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ACTA DEL PLENO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO, CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2017.

Reunidos en la Sala de Juntas del edificio de Rectorado y Servicios Generales, en segunda

convocatoria a las 10:00 horas, los miembros del Pleno de la Comisión de Ordenación Académica y

Profesorado, presidida por el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, D. José L.

Penadés Martínez, y asistiendo la Directora del Secretariado de Ordenación Académica, Da Teresa

Cantó López, el Director del Secretariado de Profesorado, D. David Guijarro Espí, y actuando como

Secretario, D. Alfredo Martínez Pérez; el Vicerrector da la bienvenida tanto a los nuevos miembros de

esta Comisión, como a los reelegidos como Directores de departamento, D. Roberto Mohedano

Menéndez, Da Ángela Sanjuan Quiles, D. Vicent Camps Sanchís, D. Raúl Ruíz Callado, D. Víctor

Echarri Iribarren, Da. Ángels Francés Diez, D. Francisco Chico Rico, D. Josep Climent Coloma y D.

Santos Rojo Velasco.

A continuación, se procede a tratar los puntos del orden del día que comprende la convocatoria y

que a continuación se relacionan:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 15 de mayo de 2017.

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado pregunta a los miembros de la Comisión si

tienen alguna objeción al acta que se ha enviado junto al orden del día.

Se aprueba por unanimidad sin objeción alguna.

2. Informe del Presidente.

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado informa sobre la tasa de reposición

adicional que viene establecida en el artículo 11.6 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado,

por el cual se puede estabilizar aquellas plazas que han sido ocupadas ininterrumpidamente al menos

3 años desde el 31 de diciembre del 2016 hacia atrás. En el caso de la Universidad de Alicante esto

afectaría a plazas de Contratado Doctor interino concretamente a un número total de 8 plazas que, en

aplicación del porcentaje establecido en la citada norma, quedarían en 7, de las cuales se ha

solicitado autorización a la Consellería para su convocatoria.

Sobre la documentación original que ha de dejarse depositada necesariamente durante 10 días en

el caso de los concursos docentes de funcionarios, se va a emitir una instrucción por la cual se

solicita la colaboración de los departamentos con el fin de que se lleve a cabo dicho depósito en sus

instalaciones, debido a que por el volumen es imposible que ello pueda ser realizado por el Servicio

de Selección.

En cuanto a la convocatoria de las plazas de funcionarios, la instrucción, en principio, es que se

publique en el Boletín Oficial del Estado del día 15 de agosto.
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Sobre la modificación del Decreto 174/2002 sobre retribuciones del profesorado universitario a

nivel de la Comunidad Valenciana se ha recibido un informe de la Dirección General de Presupuestos

en la que se informa favorablemente que el importe correspondiente a la acreditación al Cuerpo de

Catedrático de Universidad sea actualizado según el IPC de los años correspondientes desde que

dicho decreto fue publicado.

3. Propuesta de modificación de plantilla docente.

En este punto se presentan dos bloques, correspondientes, por una parte, a plazas o

modificaciones en las dedicaciones, debidas a incidencias de última hora o derivadas de solicitudes

de los propios interesados con el fin de compatibilizar la actividad docente con su actividad principal,

y que supone créditos que se liberan en el departamento/área correspondiente.

Por otra parte, se presenta otro bloque en el que figuran 53 plazas de Profesor Titular de

Universidad y 53 plazas de Catedrático de Universidad incluidas en la Oferta de Empleo Público para

2017. De las 53 plazas de Profesor Titular de Universidad se presentan en este documento solo 50,

ya que las otras tres corresponden a otras tantas que el año pasado fueron bloqueadas por orden

judicial y cuya convocatoria ya ha sido publicada.

A continuación, se informa que en el departamento de Economía Aplicada se ha incluido la

actividad docente de la plaza DC04452.

El Vicerrector de Ordenación Académica aprovecha para agradecer al Servicio de Selección y

Formación, y al destinado en los departamentos, su colaboración para la preparación de la

documentación correspondiente a las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público y cuya

convocatoria se efectuará en breve.

4. Informe sobre la propuesta de nombramiento como profesor Emérito presentada por D.
Joaquín de Juan Herrero, del departamento de Biotecnología, para el curso académico
2017/2018.

El Vicerrector de Ordenación Académica expone el procedimiento establecido para el

nombramiento de profesor Emérito indicando que se han seguido todos los trámites legales, con el

resultado de un informe razonado, con propuesta desfavorable por parte del Consejo de

Departamento de Biotecnología, de fecha 31 de enero de 2017 y un informe desfavorable de la Junta

de Centro de la Facultad de Ciencias, de fecha 11 de julio del 2017. El trámite siguiente que

corresponde realizar es el informe de la presente Comisión para su propuesta a Consejo de

Gobierno.

Interviene el Director del Departamento de Biotecnología que puntualiza que se ha diferenciado

entre los requisitos necesarios para ser nombrado como profesor emérito y los méritos relevantes que
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han de darse para su propuesta. Finalmente detalla que el resultado de la votación del Consejo de

Departamento fue 11 votos que apoyaban la propuesta desfavorable frente a 8 en contra de la

misma.

Interviene a continuación el decano de la Facultad de Ciencias quien indica que la Facultad suele

apoyar la propuesta del departamento, que es quien valora las necesidades y circunstancias de futuro

del mismo.

La Directora del departamento de Química Física informa que se presentó un escrito en el que se

solicitaba que las plazas de Profesor Emérito no computaran como capacidad docente para el

departamento/área, con el fin de evitar situaciones incómodas como las que están ocurriendo en este

caso.

El Vicerrector propone una votación sobre la propuesta desfavorable que se plantea, dado el

carácter de los informes citados anteriormente, arrojando el siguiente resultado: 10 abstenciones

entre las cuales se encuentra la del Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador, que

solicita conste en acta su voto nominativo, ningún voto en contra de la propuesta y 46 favorables a la

misma.

Se emite, por tanto, informe desfavorable a la propuesta de nombramiento del profesor Joaquín de

Juan Herrero como profesor emérito de la Universidad de Alicante

5. Asuntos de trámite:

5.1. Propuesta de renovación de la adscripción temporal de D. Ángel León Valle,
profesor Titular del departamento de Economía Financiera y Contabilidad, al
departamento de Fundamentos del Análisis Económico para el curso
académico 2017/2018.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de fecha 26 de mayo de 2016, acordó la propuesta de

adscripción temporal del profesor Ángel León Valle durante el curso 2016/2017 con posibilidad de

renovación. El profesor ha solicitado su renovación para el curso 2017/2018 y los departamentos

afectados han informado favorablemente su solicitud de renovación, como así consta en el

expediente. Por tanto, se solicita el informe favorable de la COAP a esta propuesta para su elevación

al Consejo de Gobierno.

Se informa favorablemente por unanimidad.
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5.2. Propuesta de adscripción temporal de los profesores D. Roque Moreno
Fonseret, del departamento de Humanidades Contemporáneas, y D. Juan
Manuel García Chamizo, del departamento de Tecnología Informática y
Computación, al departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas,
durante dos cursos académicos.

El departamento de Didáctica General y Didácticas Especificas propone la adscripción

temporal de los profesores D. Roque Moreno Fonseret y D. Juan Manuel García Chamizo al

departamento de Didáctica General y Didácticas Especificas, durante dos cursos académicos (curso

académico 2017/2018 y curso académico 2018/2019). Constan en el expediente los informes

favorables del departamento de Tecnología Informática y Computación, y del departamento de

Humanidades Contemporáneas, respectivamente, a la adscripción temporal de ambos profesores al

departamento de Didáctica General y Didácticas específicas. Se informa que no hay desequilibrio en

la relación de carga y capacidad de los departamentos ni coste económico adicional para la

Universidad de Alicante. Por tanto, se solicita informe favorable de la propuesta de adscripción

temporal de ambos profesores al departamento citado, por dos cursos académicos.

Se informa favorablemente por unanimidad.

5.3. Propuesta de cambio de Área de Conocimiento y Departamento del profesor
Armando Ortuño Padilla, que pasa del Área de Urbanística y Ordenación del
Territorio del departamento de Edificación y Urbanismo, al Área de Ingeniería e
Infraestructura de los Transportes del departamento de Ingeniería Civil.

Se ha solicitado por el profesor Armando Ortuño Padilla el cambio de Área de conocimiento

del departamento de Edificación y Urbanismo al Área de Ingeniería e Infraestructura de los

Transportes del departamento de Ingeniería Civil. Ambos departamentos han emitido su informe

favorable a la solicitud, y se ha obtenido preceptivamente el Informe Favorable de la AVAP del que

resulta la idoneidad académica del profesor al Área de Ingeniería de los Transportes. Cabe decir que

el cambio de Área lleva asociado el cambio de adscripción al 100 % de las asignaturas que

corresponden con los códigos 33524, 33548 y 49433, de acuerdo con una serie de condiciones

específicas aprobadas por ambos Consejos de Departamento. En particular, el cambio de adscripción

de la asignatura Urbanismo y Medio Ambiente, se condiciona a un cambio de denominación en el que

se evite la mención al nombre "Urbanismo". Si en el curso 2019-2020 se mantuviera la palabra

"Urbanismo" en el nombre de la asignatura, ésta se compartirá con el Área de Urbanística y

Ordenación del Territorio, estando conforme ambos departamentos según acuerdo firmado a tal

efecto por ambos departamentos. Esta petición de cambio de adscripción de asignaturas puede ser

atendida puesto que las fichas UA y la memoria verificada de las titulaciones permiten la docencia por

el departamento de Ingeniería Civil. Este cambio no implica desequilibrio para los departamentos ni

supone un coste económico adicional para la Universidad de Alicante. Así solicita informe favorable

de la COAP a este cambio de área solicitado por el Prof. Armando Ortuño.
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Se informa favorablemente por unanimidad.

5.4. Propuesta de los miembros que compondrán las comisiones de selección de
plazas de funcionarios docentes.

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado informa sobre el trámite preceptivo de

informe por parte de esta Comisión acerca de las comisiones que han de juzgar las plazas de

funcionarios docentes, en las cuales se han detectado algunas erratas, que se detallan a continuación

y que han sido subsanadas para su remisión al Consejo de Gobierno, para su aprobación.

En la plaza de Catedrático del departamento de Enfermería núm. DF02775 (en el documento

en castellano) se ha corregido el error que había en el nombre del Presidente, Vocal 1, Vocal 3 de la

comisión titular; y en el Presidente y Vocal 3 de la comisión suplente.

En el documento en valenciano se ha corregido un error de traducción de la palabra

"Fotopolímers" en el perfil investigador de la plaza DF02786.

En el tribunal de la plaza CU DF02783 del dpto. FISTS se ha corregido el nombre del primer

vocal.

En el tribunal de la plaza TU DF02785 del dpto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la

Señal se ha detectado un error en el miembro de la comisión Roque Fernando Madrigal Madrigal, que

en lugar de Universidad de Alicante debe figurar Universidad Miguel Hernández, y en lugar de

"profesora" debe indicar "profesor".

En el tribunal de la plaza TU DF2816 (Dpto. Comunicación y Psicología Social) la Presidenta

titular Ma. Rosario Lacalle, aparece como CU de la Universidad Autónoma de Madrid cuando es de la

Universidad Autónoma de Barcelona.

En el tribunal de la plaza DF02828, en el perfil investigador de la plaza dice "plucididad" y

debe decir "publicidad".

La Universidad de procedencia del Vocal suplente 1o de la comisión correspondiente a la
plaza DF00213 debe figurar Universidad Complutense de Madrid, en lugar de la Universidad Jaume I
de Castellón.

La Universidad de origen del Presidente suplente correspondiente a la plaza DF02764 ha de
ser la Universidad Autónoma de Barcelona.

La Universidad de origen del Secretario suplente correspondiente a la plaza DF00343, ha de
ser Universidad de A Coruña.

La Universidad de origen del Vocal suplente correspondiente a la plaza DF00343, D. Nicolás
García Rivas, ha de ser Universidad Castilla La Mancha.
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En el segundo apellido de la miembro de la comisión correspondiente a la plaza N° DF02747
Da Lola Badia Pamies falta el acento, por lo que debe figurar como "Pámies".

En el segundo apellido correspondiente al Secretario Titular de la Comisión correspondiente a
la plaza DF00987 existe una errata y debe figurar como: "Llobregat".

Se informa favorablemente por unanimidad.

5.5. Propuestas de nombramientos y renovaciones de Colaboradores Honoríficos
para el curso académico 2016/2017.

El Vicerrector de Ordenación Académica propone los nombramientos y renovaciones que

figuran en la documentación que se ha remitido junto al orden del día de los Colaboradores

Honoríficos para el curso 2016-17.

Se informa favorablemente por unanimidad.

5.6. Propuestas de nombramientos y renovaciones de Colaboradores Honoríficos
para el curso académico 2017/2018.

El Vicerrector de Ordenación Académica propone los nombramientos y renovaciones que

figuran en la documentación que se ha remitido junto al orden del día de los colaboradores

honoríficos para el curso 2017/18.

Se informa favorablemente por unanimidad.

5.7. Corrección de errores de la evaluación de méritos docentes reconocidos al

profesorado Contratado Doctor, profesor Colaborador y profesorado Ayudante
Doctor, realizada en la Comisión Permanente de Ordenación Académica y
Profesorado del día 19 de junio de 2017.

El Vicerrector de Ordenación Académica informa sobre los errores detectados en el

documento presentado en la Comisión Permanente de la Comisión de Ordenación Académica

celebrada 10 de junio pasado en la que se aprobaron el reconocimiento de tramos docentes para

personal contratado perteneciente a las figuras de Profesor Contratado Doctor, Profesor Ayudante

Doctor y Profesor Colaborador.

Se trata de errores administrativos en los términos que se detalla en el documento remitido

junto al orden del día de esta reunión.

Se informa favorablemente la propuesta por unanimidad.

6. Turno abierto de palabra.

El Director del departamento de Construcciones Arquitectónicas sugiere al Vicerrectorado de

Ordenación Académica que en el orden del día se indique la propuesta de votación en aquellos

asuntos que se vaya a celebrar la misma.
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El Director del departamento, D. Josep Benabeu plantea la pregunta de cuál va a ser el criterio

para elegir quiénes son los 7 Contratados Doctores que promocionarán en aplicación de la tasa de

reposición adicional mencionada al principio de la reunión.

El Vicerrector de Ordenación Académica contesta que es posible que no se tenga que aplicar

ningún criterio porque se espera que en próximas fechas alguno de ellos promocione al Cuerpo de

Titular de Universidad.

La Directora de departamento de Química Física pregunta al Vicerrector si cuando se calculó

el coste de la reducción de capacidad docente correspondiente a cargo de Secretario de

departamento se tuvo en cuenta que en algunos departamentos no supondría coste alguno al tener

superávit de capacidad docente.

El Vicerrector contesta que seguramente en los próximos presupuestos se contemple

incorporar la reducción docente de dicho cargo para el curso 2018/19.

Sin nada más que tratar se da por finalizada la presente reunión a las 11:05h.

EL SECRETARIO

V°B°

EL PRES

José adés Martínez


