
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
19050 Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad de Alicante, 

referente a la convocatoria para proveer plazas de la Escala de Oficiales 
Especialistas (Subgrupo C1) y de la Escala de Oficiales (Subgrupo C2).

En el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9464, de fecha 7 de 
noviembre de 2022 se publican íntegramente la convocatoria y sus bases para la 
provisión de las siguientes plazas:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: Oficiales especialistas 
(grupo C, subgrupo C1) (Referencia CM-03/22). Itinerario profesional de administración 
especial imagen y comunicación, una plaza en la Facultad de Ciencias de la Salud y otra 
en el Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. Número de plazas 
convocadas: 2. Sistema Selectivo: Concurso. Turno: Acceso Libre.

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: Oficiales (grupo C, 
subgrupo C2) (Referencia CM-09/22). Itinerario profesional de administración especial 
laboratorios de instrumentación científica en el Departamento de Fisiología, Genética y 
Microbiología de la Universidad de Alicante. Número de plazas convocadas: 1. Sistema 
Selectivo: Concurso. Turno: Acceso Libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez 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, 7 de noviembre de 2022.–La Rectora, Amparo Navarro Faure.
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