
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
6326 Resolución de 13 de abril de 2021, de la Universidad de Alicante, referente a 

la convocatoria para proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista 
(subgrupo C1).

En el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9.054, de fecha 6 de abril 
de 2021, se publican íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de la 
siguiente plaza:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: oficial-especialista 
(grupo C, subgrupo C1) (Referencia C05/21). Administración Especial, itinerario 
profesional de administración especial informática, en el Servicio de Informática de la 
Universidad de Alicante. Número de plazas convocadas: 1. Sistema Selectivo: Concurso-
Oposición. Turno: Acceso Libre.

En el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9.055, de fecha 7 de abril 
de 2021, se publican íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de la 
siguiente plaza:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: oficial-especialista 
(grupo C, subgrupo C1) (Referencia C06/21). Itinerario profesional de administración 
especial Laboratorios de instrumentación científica, en el Servicio de Informática de la 
Universidad de Alicante. Número de plazas convocadas: 1. Sistema Selectivo: Concurso-
Oposición. Turno: Acceso Libre.

En el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9.054, de fecha 6 de abril 
de 2021, se publican íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de la 
siguiente plaza:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: oficial-especialista 
(grupo C, subgrupo C1) (Referencia C08/21). Itinerario profesional de administración 
especial lenguas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Alicante. Número de plazas convocadas: 1. Sistema Selectivo: Concurso-
Oposición. Turno: Acceso Libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán en el «Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana» y/o en Sede electrónica, en el expediente del 
personal aspirante asociado a estas convocatorias y podrán consultarse, a título 
informativo, en la dirección de la página web del Servicio de Selección y Formación 
siguiente http:/ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html

Alicante, 13 de abril de 2021.–La Rectora, Amparo Navarro Faure.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 95 Miércoles 21 de abril de 2021 Sec. II.B.   Pág. 45248

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
63

26
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2021-04-20T21:00:53+0200




