreditado un mayor porcentaje de discapacidad.
Si el empate persiste entre dichas personas o las personas empatadas no tienen
diversidad funcional, el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el primer ejercicio, en segundo lugar, de mantenerse este, a la
mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.
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Si persistiese dicho empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la fase de
concurso en lo que se refiere al apartado de experiencia profesional/trabajo desarrollado.
En última instancia, el orden se establecerá por sorteo público entre estas.
7.7 En ningún caso el tribunal podrá declarar que han superado las pruebas
selectivas un número superior al de plazas convocadas.
7.8 En el supuesto de que el número de personas aspirantes aprobadas fuera inferior
al de plazas convocadas, las sobrantes se declararán desiertas.
7.9 Bolsa de Empleo Temporal. De conformidad con los criterios establecidos al
respecto en el ámbito de la Universitat Politècnica de Valencia, se confeccionará una bolsa
de empleo temporal con el personal aspirante que, habiendo participado en las pruebas de
acceso al grupo, sector, categoría/escala de la convocatoria, haya aprobado algún ejercicio
de los que constituyen el proceso selectivo, según el orden de prioridad que se obtenga
por la puntuación alcanzada, y con preferencia de los que hayan aprobado mayor número
de ejercicios sumándose a tal efecto la puntuación obtenida en la fase de concurso.
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, atendiendo al Acuerdo de 8
de febrero de 2017, de la Mesa de Negociación del Personal de Administración y Servicios
de esta Universitat; así como a los criterios establecidos al respecto en el ámbito de la
Universitat Politècnica se podrá recurrir a esta Bolsa de Empleo Temporal para efectuar
nombramientos provisionales por mejora de empleo.
Esta bolsa de empleo temporal, incluyendo el orden de prioridad se publicará de
conformidad con la base 14.2 de esta convocatoria.
Las personas que conformen esta bolsa de empleo temporal, deberán acreditar la
misma documentación que se requiere en esta misma convocatoria a las personas
aspirantes propuestas para su nombramiento como funcionarios de carrera. Esta
documentación se presentará ante el Servicio de Recursos Humanos, una vez sean
llamados para el nombramiento como funcionarios interinos, contratos temporales o
nombramiento temporal por mejora de empleo.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos o de personal laboral al servicio
de la Universitat Politècnica de València estarán exentos de justificar las condiciones y
requisitos que ya tuvieran anteriormente acreditados ante la misma. En todo caso deberán
presentar obligatoriamente la documentación relativa a: Certificación médica de capacidad
física y psíquica; certificación de acreditación discapacidad igual o superior al treinta y tres
por ciento y su capacidad para el desempeño del puesto ofertado y los documentos
acreditativos de la exención del pago de tasas de conformidad con su solicitud.
Las personas que conformen la bolsa de empleo temporal, que dentro del plazo
establecido en el punto anterior, salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación acreditativa o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios interinos, contratados
temporales o nombrados temporalmente por mejora de empleo, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.
8. Desarrollo de las pruebas selectivas
8.1 Los ejercicios tendrán lugar en la ciudad de Valencia. El primer ejercicio se
realizará en el lugar, fecha y hora que, como norma general, se establezca en la resolución
por la que se aprueba y publica en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», la lista
definitiva de personas admitidas y excluidas de las pruebas objeto de esta convocatoria,
con una antelación no inferior a quince días hábiles.
8.2 Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento
único. Los miembros del tribunal de selección y el personal colaborador, no permitirán el
acceso a la sala, donde se realice el ejercicio, de aquellas personas que comparezcan una
vez concluido el llamamiento de los aspirantes convocados.
8.3 Caso de realizarse el ejercicio en varias sesiones, el orden de intervención de las
personas aspirantes comenzará por la letra «B», siguiendo el orden alfabético de apellidos
conforme a la Resolución de 10 de abril de 2017 de la Conselleria de Justicia,
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Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas («Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana» número 8034 de 8 de mayo de 2017).
8.4 Las personas aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la
presentación del documento nacional de identidad, del pasaporte o del permiso de
conducir, sin que para este efecto sean válidas las fotocopias compulsadas o cotejadas de
dichos documentos; así como del ejemplar para la persona interesada de la solicitud de
admisión a las pruebas.
8.5 Comenzadas las pruebas, el anuncio de celebración de los restantes ejercicios y
la fase de concurso, se hará público, por el tribunal de selección, de conformidad con lo
establecido en la base 14.2 de esta convocatoria, con una antelación mínima de dos días.
8.6 Las personas aspirantes quedarán decaídas de su derecho cuando se personen
en los lugares de celebración una vez se hayan iniciado las pruebas o por inasistencia a
las mismas, aun cuando se deba a causas justificadas.
No obstante lo anterior, si se trata de pruebas orales u otras de carácter individual y
sucesivo, el tribunal de selección podrá apreciar las causas alegadas y admitir a la persona
aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no
menoscabe el principio de igualdad con el resto del personal.
8.7 Si alguna persona aspirante no pudiera completar el proceso selectivo a causa
de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará
condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan quedado
aplazadas, no pudiendo demorarse estas de manera que se menoscabe el derecho del
resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos
razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal de selección y, en todo caso, la
realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que
han superado el proceso selectivo. Idéntica previsión resulta de aplicación a las víctimas
de violencia de género cuando acrediten debidamente que no pueden asistir por motivos
de seguridad.
9. Publicidad de las listas
El Tribunal elevará al Rector las listas definitivas de las personas aspirantes que han
superado las pruebas, por cada uno de los turnos y orden de puntuación, para su inserción
en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
10.

Conocimientos de valenciano

10.1 La acreditación de los conocimientos de valenciano por las personas que hayan
superado las pruebas selectivas, que dispone el artículo 53.2 de la Ley 10/2010, de 9 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, deberá
realizarse mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià o expedido por el Servei de Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica
de València o aquellos certificados que constan en el anexo II de la Orden 7/2017, de 2 de
marzo, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
10.2 El nivel exigible de dichos conocimientos será el que consta a continuación, en
función del grupo o subgrupo al que acceda la persona que ha superado las pruebas
selectivas correspondientes:
a) A1, A2, B: Grau Mitjà o certificado equivalente.
b) C1, C2: Grau Elemental o certificado equivalente.
c) Agrupaciones profesionales funcionariales: Coneixements orals o certificado
equivalente.
Los certificados de equivalencia de estos grados serán de conformidad con lo
dispuesto en la Orden 7/2017, de 2 de marzo, de la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte (http://www.upv.es/entidades/SPNL/infoweb/anl/
info/848412normalv.html).
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10.3 Quienes no puedan acreditar conocimientos de valenciano tras la superación de
las pruebas selectivas de la forma indicada en el apartado anterior, deberán realizar el
ejercicio específico que se convoque y, caso de no superarlo, asistir a los cursos de
perfeccionamiento que a este fin se organicen.
10.4 En la Universitat Politècnica de València estos cursos serán convocados por el
órgano competente, en el plazo de un año desde la toma de posesión, siendo obligatoria
la participación de los mismos en tanto no se obtenga el nivel de conocimiento de
valenciano previsto en el apartado 2 de este artículo.
10.5 Lo establecido en los apartados anteriores no obsta a la exigencia, como
requisito consignado en las relaciones de puestos de trabajo, de iguales o superiores
conocimientos de valenciano para el desempeño de determinados puestos.
11.

Presentación de documentos

11.1 En el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» de las relaciones definitivas
de aprobados, las personas aspirantes propuestas deberán remitir al Servicio de Recursos
Humanos de esta Universidad Politécnica a través del Registro General de la Universitat
Politècnica de València, sito en el edificio 3F, planta baja, junto a Rectorado, camino de
Vera, s/n, CP 46071 de Valencia; del Registro auxiliar de la Escuela Politécnica Superior
de Alcoy, sito en la plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n, de Alcoy; del Registro auxiliar de la
Escuela Politécnica Superior de Gandia, sito en la calle Paranimf, n.º 1, del Grao de
Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la siguiente documentación:
11.1.1 Aspirantes por el turno de promoción interna:
a) Salvo que conste en el expediente personal, fotocopia compulsada o cotejada del
título académico exigible según la presente convocatoria o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá adjuntarse la credencial que acredite su
homologación.
b) Salvo que conste en el expediente personal, fotocopia compulsada o cotejada de
los requisitos o especialidades que, en su caso, se especifican en el Anexo I de la
convocatoria.
c) Las personas aspirantes con diversidad funcional, deberán presentar fotocopia
compulsada o cotejada de la certificación de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas u órganos competentes de otras Administraciones Públicas, que acredite
discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, así como su capacidad para
desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas.
d) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria
para el desempeño de las funciones de las plazas de trabajo ofertados. A estos efectos los
reconocimientos se realizaran a través del Servicio Integrado de Prevención y Salud
Laboral de la Universitat Politècnica de València, al objeto de que este realice el pertinente
reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda.
e) Fotocopia compulsada o cotejada de los documentos acreditativos de la exención
del pago de tasas de conformidad con la solicitud de la persona interesada.
No obstante lo anterior, el órgano convocante podrá solicitar que se vuelva a exigir una
nueva acreditación de aquellos requisitos cuando lo considere conveniente por el tiempo
transcurrido desde su obtención o porque guarde relación directa con las funciones o
tareas del puesto a desempeñar.
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11.1.2 Aspirantes por el turno libre:
a) Fotocopia compulsada o cotejada del Documento Nacional de Identidad, o del
documento que acredite su nacionalidad o del pasaporte en el caso de los nacionales de
los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, y en su caso los documentos que acrediten
su vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de
otro estado con el que tenga dicho vínculo. Asimismo deberán presentar declaración
firmada o promesa de este de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada o cotejada del título académico exigible según la presente
convocatoria o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
para la obtención del título. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
adjuntarse la credencial que acredite su homologación.
c) Fotocopia compulsada o cotejada de los requisitos o especialidades que, en su
caso, se especifican en el anexo I de la convocatoria.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado o separada mediante
expediente disciplinario de cualquier administración o cargo público, así como de no
encontrarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de las funciones públicas. Las
personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán, además, efectuar la
declaración de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la función pública.
e) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria
para el desempeño de las funciones de la categoría/escala ofertada. A estos efectos los
reconocimientos se realizaran a través del Servicio Integrado de Prevención de Riesgos
Laborales de la Universitat Politècnica de València, al objeto de que este realice el
pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda.
f) Las personas aspirantes con diversidad funcional, deberán presentar fotocopia
compulsada o cotejada de la certificación de la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas u órganos competentes de otras Administraciones Públicas, que acredite
discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, así como su capacidad para
desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas.
g) Fotocopia compulsada o cotejada de los documentos acreditativos de la exención
del pago de tasas de conformidad con la solicitud de la persona interesada.
11.2 Las personas aspirantes seleccionadas que dentro del plazo establecido en el
punto anterior, salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación acreditativa
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados funcionarios de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
11.3 Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos o de personal laboral al
servicio de la Universitat Politècnica de València y hayan concurrido por el turno libre
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos que ya tuvieran anteriormente
acreditados ante la misma. En todo caso deberán presentar obligatoriamente la
documentación prevista en el apartado e) y en su caso la del apartado f) y g).
No obstante lo anterior, el órgano convocante podrá solicitar que se vuelva a exigir una
nueva acreditación de aquellos requisitos, cuando lo considere conveniente por el tiempo
transcurrido desde su obtención o porque guarde relación directa con las funciones o
tareas del puesto a desempeñar.
11.4 Con la finalidad de asegurar la cobertura de las vacantes convocadas, cuando
se produzcan renuncias, falta de acreditación de los requisitos exigidos en la convocatoria
para ser nombrado funcionario de carrera o concurra alguna de las causas de pérdida de
la condición de personal funcionario en las personas propuestas antes de su nombramiento
o toma de posesión, el Rector requerirá del órgano técnico de selección relación
complementaria de personas aspirantes aprobadas, que sigan a las propuestas, para su
posible nombramiento como personal funcionario de carrera.
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Nombramiento de personal funcionario

12.1 Con carácter general, la adjudicación de destinos al personal de nuevo ingreso
se efectuará de acuerdo con las peticiones de las personas interesadas, entre los puestos
que han quedado vacantes tras el concurso previo, en su caso, del personal funcionario de
carrera y según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo, siempre que
reúnan los requisitos determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de
trabajo. Estos destinos tendrán carácter definitivo.
Las personas aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 119.5 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, tendrán preferencia para cubrir las
vacantes correspondientes, sobre las personas aspirantes que no procedan de ese turno.
12.2 Concluido el proceso selectivo y transcurrido el plazo de presentación de la
documentación, las personas que lo hubieran superado serán nombradas personal
funcionario de carrera mediante resolución que se publicará en el «Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana», con especificación del destino adjudicado, en base al orden de
puntuación obtenido por los aspirantes y según la petición de destino de conformidad con
los apartados anteriores.
12.3 El plazo de toma de posesión del destino adjudicado, se hará constar en la
Resolución de nombramiento.
13.

Información respecto de los datos recogidos

13.1 En cumplimiento del Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos, le informamos que el responsable del tratamiento de
los mismos es la Universitat Politècnica de València. y que sus datos personales serán
tratados con el objeto de gestionar la selección de personal y provisión de puestos de
trabajo mediante convocatorias públicas.
13.2 Dicho tratamiento se realiza según las bases jurídicas recogidas en el 6.1.b) del
Reglamento por ser necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales y en la
cláusula 6.1.c) por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. En concreto lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público y en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
13.3 No están previstas cesiones o transferencias internacionales de los datos
tratados.
13.4 Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad previstos, así como la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo una
solicitud a la Universitat Politècnica de València, Camí de Vera, s/n. 46022 Valencia.
Tribunal de selección

14.1 El Tribunal de selección de las presentes pruebas selectivas, será nombrado por
el Rector, en la resolución que haga pública la relación provisional de personas admitidas y
excluidas con una antelación mínima de un mes a la fecha del comienzo de las pruebas.
Los miembros del Tribunal, deberán ser personal funcionario de carrera, estará
compuesto por: la presidencia y cuatro vocales, desempeñando uno de ellos la secretaría
del tribunal de selección.
Asimismo, se designará un Tribunal de selección suplente con la misma composición.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
Al Tribunal de selección se le podrá prestar el apoyo administrativo necesario para
llevar a cabo la gestión de las pruebas selectivas, atendiendo a la complejidad y número
de participantes en las mismas.
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14.2 Los resultados de cada uno de los ejercicios, los sucesivos llamamientos y
convocatorias y en definitiva cualquier decisión que adopte el tribunal y que deba conocer
el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas, se expondrá en la
sede electrónica de la Universitat Politècnica: sede.upv.es (apartado anuncios) y en la
microweb del Servicio de Recursos Humanos, cuya dirección es: http://www.upv.es/
entidades/SRH/; siendo la publicación en la microweb del Servicio de Recursos Humanos
la que se tomará como referencia a los efectos del cómputo de plazos, bastando dicha
exposición, en la fecha en que se inicie, como notificación a todos los efectos.
14.3 El tribunal, para la realización de las pruebas, podrá designar los colaboradores,
ayudantes y asesores especialistas que estime oportunos.
14.4 Los miembros del tribunal, así como los colaboradores, ayudantes y
asesores especialistas, deberán abstenerse y podrán ser recusados por los interesados
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo deberán abstenerse aquellos que hubieren realizado tareas de preparación
de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Todos los miembros del tribunal deberán reunir los requisitos establecidos en el
artículo 57.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de
la Función Pública Valenciana, y al menos la mitad más uno de los mismos deberá tener una
titulación correspondiente a la misma área de conocimientos de la exigida para el ingreso.
14.5 El tribunal, así como los colaboradores, ayudantes y el personal especialista,
podrá exigir de los aspirantes, en cualquier momento, que acrediten su identidad.
14.6 A los efectos de comunicaciones y de cualesquiera otras incidencias el tribunal
tendrá su sede en la Universitat Politècnica de València, camino de Vera, s/n, CP 46071
Valencia.
14.7 El tribunal tendrá la categoría señalada en el Decreto 88/2008, de 20 de junio,
del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre indemnizaciones por razón del servicio y
gratificaciones por servicios.
14.8 El tribunal tendrá la consideración de órgano colegiado de la Administración, y
como tal estará sometido a las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
15.

Recursos

15.1 Contra la presente convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía
administrativa, la persona interesada podrá interponer recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación en el «Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana». Asimismo, con carácter potestativo, se podrá interponer recurso
de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación en el «Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana», ante el mismo órgano que ha dictado la resolución.
Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
15.2 Contra los actos del Tribunal de selección, que no ponen fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la notificación o publicación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este recurso se podrá interponer
ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el Rector como órgano competente
para resolverlo.
Valencia, 20 de diciembre de 2018.–El Rector, Francisco José Mora Mas.
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ANEXO I
Número de plazas: Tres. Denominación de la plaza: Letrado. Clasificación
profesional: A1 22 E040/E048. Titulación: Grado en Derecho y título oficial de Máster
Universitario habilitante para actividades relacionadas con las funciones asignadas
al cuerpo/escala o titulaciones equivalentes. Requisitos que deben cumplir las
personas aspirantes: Asistencia y representación en juicio. Localidad: Valencia
Funciones
– Coordinar y supervisar el trabajo del personal asignado a su unidad de inferior
categoría.
– La defensa jurídica tanto judicial como extrajudicial de la Universitat Politècnica de
València y, en su caso, de los entes, entidades u organismos que le pertenecen o en los
que participe de manera mayoritaria, ante toda clase de Tribunales y en toda clase de
procesos y jurisdicciones incluidos los actos de jurisdicción voluntaria y los arbitrajes.
– La defensa jurídica tanto judicial como extrajudicial del personal al servicio
Universitat Politècnica de València y, en su caso, de los entes, entidades u organismos que
le pertenecen o en los que participe de manera mayoritaria en virtud de actos u omisiones
en el ejercicio legítimo de sus funciones o de su cargo.
– La tramitación y la propuesta de resolución de los recursos que se interpongan
contra actos administrativos de órganos de la Universitat Politècnica de València y la
interposición de recursos en defensa del interés general cuando así se le encomiende.
– La emisión de informes y dictámenes jurídicos sobre cualquier asunto relacionado
con la actividad propia de la Universitat Politècnica de València que le sea encomendado.
– Gestión y vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad y salud, emanadas
por los órganos técnicos competentes.
– Gestión de residuos en el ámbito del propio puesto de trabajo.
– Colaborar para la creación de mejora e innovación en la Unidad y participar en los
programas de mejora continua e innovación que establezca la Universitat.
– Apoyo a la preparación de la documentación que sea requerida para la realización
de las tareas anteriores.
– Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo de acuerdo con la
categoría profesional.
Temario
Derecho Constitucional y Autonómico

1. La Constitución española de 1978. Características, estructura y reforma. Los
principios constitucionales, los derechos fundamentales y las libertades públicas. Los
derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y
económica. Garantía y suspensión de los derechos y libertades.
2. La Corona: su regulación en la Constitución española. Las Cortes Generales. Las
cámaras: composición, organización y funciones. La función legislativa. Relaciones entre
las cámaras. Los tratados internacionales.
3. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. El Consejo General
del Poder Judicial: composición, organización y competencias. Especial referencia al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
4. La organización territorial del Estado. La Administración local. Las comunidades
autónomas. Su estructura. El sistema de distribución de competencias en la Constitución.
La legislación básica del Estado. Leyes marco, de trasferencia y de armonización. Los
conflictos de competencia. Los estatutos de autonomía.
5. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: La Comunitat Valenciana.
De los derechos de los valencianos y valencianas. La Administración de Justicia. Las
competencias. Relaciones con el Estado, con otras Comunidades Autónomas y con la
Unión Europea. Acción Exterior. Economía y Hacienda. Reforma del Estatuto.
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6. El Gobierno y la Administración de la Comunitat Valenciana. El Gobierno de la
Comunitat Valenciana: el President, el Consell y los Consellers. La organización de la
Administración de la Comunitat. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte.
7. Les Corts Valencianes: composición y sistema electoral. El estatuto de los diputados
de Les Corts Valencianes. El mandato de Les Corts Valencianes: su disolución. Organización
de Les Corts Valencianes: sus órganos. La Diputación Permanente. Las funciones de Les
Corts Valencianes. La función legislativa: la iniciativa legislativa y el proceso de elaboración
y aprobación de las leyes. La función de control. La función presupuestaria. Otras funciones.
Les Corts Valencianes y la formación de la voluntad del Estado.
8. El Consell Valencià de Cultura. La Sindicatura de Comptes. El Síndic de Greuges.
El Comité Econòmic i Social. La Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Consell Jurídic
Consultiu.
9. El sistema competencial de la Comunitat Valenciana. La reforma del estatuto de
autonomía de 2006. Las materias de competencia exclusiva de la Generalitat. Las
facultades compartidas: a) materias de desarrollo legislativo; b) materias de ejecución
autonómica de la legislación del Estado.
10. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley
9/2003, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres. II Plan de Igualdad
(2017-2020) de la Universitat Politècnica de València.
11. Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género. Objeto de la Ley. Medidas judiciales de protección y de seguridad
de las víctimas.
12. La administración pública. Principios constitucionales que la informan. Gobierno
y administración. La Administración General del Estado: Órganos centrales y territoriales.
La Administración periférica del Estado. El sector público institucional.
13. Las instituciones y organismos de la Unión Europea: El Parlamento Europeo. El
Consejo Europeo. El Consejo de la Unión Europea. La Comisión Europea. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. El Tribunal de Cuentas. El Comité
Económico y Social Europeo. El Comité de las Regiones. El Banco Europeo de Inversiones.
El Defensor del Pueblo Europeo. Reglamentos, Directivas y Decisiones.
II. Derecho Administrativo
14. Fuentes del derecho administrativo. La Constitución. La ley, sus clases. Decretos
leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. Los principios de reserva de ley,
jerarquía normativa y competencia. El reglamento. Clases de reglamentos. Fundamento y
límites de la potestad reglamentaria. La inderogabilidad singular de las disposiciones
generales. El control de la potestad reglamentaria. Otras fuentes.
15. La Administración Pública: principios constitucionales informadores y la noción de
Administración Pública en la Ley 39/2015 y en la Ley 40/2015. Personalidad jurídica de las
Administraciones Públicas. Utilización de técnicas electrónicas por la Administración.
16. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones.
La actividad administrativa discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad. La
desviación de poder. Los conceptos jurídicos indeterminados.
17. La Administración y los tribunales de justicia. Conflictos de jurisdicción entre los
tribunales y la Administración. Otros conflictos de jurisdicción. Los interdictos y la
Administración. Concurrencia de embargos administrativos y judiciales.
18. El administrado: capacidad y situaciones jurídicas. Derechos públicos subjetivos
e intereses legítimos: concepto y diferencias. Clasificación de los derechos públicos
subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. Las prestaciones del administrado. Colaboración
de las personas con la Administración pública.
19. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados. El acto
administrativo: concepto y elementos. La forma de los actos administrativos. La motivación,
la notificación y la publicación. El silencio administrativo: su régimen jurídico.

cve: BOE-A-2019-492
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 14

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 16 de enero de 2019

Sec. II.B. Pág. 3332

20. La ejecutividad de los actos administrativos. Fundamento y naturaleza. La
ejecución forzosa por la administración de los actos administrativos: medios en nuestro
derecho. Examen de la vía de hecho: sus consecuencias procesales.
21. La invalidez del acto administrativo: Nulidad y anulabilidad. Actos administrativos
irregulares. Convalidación, conservación y conversión de los actos administrativos.
Revocación. Rectificación de errores materiales o de hecho.
22. Los recursos administrativos, concepto y clases. Actos recurribles, legitimación,
tramitación, órganos competentes. Especial referencia a los recursos y reclamaciones en
el ámbito de las Universidades.
23. El procedimiento administrativo: su naturaleza y fines. Regulación legal: ámbito
de aplicación de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Los principios generales del procedimiento administrativo.
Abstención y recusación. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común. Los procedimientos especiales.
24. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: la prueba. Participación de
los interesados. Terminación: la resolución. Terminación convencional. Otros modos de
terminación: desistimiento, renuncia y caducidad.
25. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Procedimiento
general y procedimiento abreviado. Potestad Sancionadora de la Administración: principios
y procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
26. El régimen jurídico de los bienes de titularidad pública. El dominio público:
concepto, naturaleza jurídica, elementos y régimen jurídico. Utilización. La concesión. Los
bienes patrimoniales: adquisición, explotación y enajenación.
27. Contrato del Sector Público (I). Objeto y ámbito de aplicación. Delimitación de los
tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos
y privados. Contratos excluidos, especial referencia a los encargos a medios propios.
Perfección y formalización de los contratos. Régimen de invalidez de los contratos. El
recurso especial en materia de contratación.
28. Contratos del Sector Público (II). Adjudicación de los contratos de las
administraciones públicas. Normas generales y tipos de procedimientos. Racionalización
técnica de la contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. La
modificación de los contratos. Órganos competentes en materia de contratación: órganos
de contratación, de asistencia y consultivos. Registros oficiales. Servicios y colaboración
entre el sector público y el sector privado.
29. Los convenios, contratos de mecenazgo, contratos de patrocinio y contratos de
publicidad realizados por organismos y entidades del sector público.
30. Normativa de creación de la sede electrónica de la Universitat Politècnica de
València. Conceptos básicos para utilización de la sede electrónica de la Universitat
Politècnica de València. Requisitos de hardware y software (de lectores y tarjetas).
Identificación en sede (tipos de certificados). Firmar solicitudes y documentos. Enviar
correos electrónicos firmados.
31. Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Título Preliminar. Título I: La
transparencia en la actividad pública.
32. Protección de Datos de Carácter Personal. Definiciones y principios básicos.
Normativa de aplicación. Derechos de los ciudadanos en relación a la protección de datos
de carácter personal. Procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de
Datos. Responsabilidades, infracciones y sanciones.
III. Derecho Procesal
33. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Extensión y límites de la jurisdicción. Planta
y organización territorial judicial. Conflictos y cuestiones de competencia. El Consejo
General del Poder Judicial. La Administración y los Tribunales de Justicia. Conflictos de
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jurisdicción entre los Tribunales y la Administración. Especialidades procesales de las
Administraciones Públicas. La ejecución de sentencias por la propia Administración.
34. El proceso civil. Las partes en el proceso civil. Teoría de la acción procesal;
acción, pretensión y demanda.
35. Actos preparatorios de los juicios; diligencias preliminares establecidas en la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales; supuestos; procedimiento para su
tramitación. Actos de iniciación del proceso civil: la demanda; sus efectos. Actos de
desarrollo del proceso civil. La prueba; su objeto y valoración. Carga de la prueba.
Disposiciones generales en materia de prueba. La prueba documental. Concepto de
documento. Clases: los documentos públicos y privados. Valor probatorio. La presentación
de documentos, dictámenes informes y otros medios o instrumentos. La práctica de la
prueba documental. El interrogatorio de las partes. El interrogatorio de testigos.
Especialidades aplicables a las administraciones públicas. El dictamen de peritos. El
reconocimiento judicial. Otros medios de prueba. Las presunciones.
36. La sentencia. Sus efectos jurídicos: cosa juzgada formal y cosa juzgada material.
Otras formas de terminación del proceso: renuncia, desistimiento, allanamiento,
transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto. La suspensión
del proceso. La caducidad. Eliminación del proceso. Acto de conciliación en la Ley de
Enjuiciamiento Civil. El arbitraje. Su naturaleza. Disposiciones generales. Anulación,
revisión y ejecución del laudo.
37. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y
procedimiento. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. Los procesos especiales.
Procesos monitorio y cambiario.
38. La ejecución forzosa. La ejecución dineraria. La ejecución no dineraria.Impugnación
del proceso. Clases de recursos. El recurso de reposición. El recurso de apelación. El recurso
de casación: concepto y fin. Requisitos: Resoluciones contra las que procede; motivos del
recurso. Procedimiento del recurso de casación. Efectos de la sentencia. Recurso en interés
de ley. Recurso de queja. El recurso extraordinario por infracción procesal.
39. El proceso penal. Las partes en el proceso penal. El Sumario, las medidas
cautelares, el período intermedio, la prueba. El procedimiento abreviado
40. El proceso contencioso-administrativo. Naturaleza de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales. Los órganos del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Competencia objetiva y territorial.
Tratamiento procesal de la jurisdicción y competencia.
41. Actuaciones en la Jurisdicción Social: de los actos procesales. De la evitación del
proceso ordinario especial: del proceso monitorio.
42. El procedimiento en el recurso contencioso-administrativo. Examen del
procedimiento ordinario.
43. Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las partes.
Objeto del recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable.
Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso.
44. Procedimiento contencioso-administrativo (I): Disposiciones generales sobre
plazos. Medidas cautelares. Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o
única instancia: declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre
Administraciones Públicas. Interposición del recurso contencioso-administrativo. Anuncio
del recurso y reclamación del expediente. Emplazamiento y personación de interesados.
Demanda y contestación: Requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos.
Reclamación de antecedentes para completar el expediente administrativo. Trámites de
inadmisión y de alegaciones previas. Prueba.
45. Procedimiento contencioso-administrativo (II): Vista y conclusiones: El
planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: contenido. Otros modos de terminación
del procedimiento. Costas procesales. Cuestión de ilegalidad. Procedimiento en los casos
de suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento abreviado. Procedimiento
contencioso-electoral. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de
la persona.
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46. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (I): Recursos contra
providencias, autos y sentencias. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que
procede. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recursos de casación.
Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento. Contenido y
efectos de la sentencia. Recurso de revisión.
47. El proceso de trabajo. La Ley de Procedimiento Laboral. Órganos jurisdiccionales.
Competencia. Procedimiento ordinario de trabajo: tramitación.
48. Las modalidades procesales: despidos y sanciones. Procedimientos de oficio.
Impugnación de convenios colectivos y conflictos colectivos. Tutela de derechos de libertad
sindical.
49. Los medios de impugnación en el proceso de trabajo: recursos de suplicación y
casación. Ejecución de sentencias.
50. El Tribunal Constitucional: naturaleza, organización y atribuciones. Los procesos
de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad. La cuestión de
inconstitucionalidad. El recurso de amparo constitucional. Los conflictos constitucionales.
Efectos de las sentencias.
51. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Primera Instancia.
Organización, competencias y procedimientos.
52. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (II): Ejecución de sentencias:
Disposiciones generales. Modalidades específicas de ejecución. La extensión de efectos
de sentencias. Incidentes e invalidez de actos procesales en el proceso administrativo.
IV.

Derecho Civil

53. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las circunstancias modificativas de la
capacidad. El estado civil. La edad: La mayoría de edad; capacidad del menor de edad. La
emancipación: sus clases y efectos. La incapacitación: concepto, naturaleza y clases.
Requisitos y efectos. La prodigalidad. Situación jurídica del concursado.
54. La obligación. Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento: mora, dolo,
culpa, caso fortuito y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en
forma específica. Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad
patrimonial universal. Modificaciones convencionales; limitaciones legales. La acción
subrogatoria.
55. Pérdida de la cosa debida. Confusión de derechos. Condonación de la deuda. La
compensación. La novación. Asunción de deuda.
56. El contrato privado. Elementos esenciales: capacidad de los contratantes, objeto
y forma. Perfección y consumación del contrato. Interpretación. Ineficacia, inexistencia,
nulidad y anulabilidad. Rescisión.
57. Irrevocabilidad de los contratos. Revisión del contrato por alteración extraordinaria
de las circunstancias. Estipulaciones en favor de tercero. Clases de contratos. El contrato
preparatorio o precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción. Contratos de
adhesión; condiciones generales de la contratación.
58. El contrato de compraventa. Naturaleza. La transmisión del dominio. La condición
resolutoria explícita; el pacto de reserva de dominio. Elementos de este contrato.
Prohibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección de la compraventa; las arras.
59. La donación: su naturaleza. Elementos personales, reales y formales. Perfección
del contrato. Efectos jurídicos; efectos derivados de pactos especiales. Revocación y
reducción de donaciones.
V. Derecho Mercantil
60. Sociedades mercantiles: concepto, naturaleza y clases. El objeto social.
Constitución de la sociedad mercantil. Disolución. Modificación, transformación, fusión y
escisión de sociedades mercantiles.
61. El concurso. La Ley Concursal. Efectos sobre los acreedores, los créditos y los
contratos. Determinación de la masa activa. La masa pasiva y los créditos contra la masa:
clasificación y pago. El convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase
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de liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: efectos. La
calificación del concurso.
62. Propiedad Intelectual. Derechos de autor: sujeto, objeto y contenido. Transmisión
y protección de los derechos de autor.
63. Patentes. Derecho a la patente. Invenciones laborales. Procedimiento de
concesión de patentes. Recursos. Transmisión y licencias contractuales. Know-How.
VI.

Derecho Penal

64. De los delitos contra la Administración pública. De la prevaricación de los
funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Del abandono de destino y de la
omisión del deber de perseguir delitos. De la desobediencia y denegación de auxilio. De la
infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de los secretos. Del cohecho.
Del tráfico de influencias. De la malversación. De los fraudes y exacciones ilegales. De las
negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el
ejercicio de su función. Disposición común.
65. De la prevaricación. De la omisión de los deberes de impedir delitos o de
promover su persecución. Del encubrimiento. De la realización arbitraria del propio
derecho. De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de los delitos. Del falso
testimonio. De la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional. Del quebrantamiento
de condena. De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal
Internacional. Rebelión. Delitos contra la Corona.
VII. Derecho Financiero y Tributario
66. El presupuesto: concepto, naturaleza y clases. La Ley General Presupuestaria y
La Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Valenciana. Los presupuestos generales del
Estado y de la Comunidad Valenciana: características y estructura. El ciclo presupuestario.
Modificaciones presupuestarias de los créditos iniciales.
67. El presupuesto de la Universitat Politècnica de València: Elaboración y
aprobación. Causas y posibilidades de modificación. El gasto público: concepto. Principios
constitucionales. Clases de gasto público. El procedimiento administrativo de ejecución de
gasto público: Gasto y pago. Procedimiento ordinario: fases del gasto y documentos
contables. Procedimientos especiales: pagos a justificar, anticipos de caja y
convalidaciones.
68. Los ingresos públicos: concepto y clasificación; especial referencia a las
transferencias y subvenciones. Ingresos de derecho público e ingresos de derecho
privado. Los tributos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los impuestos
directos. Concepto y clases. Los impuestos indirectos. Concepto y clases.
69. La financiación de las Universidades. El patrimonio de las Universidades públicas.
Recaudación, gestión y liquidación de precios públicos. El presupuesto universitario:
elaboración, contenido y aprobación. El control de las Universidades públicas: controles
interno y externo del gasto.
70. La revisión de los actos tributarios en vía administrativa. El recurso de reposición.
Las reclamaciones económico-administrativas.
71. La Ley General de Subvenciones. Principios generales. Procedimiento y gestión
de las subvenciones. Las bases reguladoras y la convocatoria. La concesión. La
justificación. El reintegro.
72. El Tribunal de Cuentas. La función fiscalizadora: extensión e instrumentos. Los
procedimientos de fiscalización; su terminación. Actuaciones previas a la exigencia de
responsabilidades contables. La jurisdicción contable: naturaleza, extensión y límites. Los
órganos. Las partes. Las pretensiones: acumulación y cuantía. Disposiciones comunes del
procedimiento. Terminación del procedimiento. Procedimientos especiales: procedimiento
en el juicio de cuentas; procedimiento de reintegro por alcance; expedientes de cancelación
de fianzas. Recursos. Ejecución de sentencias. La Sindicatura de Cuentas: función
fiscalizadora y relaciones con el Tribunal de Cuentas. Derecho comunitario europeo.
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VIII. Recursos Humanos
73. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Real
Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado
Público: estructura y contenido. Objeto y ámbito de aplicación. Su relación con las leyes de
ordenación de la función pública de las Comunidades Autónomas.
74. El personal de administración y servicios de las universidades públicas de la
Comunidad Valenciana (I). La Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana. Estructura y contenido. Objeto y ámbito de aplicación. El personal al servicio
de la Función Pública Valenciana: concepto y clases.
75. El personal de administración y servicios de las universidades públicas de la
Comunidad Valenciana (II). Estructuración del empleo público en la Ley de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana: Ordenación de puestos de trabajo. Instrumentos
de planificación y ordenación del personal. Selección de personal. Nacimiento y extinción
de la relación del servicio. Provisión de puestos de trabajo, movilidad, promoción
profesional. Situaciones administrativas.
76. El personal de administración y servicios de las universidades públicas de la
Comunidad Valenciana (III). Derechos individuales del personal al servicio de la Función
Pública Valenciana: jornada, vacaciones, permisos y licencias. Régimen retributivo.
Deberes de los empleados públicos. Código de conducta.
77. El personal docente e investigador (I). Régimen jurídico. Clases de profesorado
universitario: Cuerpos docentes, modalidades contractuales del personal docente e
investigador laboral. El personal investigador en la Ley 14/2011, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
78. El personal docente e investigador (II). Selección. Acceso: Acreditación Nacional.
Concursos de Acceso. Normativas de selección y acceso de la Universitat Politècnica de
València. Dedicación, retribuciones. Derechos y deberes. Evaluación. Formación e
incorporación del personal investigador. El Real Decreto 63/2006, del Estatuto del personal
investigador en formación. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. Recursos Humanos dedicados a la investigación. Especificidades aplicables
al personal docente e investigador al servicio de la Universidad Pública y sus
modificaciones.
IX.

Derecho del Trabajo

79. El Derecho del Trabajo. Concepto y fines. Las fuentes del Derecho del Trabajo.
Relaciones excluidas del ámbito de aplicación de la legislación laboral. Poder de dirección.
Poder disciplinario: las infracciones y sanciones en el orden social.
80. La aplicación de las normas laborales: principios de ordenación. La relación leyconvenio colectivo. Colisión y concurrencia entre normas estatales y normas
convencionales. El principio de la condición más beneficiosa. Los principios de
irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas. Otros principios.
81. El contrato de trabajo: concepto y naturaleza jurídica. Modalidades. Sujetos.
Forma. Contenido y régimen jurídico. La modificación, suspensión y extinción del contrato
de trabajo. Causas, forma y efectos. En particular, el despido y la regulación de empleo.
Cesión de trabajadores y sucesión de empresas.
82. La duración del contrato de trabajo. Período de prueba. Clases de contratos de
duración determinada. Las modalidades de contrato de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Fraude de ley en la contratación temporal.
83. La negociación colectiva. Naturaleza y efectos de los convenios colectivos.
Unidades de negociación. Legitimización. Tramitación. Aplicación e interpretación.
Contenido. Extensión y Adhesión. Eficacia e impugnación. Especial referencia al II
Convenio Colectivo de las Universidades Públicas Valencianas.
84. La representación de los trabajadores y la libertad sindical. El convenio colectivo:
concepto y naturaleza. Contenido y efectos. Aplicación e interpretación.
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85. El Sistema de Seguridad Social. Regímenes. Gestión: afiliación y cotización.
Acción protectora: contingencias y clases de prestaciones. La incapacidad temporal.
Maternidad. Invalidez permanente: modalidades. Jubilación: modalidades. Otras
prestaciones.
86. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y
definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y participación
de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones.
87. Las incompatibilidades y el régimen disciplinario del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Especial referencia al personal de las Universidades públicas.
X.

Derecho Universitario

88. La Ley Orgánica de Universidades. Funciones de la Universidad. La autonomía
universitaria y sus límites: jurisprudencia constitucional. Las Universidades privadas.
89. Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades.
Los Estatutos y normas de organización y funcionamiento de las Universidades. De la
coordinación universitaria: Consejo de Universidades y el Consejo Universitario de la
Comunidad Valenciana. De la evolución y acreditación la Agencia Nacional de Evaluación
de Calidad y Acreditación y la Agencia Valenciana de Evaluación Prospectiva.
90. La Universitat Politècnica de València. Sus Estatutos: naturaleza jurídica,
elaboración, aprobación y contenido. Reforma. La estructura de la Universitat Politècnica
de València. El Defensor Universitario. Servicios universitarios. El régimen electoral de la
Universitat Politècnica de València.
91. Ley 4/2007, de 9 de febrero, de Coordinación del Sistema Universitario
Valenciano. Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas Valencianas. Reglamento de organización y funcionamiento
interno del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València.
92. Regulación de la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Los
estudios de Grado y Máster. Regulación de las enseñanzas oficiales de Doctorado. El
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas. Regulación del acceso en la Comunidad
Valenciana.
93. Régimen de becas generales para estudios universitarios de ámbito estatal.
Régimen de becas para estudios universitarios de ámbito autonómico. Normativa de becas
y ayudas para alumnos de la Universitat Politècnica de València. Expedición de títulos
universitarios oficiales y del Suplemento Europeo al Título. Equivalencia y homologación
de títulos extranjeros de educación superior.
94. Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización
y acreditación de universidades y centros universitarios.
95. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El
Sistema Público de I+D. Estructura. Órganos de decisión, planificación y coordinación.
Órganos de financiación. Órganos de ejecución: Universidades y organismos públicos de
investigación. Organismos de soporte: OTRIS, centros tecnológicos, parques científicos y
tecnológicos, fundaciones. Órganos de evaluación.
96. La función de transferencia del conocimiento en el sistema universitario.
Estructuras de apoyo a la transferencia del conocimiento en la Universitat Politècnica de
València. Mecanismos para la transferencia de conocimiento. La protección de la propiedad
industrial e intelectual en el ámbito universitario. Las licencias. La creación de empresas
de base tecnológica. Reglamento regulador de la gestión de actividades de Investigación,
Desarrollo, Transferencia de la tecnología y de formación no reglada de la Universitat
Politècnica de València.
97. Creación por las Universidades de fundaciones y otras personas jurídicas. Los
convenios de colaboración en el ámbito universitario.
98. El plan estratégico de la Universitat Politècnica de València.
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Gestión de Calidad

99. Definición y evolución del concepto de calidad. Principios de la gestión de calidad.
Sistemas de Gestión de Calidad. PEGASUS. La gestión por procesos. Las cartas de
servicio.
100. Verificación, seguimiento, renovación de la acreditación y acreditación
institucional de los títulos oficiales. Sellos internacionales de calidad en el ámbito de la
educación superior.
Enlaces de interés:
http://www.upv.es/entidades/SRH/as/751636normalc.html.
http://www.upv.es/entidades/VRSC/menu_urlpc.html?//www.upv.es/entidades/VRSC/
info/U0768070.pdf.
ANEXO II
Baremo promoción interna
Antigüedad: Se valorará 1 punto por año completo de servicios en activo en las
distintas administraciones públicas hasta un máximo de 8 puntos. A estos efectos se
computarán los servicios previos reconocidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley
70/1978, de 26 de diciembre.
Titulación Académica: Se valorará solo una única titulación académica oficial de nivel
superior a la especificada en el anexo I, con 1,5 puntos.
Nivel Competencial Reconocido: Nivel Competencial Reconocido (Grado Personal
consolidado) a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, valorándose
de la siguiente forma:
Grado superior a 20: 4 puntos.
Grado igual a 20: 3 puntos.
Grado inferior a 20: 2 puntos.
Trabajo desarrollado: Se valorará por cada año de prestación de servicios o parte
proporcional, no computándose a estos efectos de trabajo desarrollado las fracciones
inferiores a un mes, en puestos de trabajo del grupo A, subgrupo A2, del sector de
administración general, de acuerdo con el nivel de complemento de destino asignado a los
mismos, de acuerdo con la siguiente escala:

Este apartado se valorará hasta un máximo de 20 puntos y un máximo de diez años
de servicios prestados en la administración. A tal efecto se computarán los períodos en los
que los aspirantes hayan estado desempeñando puestos con asignación de complemento
de destino de nivel superior.
A estos efectos se valorará el desempeño de puestos de trabajo con destino definitivo
o provisional.
No se valorará como experiencia profesional, en el puesto que se ocupe en comisión
de servicios, el periodo que exceda de dos años, valorándose en este supuesto el trabajo
desarrollado en el puesto que se ocupe con carácter definitivo.
Conocimiento de valenciano: Se valorará hasta un máximo de 4 puntos, siempre que
se acredite estar en posesión del pertinente certificado expedido por la Junta Qualificadora
de Coneixements del Valencià o expedido por el Servei de Normalització Lingüística de la
Universitat Politècnica de València o aquellos certificados que constan en el anexo II de la
Orden 7/2017, de 2 de marzo, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
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Deporte, con arreglo a la escala que a continuación se indica, valorándose en caso de
estar en posesión de dos o más niveles, únicamente el de mayor nivel:
Puntos

Para plazas de los subgrupos A1 y A2:
Superior (C2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,00

Para plazas de los subgrupos C1 y C2:
Mitjà (C1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior (C2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,00
4,00

En aquellas plazas en que figure como requisito específico para su provisión un
determinado nivel de conocimiento de valenciano únicamente serán considerados los
superiores a este.
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/certificats_valencia_upv.pdf.
Conocimiento de idiomas de la Unión Europea: Se valorará hasta un máximo de 2.5
puntos el conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea distintos del castellano,
se reconocerán como acreditados de la capacitación lingüística y comunicativa en
lenguas extranjeras, los títulos, diplomas y certificados expedidos por las Escuelas
Oficiales de Idiomas, por las Universidades españolas acreditadas por la Asociación de
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (CertAcles), así como los indicados en la
normativa vigente en materia lingüística, pudiéndose acceder a dicha información a través
del enlace siguiente:
http://www.upv.es/entidades/ACDL/infoweb/cdl/info/852347normalc.html.
Puntos

Para plazas de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 de administración general y
administración especial:
Haber obtenido el certificado de competencia lingüística A2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haber obtenido el certificado de competencia lingüística B1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haber obtenido el certificado de competencia lingüística B2 o superior . . . . . . . . . . . . . . 

0,375
0,75
1,50

Para la valoración de los idiomas comunitarios, en ningún caso se considerarán los
cursos superados de idiomas incluidos en los planes de estudios de bachiller elemental,
graduado escolar, formación profesional, bachiller superior y de estudios universitarios de
cualquier nivel.
Las equivalencias de estudios establecidas de acuerdo con la legislación actual, con
respecto a los niveles de certificación de competencia lingüística, se pueden consultar en
el siguiente enlace:
http://www.upv.es/entidades/ACDL/infoweb/cdl/info/847058normalc.html.
Todos aquellos certificados susceptibles de equivalencia, deberán ser tramitados por
la persona interesada, antes de la finalización del plazo de presentación de instancias de
esta convocatoria.
En aquellos supuestos en que figure como requisito específico para su provisión un
determinado nivel de conocimiento de alguno de los idiomas de los países de la Unión
Europea únicamente serán considerados los superiores a este.
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ANEXO III
Baremo turno libre
Experiencia profesional: Se valorará hasta un máximo de 4 años y 24 puntos la
experiencia profesional en puestos de trabajo correspondientes a la misma categoría o
similares de acuerdo con las funciones desempeñadas, grupo y subgrupo de las vacantes
especificadas en la presente convocatoria, prorrateándose proporcionalmente los meses
completos, sin considerar los periodos inferiores a un mes, conforme a la siguiente escala:
Puntuación por Puntuación por
mes completo
año completo
trabajado
trabajado

Experiencia laboral en:
Universitat Politècnica de València . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras Universidades públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sector público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa privada/ejercicio efectivo en profesión jurídica  . . . . . . . . . . 

0,5000
0,2500
0,1250
0,0625

6,00
3,00
1,50
0,75

N.º de horas

Puntuación total

De 10 a 14 . . . . . 
De 15 a 19 . . . . . 
De 20 a 29.  . . . . 
De 30 a 49 . . . . . 
De 50 a 74 . . . . . 
75 o más horas . 

0,40
1,00
1,60
2,00
2,40
3,00
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Por servicios prestados como contratado laboral o funcionario en el ámbito de la
Universitat Politècnica de València, como letrado o funcionario público al que se le exija la
titulación establecida en el anexo I.
Por servicios prestados como contratado laboral o funcionario en el ámbito de otras
Universidades Públicas distintas a la Universitat Politècnica de València, como letrado o
funcionario público al que se le exija la titulación establecida en el anexo I.
Por servicios prestados como contratado laboral o funcionario en el sector público,
como juez, secretario judicial o funcionario público al que se le exija la titulación establecida
en el anexo I.
Por servicios prestados como contratado laboral en el sector privado, en el ejercicio
efectivo de profesión jurídica.
Únicamente se considerará acreditada esta experiencia profesional si se aporta
certificación oficial de periodos de cotización en el régimen general de la Seguridad Social
o en alguno de los regímenes especiales dentro del grupo de cotización de la categoría,
grupo y subgrupo mencionados en el apartado 1.1 de la presente convocatoria, junto con
los contratos de trabajo; nombramientos de funcionario interino y/o nóminas que acrediten
la relación contractual y categoría profesional.
En el caso de los empleados públicos, se admitirá a tal efecto la certificación de
servicios prestados donde consten los datos anteriores (grupo y subgrupo profesional y
categoría profesional, así como periodos de contratación o nombramientos) expedidos por
el órgano competente.
Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán hasta un máximo de 8 puntos
únicamente los cursos de formación y perfeccionamiento que estén relacionados
directamente con las funciones de la categoría/escala objeto de la presente convocatoria.
La valoración se efectuará conforme al siguiente baremo, sin que se consideren los
cursos hasta 9 horas y caso de que haya dos o más cursos con el mismo contenido, sólo
será considerado el de mayor duración:
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Sólo se valorarán estos cursos si han sido impartidos por centros oficialmente
reconocidos, o si están homologados por un organismo público competente en el marco
de programas de formación continua, de formación ocupacional o de formación de
empleados públicos, debiendo el aspirante acreditar tal extremo.
Se considerarán a estos efectos los cursos de formación continua impartidos por las
organizaciones sindicales y que se encuentren incluidos dentro de los respectivos
acuerdos con la Administración.
En ningún caso se puntuaran en el presente apartado los cursos de valenciano y de
idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los
de diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de estudios del
centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de
empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.
Titulaciones académicas: Se valorará una titulación académica oficial de nivel superior
a las especificadas en el anexo I, con 1,50 puntos.
Conocimiento de valenciano: Se valorará hasta un máximo de 4 puntos, siempre que
se acredite estar en posesión del pertinente certificado expedido por la Junta Qualificadora
de Coneixements del Valencià o expedido por el Servei de Normalització Lingüística de la
Universitat Politècnica de València o aquellos certificados que constan en el anexo II de la
Orden 7/2017, de 2 de marzo, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, con arreglo a la escala que a continuación se indica, valorándose en caso de
estar en posesión de dos o más niveles, únicamente el de mayor nivel:
Puntos

Para plazas de los Subgrupos A1 y A2:
Superior (C2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,00

Para plazas de los Subgrupos C1 y C2:
Mitjà (C1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior (C2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,00
4,00

En aquellas plazas en que figure como requisito específico para su provisión un
determinado nivel de conocimiento de valenciano únicamente serán considerados los
superiores a éste.
http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/criterisequivalencies2017.pdf.
Otros méritos: Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos:
a) Conocimiento de idiomas de la Unión Europea: Se valorará el conocimiento de
lenguas oficiales de la Unión Europea distintos del castellano, se reconocerán como
acreditados de la capacitación lingüística y comunicativa en lenguas extranjeras, los
títulos, diplomas y certificados expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, por las
Universidades españolas acreditadas por la Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior (CertAcles), así como los indicados en la normativa vigente en
materia lingüística, pudiéndose acceder a dicha información a través del enlace siguiente:
https://cdl.webs.upv.es/el-centro/normativa/9-normativa-oficial-certificacionescompetencia-lingueistica#acreditación-crue.
Puntos

Para plazas de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 de administración general y
administración especial:
Haber obtenido el certificado de competencia lingüística A2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haber obtenido el certificado de competencia lingüística B1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haber obtenido el certificado de competencia lingüística B2 o superior . . . . . . . . . . . . . . 

0,375
0,75
1,50
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Para la valoración de los idiomas comunitarios, en ningún caso se considerarán los
cursos superados de idiomas incluidos en los planes de estudios de bachiller elemental,
graduado escolar, formación profesional, bachiller superior y de estudios universitarios de
cualquier nivel.
Las equivalencias de estudios establecidas de acuerdo con la legislación actual, con
respecto a los niveles de certificación de competencia lingüística, se pueden consultar en
el siguiente enlace:
http://www.upv.es/entidades/ACDL/infoweb/cdl/info/847058normalc.html.
Todos aquellos certificados susceptibles de equivalencia, deberán ser tramitados por
la persona interesada, antes de la finalización del plazo de presentación de instancias de
esta convocatoria.
En aquellos supuestos en que figure como requisito específico para su provisión un
determinado nivel de conocimiento de alguno de los idiomas de los países de la Unión
Europea únicamente serán considerados los superiores a éste.
b) Otros méritos valorables para los puestos pertenecientes al Grupo A, Subgrupos A1
y A2 de administración especial. Solo para plazas de los Subgrupos A1 y A2 de
administración especial:
– Impartición de cursos (por cada 10 créditos): 0,50 puntos.
– Ponencias presentadas y aprobadas en Congresos sobre materias relacionadas con
las funciones del puesto: 1,25 puntos por ponencia.
– Becas, únicamente se valorarán las becas una vez obtenida la titulación académica
correspondiente, y siempre que estén relacionadas con materias del puesto de trabajo
ofertado: 1,25 puntos por año completo.
– Publicaciones en SCI: 0,25 por citación.
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Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, estos se valorarán por una sola vez,
no siendo susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso o con el
mismo contenido, valorándose en este caso el curso impartido de mayor duración.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

