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Nuestra misión

Nuestra misión es contribuir a que la actuación de la Universidad de 
Alicante se lleve a cabo con plena sujeción a la ley y al derecho, y asumir 
la representación en juicio de la misma en defensa de sus intereses 



Nuestros servicios
y nuestros compromisos

Asesoramiento jurídico
Asesoramiento jurídico directo a los órganos de gobierno unipersonales

 c Dar respuesta en el plazo de 30 días- i1

Asesoramiento jurídico a órganos colegiados de la UA

 c Dar respuesta en el plazo de 30 días  - i1

Asesoramiento jurídico a las personas responsables de las distintas 
unidades administrativas de la UA

 c Dar respuesta en el plazo de 30 días - i1

Asesoramiento jurídico a requerimiento de la Defensora Universitaria o 
Defensor Universitario

 c Dar respuesta en el plazo de 30 días  - i1

Asesoramiento jurídico en materia electoral

 c Asesoramiento jurídico en materia electoral en 3 días- i2



Control de legalidad 
Supervisar los proyectos de normativa interna de la UA a requerimiento 
de la Secretaría General

 c Supervisar los proyectos de normativa interna de la UA en el plazo 
de 45 día- i3

Informar sobre los convenios a suscribir por la UA

 c Supervisar los convenios a suscribir por la UA en el plazo de 45 
días- i3

Propuestas de resolución 
Elaboración de las propuestas de resoluciones a recursos administrativos

 c Elaborar las propuestas de resolución con reducción de un 10% 
sobre el plazo legalmente previsto- i4

Tramitación e instrucción de expedientes de responsabilidad patrimonial 
de la UA y elaboración de las propuestas de resolución

 c Instruir los expedientes de responsabilidad patrimonial en el plazo 
de 6 meses- i5

Contratación Administrativa 
Informar los pliegos de cláusulas administrativas particulares en los 
contratos del sector público

 c Informar los pliegos de cláusulas administrativas particulares en el 
plazo de 10 días- i6

Elaboración de bastanteos de poderes de representación para participar 
en licitaciones de contratos del sector público

 c Bastantear poderes de representación en el plazo de 2 días- i7



Otros 
Supervisión de las propuestas de respuestas a las solicitudes de 
informes requeridos por el Síndic de Greuges o Defensor/a del Pueblo 
sobre quejas presentadas 

 c Supervisar en el plazo de 8 días las propuestas de respuestas a 
requerimientos formulados - i8

Representación y defensa en juicio de la Universidad

 c Difundir en el plazo de 5 días los resultados obtenidos en la 
representación y defensa en juicio de la Universidad- i9

Informar sobre la normativa interna de la UA

 c Actualización diaria de la normativa interna de la Universidad - 
i10

Además nos comprometemos a:

 c Responder a las quejas y sugerencias en el plazo de 5 días - i11
 c Obtener un valor mínimo de 4 sobre 7 en la Encuesta de Satisfacción 
con el Servicio - i12



Los indicadores
i1 Porcentaje de consultas respondidas en el plazo establecido
i2 Porcentaje de informes en materia electoral emitidos en el plazo 

establecido
i3 Porcentaje de supervisiones realizadas en el plazo establecido
i4 Porcentaje de propuestas realizadas en el plazo establecido
i5 Porcentaje de expedientes instruidos en el plazo establecido
i6 Porcentaje de pliegos de cláusulas administrativas particulares 

informados en el plazo establecido
i7 Porcentaje de bastanteos de poderes de representación efectuados 

en el plazo establecido
i8 Porcentaje de supervisiones de respuestas a requerimientos 

emitidas en el plazo establecido
i9 Porcentaje de sentencias publicadas en la web del Área en el plazo 

establecido
i10 Porcentaje de actualizaciones realizadas en plazo establecido
i11 Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el plazo 

establecido
i12 Índice de satisfacción con el servicio



Participa en la mejora
Puedes colaborar en nuestro proceso de mejora:
• Aportando sugerencias a través de nuestro correo electrónico 
• Participando en encuestas. 



¿Dónde encontrarnos?
Servicio Jurídico 

Edificio Rectorado i Servicios Generales

Campus San Vicente del Raspeig

Apdo. Correos 99

E-03080 Alicante

teléfono 965903463
fax 965903672

correo electrónico servei.juridic@ua.es
web https://sj.ua.es/

Horario
Mañana: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00

Tarde: Consultar web

http://www.ua.es
https://sj.ua.es/

