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Horario de atención: 
De lunes a viernes de 9 a 14 horas

•	Porcentaje	de	asuntos	judiciales	resueltos		a	
favor de la Universidad.

Formas de colaboración y participación
•	Solicitando	 nuestro	 asesoramiento	 en	 todo	

caso con antelación suficiente para que el 
Servicio Jurídico pueda realizar su labor con 
calidad, aportando todos los antecedentes 
del caso planteado.

•	Presentando	 sus	 sugerencias	 sobre	 	 el	 fun-
cionamiento	 de	 	 nuestra	 Unidad	 en	 los	
Registros	 de	 la	 Universidad	 o	 en	 el	 correo	
electrónico: servei.juridic@ua.es

•	Participando	en	encuestas	realizadas	por	el	
Servicio.
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N u e s t ra  m i s i ó n
La	misión	del	Servicio	Jurídico	es	contribuir	
a que la actuación de la Universidad de 
Alicante (UA) se lleve a cabo con plena 
sujeción	 a	 la	 ley	 y	 al	 derecho,	 y	 asumir	 la	
representación en juicio en defensa de sus 
intereses.

Servicios que se presta
Asesoramiento Jurídico

•	Asistencia	 jurídica	 directa	 a	 los	 órga-
nos	de	gobierno	unipersonales	y	cole-
giados	de	la	UA.

•	Asistencia	 jurídica	a	 la	 Junta	Electoral	
de la UA y a las de los Centros y, en 
general,	asistencia	 jurídica	en	materia	
electoral.

•	Asesoramiento	jurídico	a	órganos	cole-
giados	de	la	UA.

•	Asesoramiento	 jurídico	 a	 las	 distintas	
unidades	 administrativas	 de	 la	 UA,	 a	
través de la Secretaría General.

•	Asesoramiento	jurídico	a	requerimien-
to del Defensor Universitario.

•	Emisión	de	informes	preceptivos.

Control de legalidad

•	Informar	sobre	proyectos	de	normativa	
interna de la UA.

•	Informes	 sobre	 convenios	 a	 suscribir	
por la UA.

Propuestas de resolución

•	Elaboración	 de	 propuestas	 de	 resolu-
ción	a	recursos	administrativos.

•	Elaboración	 de	 propuestas	 de	 resolu-
ción	 a	 reclamaciones	 administrativas	
con carácter previo a la vía judicial 
civil o laboral.

•	Tramitación	 de	 expedientes	 para	 la	
revisión	 de	 actos	 administrativos	 fir-
mes	y	elaboración	de	 la	propuesta	de	
resolución.

Emitir	 informes	 preceptivos	 en	 los	 plazos	
legalmente	establecidos.
Emitir	el	20	por	ciento	de	los	informes	en	
el	plazo	máximo	de	7	días	hábiles.
Emitir	 el	 30	 por	 ciento	 de	 las	 propuestas	
de	 resolución	de	 recursos	 administrativos	
con una reducción de plazos de un 20 por 
ciento.
Bastantear	poderes	en	el	plazo	máximo	de	
2 días hábiles.
Elaborar estudios y ponencias en el plazo 
máximo	de	45	días.
Emitir	el	80	por	ciento	de	los	informes	de	
solicitudes sobre protección de datos de 
carácter	personal	en	un	plazo	máximo	de	
3 días hábiles.
Difundir los resultados obtenidos en la 
representación y defensa en juicio de la 
Universidad.
Difundir	 de	 manera	 inmediata	 las	 dispo-
siciones	 de	 mayor	 relevancia	 jurídica	 e	
interés	en	el	ámbito	universitario.
Incorporar	semanalmente	la	legislación	de	
interés	en	la	página	web	del	Servicio.
Difundir las disposiciones de interés 
jurídico publicadas a través del Boletín 
Informativo	 del	 Servicio,	 con	 carácter	
mensual.

Indicadores para el seguimiento

•	Porcentaje	de	informes	en	material	electoral	
que	 se	 hayan	 emitido	 en	 el	 plazo	 máximo	
de 3 días hábiles.

•	Porcentaje	de	informes	preceptivos	emitidos	
en	los	plazos	legalmente	establecidos.

•	Porcentaje	de	informes	emitidos	en	el	plazo	
máximo	de	7	días	hábiles.

•	Porcentaje	 de	 propuestas	 de	 resolución	 de	
recursos	administrativos	elaboradas	con	una	
reducción de plazos del 20 por ciento.

•	Porcentaje	 de	 bastanteos	 de	 poderes	 efec-
tuados en el plazo de 2 días.

•	Porcentaje	 de	 ponencias	 elaboradas	 en	 el	
plazo de 45 días.

•	Porcentaje	de	informes	sobre	protección	de	
datos	 de	 carácter	 personal	 emitidos	 en	 un	
plazo	máximo	de	3	días	hábiles.

•	Instrucción	 de	 expedientes	 de	 res-
ponsabilidad	 patrimonial	 de	 la	 UA	 y	
elaboración de las propuestas de reso-
lución.

Contratación administrativa

•	Revisión	 de	 los	 pliegos	 de	 cláusulas	
administrativas.

•	Asistencia	 jurídica	 a	 las	 Mesas	 de	
Contratación.

•	Bastanteo	 de	 poderes	 de	 representa-
ción para participar en licitaciones de 
contratos públicos.

Protección de Datos

•	Asistencia	 jurídica	en	materia	de	pro-
tección de datos.

•	Informes	 a	 solicitudes	 de	 cesión	 de	
datos de carácter personal.

•	Elevación	de	propuestas	a	los	órganos	de	
gobierno	de	la	UA	sobre	acciones	y	medi-
das a adoptar, en coordinación y colabo-
ración	con	el	Servicio	de	Informática.

Representación y defensa en juicio de la 
Universidad

•	Actuaciones	 procesales	 oportunas	 y	
defensa de la UA ante la jurisdicción 
correspondiente.

Otros

•	Estudio	 de	 las	 quejas	 enviadas	 por	 el	
Síndic de Greuges o el Defensor del 
Pueblo y elaboración de las pertinen-
tes respuestas.

•	Asesoramiento	 a	 órganos	 instructores	
en	procedimientos	disciplinarios.

•	Impartición	 de	 cursos	 de	 formación,	
tanto	en	la	UA	como	en	otras	adminis-
traciones públicas.

Nuestros compromisos de calidad
Asistir	 jurídicamente	 en	 materia	 electoral	
en 3 días hábiles.


