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INFORME DE LA AVAP SOBRE LA PROPUESTA DE ASIGNACiÓN DE RETRIBUCIONES
ADICIONALES LIGADAS A MÉRITOS INDIVIDUALES DOCENTES E INVESTIGADORES
DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE.

Vista la propuesta formulada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, de

fecha 29 de noviembre de 2015, de asignación de retribuciones adicionales ligadas a méritos

individuales docentes e investigadores de su personal docente e investigador correspondiente

a 2014.

Visto lo dispuesto por los artfculos 20 y 21 del Decreto 174/2002 de 15 de octubre, del

Gobierno Valenciano, sobre Régimen de Retribuciones del Personal Docente e Investigador

Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre retribuciones

adicionales del Profesorado Universitario.

Visto el informe de la AVAP de fecha 18 de diciembre de 2015 sobre la propuesta de

asignación de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales, docentes e

investigadores y de gestión del personal docente e investigador funcionario de la Universidad

de Alicante, correspondiente a 2014.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 5/2006 de 25 de

mayo, de la Generalidad, de creación de la Agencia Valencia de Evaluación y Prospectiva y en

virtud de las atribuciones que establece el articulo 9.j) del Reglamento de la AVAP, aprobado

por el Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consejo (DOCV núm. 5684 de 21/01/2008), el

Director General de la AVAP

INFORMA:

Primero:

La propuesta de asignación de retribuciones adicionales formulada por el Consejo de Gobierno

de 29 de noviembre de 2015 para su personal docente e investigador funcionario debe

entenderse, dada la naturaleza de los méritos contemplados, como una propuesta de

asignación de retribuciones adicionales en cuantfa superior a los mfnimos establecidos en el

Decreto 174/2002 para el "Componente por méritos de experiencia docente e investigadora"

recogido en el artículo 21 de este Decreto.

En consecuencia, sólo podrán ser informados quienes estuvieran incluidos en el informe

emitido por esta Agencia el dfa 18 de diciembre de 2015.
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Segundo:

El personal docente e investigador funcionario de la Universidad de Alicante relacionado en el

Anexo 1 acreditó tener reconocidos a 31 de diciembre de 2014 como mlnimo, conjunta o

indistintamente, un total de cuatro periodos de actividad docente y de actividad investigadora

tal como se establece en el artIculo 21 del Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Gobierno

Valenciano, sobre Régimen y Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado

Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre Retribuciones Adicionales del

Profesorado Universitario a los efectos de la asignación del Componente por méritos de

experiencia docente e investigadora.

En consecuencia, la AVAP emite informe favorable singular e individual para cada uno de los

miembros del personal docente e investigador funcionario relacionado en el citado Anexo 1.

Tercero:

El personal docente e investigador funcionario de la Universidad de Alicante relacionado en el

anexo 11 no acreditó tener reconocidos a 31 de diciembre de 2014 como m!nimo, conjunta o

indistintamente, un total de cuatro periodos de actividad docente y de actividad investigadora

tal como se establece en el artIculo 21 del Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Gobierno

Valenciano, sobre Régimen y Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado

Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre Retribuciones Adicionales del

Profesorado Universitario a los efectos de la asignación del Componente por méritos de

experiencia docente e investigadora.

En consecuencia, la AVAP emite informe desfavorable singular e individual para cada uno de

los miembros del personal docente e investigador funcionario relacionado en el citado Anexo 11.

Cuarto:

El informe favorable podrá dar lugar a la asignación de retribuciones adicionales en cuantra

superior a los mlnimos establecidos en el artículo 21 del Decreto 174/2002 propuesta por el

Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de 29 de noviembre de 2015, siempre y

cuando as! lo acuerde el Consejo Social de la Universidad de Alicante y se ajuste a lo
establecido en ese Decreto.

Valencia, 27 vnero de 2016
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INFORME DE LA AVAP SOBRE LA PROPUESTA DE ASIGNACiÓN DE RETRIBUCIONES
ADICIONALES LIGADAS A MÉRITOS INDIVIDUALES DOCENTES E INVESTIGADORES
DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO LABORAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

Vista la propuesta formulada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, de

fecha 29 de noviembre de 2015, de asignación de retribuciones adicionales ligadas a méritos

individuales docentes e investigadores de su personal docente e investigador correspondiente

a 2014.

Visto lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 174/2002 de 15 de octubre, del Gobierno

Valenciano, sobre Régimen de Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado

Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre retribuciones adicionales del

Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 5/2006 de 25 de

mayo, de la Generalidad, de creación de la Agencia Valencia de Evaluación y Prospectiva y en

virtud de las atribuciones que establece el artículo 9.j) del Reglamento de la AVAP, aprobado

por el Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consejo (OOCV núm. 5684 de 21101/2008), el

Director General de la AVAP

INFORMA:

Primero:

La propuesta de asignación de retribuciones adicionales que formuló, singular e

individualmente, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de 29 de noviembre de

2015 incluye al personal docente e investigador contratado laboral en las figuras de profesor

contratado doctor, profesor colaborador o profesor ayudante doctor.

Segundo:
La Universidad de Alicante ha facilitado a la AVAP el detalle individual de la actividad
investigadora realizada en los cinco años anteriores a 2014 por el profesorado contratado
laboral, en concreto:

a) Número de períodos de actividad investigadora acreditados en relación con los
períodos posibles.

b) Publicaciones cientfficas y participaciones en congresos.
e) Proyectos de 1+0 de convocatoria pública y concurrencia competitiva.
d) Recursos obtenidos fuera de la universidad por proyectos o contratos de

investigación.
e) Formación de investigadores

investigador en formación).
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A partir de esta información aportada por los interesados en su momento y contrastada por la
, Universidad, se calculó un coeficiente utilizando el baremo publicado en el Boletín Oficial de la
, Universidad de Alicante de 7 de mayo de 2009.

La Universidad de Alicante, además de tener en cuenta la rama de conocimiento o campo
científico para valorar la actividad investigadora, ha demostrado disponer de medios materiales
y el personal suficiente para contrastar la veracidad de los méritos investigadores aportados
por el personal docente e investigador.

Tercero:
La Universidad de Alicante ha facilitado los datos de carga y capacidad docente para el curso

académico 2013/14 de su personal docente e investigador.

Cuarto:
La retribución adicional planteada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de
29 de noviembre de 2015 tiene un único componente en el que se contempla una cuantfa
variable en función del coeficiente de investigación obtenido, a la que se adiciona, en su caso,
una cuantía fija para todo el personal docente e investigador contratado laboral que cumpla una
de las siguientes condiciones:

a) Haber impartido de una carga docente igualo superior al 95% de su capacidad docente
en el curso académico 2013/14.

b) Haber impartido una carga docente igualo superior al 90% e inferior al 95% de su
capacidad docente y que la carga docente del área de conocimiento a la que estuviera
adscrito fuera igual o superior al 95% de la capacidad docente del área en el curso
académico 2013/14.

Quinto

Una vez revisada la documentación remitida por la Universidad de Alicante, la AVAP ha emitido

informe singular e individual para cada uno de los miembros del personal docente e

investigador contratado en las figuras de profesor contratado doctor, profesor colaborador o

profesor ayudante doctor que se relacionan en el Anexo 1.

Este informe podrá dar lugar a la asignación de retribuciones adicionales al personal docente e

investigador contratado propuesta por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de

29 de noviembre de 2015, siempre y cuando as! lo acuerde el Consejo Social de la Universidad

de Alicante y se ajuste él lo establecido en el Decreto 174/2002.

Valencia, 27 de enero de 2016

El Director General de la Agénci
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