
 

 
 Tel. 965 90 3462 – 

Campus de Sant Vicent del Raspeig 
Apartat 99 E- 03008 Alacant 

e-mail: Gerencia@ua.es 

Universitat d'Alacant 
Universidad de Alicante 

Gerència  
Gerencia 
 
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO  DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN,  A PETICIÓN PROPIA, DEL 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMO CONDICIÓN PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS 
DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

El Acuerdo de Consejo de Ministros, de fecha 16 de diciembre de 2011, articulaba el 
procedimiento para la reducción, a petición propia, del complemento específico de los puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del Estado pertenecientes a los 
Subgrupos C1, C2 y E para adecuarlo al límite previsto en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de 
26 de diciembre. La Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
que extendía la citada posibilidad de solicitar dicha reducción del complemento específico al 
resto de los grupos profesionales, A1 y A2, exceptuando a quienes ocupen puestos en 
Gabinetes de miembros del Gobierno y altos cargos de AGE y al que desempeñe puestos que 
tengan asignado complemento de destino de nivel 29 y 30, suponen un cambio importante en 
los principios clásicos que informan el régimen de incompatibilidades de las empleadas y 
empleados públicos . 

La modificación de las situaciones retributivas del personal de Administración y Servicios de la 
Universidad conllevan la necesidad de establecer un procedimiento que permita, optar a la 
posibilidad prevista en las normas citadas permitiendo, la reducción del complemento 
específico para posibilitar la compatibilidad para el desempeño de actividades privadas, sin 
perjuicio de las obligaciones propias del servicio. 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, por el artículo 17.2 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, por el Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alicante, y visto el contenido del 
escrito de la Dirección de la Oficina de Conflictos de Intereses, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de 28 de mayo del actual, se 

ACUERDA: 

PRIMERO.- El personal funcionario de la Universidad de Alicante pertenecientes a los 
subgrupos A1, A2, C1 y C2 incluidos en el ámbito de aplicación de la  Ley 53/1984, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, podrán solicitar la 
reducción del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto 
de adecuarlo al porcentaje a lo dispuesto en el artículo 5.1, en relación con el art.4.2, del 
Decreto 175/2006, del 24 de noviembre del Consell. 

Queda excluido de esta posibilidad, el personal funcionario que ocupe órganos unipersonales 
de gobierno y representación de la Universidad de Alicante y el que desempeñe puestos que 
tengan asignado complementos de destino de nivel 29 y 30. 
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SEGUNDO.- La solicitud de reducción del complemento específico será resuelta por el Rector y 
comunicada a la persona interesada. 

TERCERO.- La reducción del complemento específico surtirá efectos desde el día primero del 
mes siguiente a aquel en que se haya resuelto la solicitud y estará condicionada al citado 
posterior reconocimiento de compatibilidad, en los términos establecidos en el artículo 14 de 
la citada Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

CUARTO.- El personal que hubiera optado por la reducción del complemento específico deberá 
permanecer en esta situación como mínimo tres meses desde la fecha de la efectividad de la 
renuncia, salvo en aquellos casos en los que les fuera denegada la compatibilidad para el 
ejercicio de actividades privadas. 

Cuando el personal funcionario al que se le haya reconocido la compatibilidad para el ejercicio 
de la actividad privada cese en la misma, y una vez transcurrido el plazo de tres meses 
establecido en el párrafo anterior, podrá volver a solicitar la modificación del complemento 
específico de su puesto, recuperando aquel su importe previo a la reducción. De igual modo, 
deberán transcurrir otros tres meses desde la fecha en que se haga efectiva la solicitud del 
aumento del complemento específico a su cuantía originaria para volver a solicitar una nueva 
reducción del mismo como consecuencia de nueva solicitud de compatibilidad. 

QUINTO.- Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el BOUA de la 
Universidad de Alicante. 


