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5546 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995. de 
la Universidad de Alcala de Henares. por la 
que se adecuan a la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Jurfdico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. los procedimientos 
administrativos universitarios. 

La dispasici6n adicional tercera de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, establece que, reglamentariamente, en el plazo 
de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de 
esta Ley. se lIevara a efecto la adecuaci6n a la misma 
de las normas reguladoras de los distintos procedimien
tos administrativos, cualquiera que sea su rango. con 
especifica menci6n de los efectos estimatorios 0 deses
timatorios que la falta de resoluci6n expresa produzca. 

En su virtud, y en cumplimiento del referido mandato. 
se realiza la adecuaci6n de 105 procedimientos admi
nistrativos especificos de esta Universidad de Alcala a 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los siguientes 
terminos: 

1. Plazos para resolver y efectos de la falta de reso
luci6n expresa: Los procedimientos administrativos que 
se detallan en el anexo deberan ser resueltos en el plazo 
maximo indicado en el mismo. 

Transcurrido el plazo maximo para resolver el pro
cedimiento sin. que hava recaido resoluci6n expresa. se 
podra entender estimada 0 desestimada la solicitud, de 
acuerdo con 10 establecido para cada supuesto en el 
anexo. 

Para la eficacia de las resoluciones presuntas a que 
se refiere el apartado anterior se requiere la emisi6n 
de la certificaci6n prevista en el artfculo 44 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias desde 
que fue solicitada 0 que, habiendose solicitado dicha 
certificaci6n, esta no se hava emitido en el citado plazo. 

Durante el transcurso del plazo para la emisi6n de 
la certificaci6n se podra resolver expresamente sobre 
el fonda, de acuerdo con las normas aplicables y sin 
vinculaci6n a los efectos atribuidos a la resoluci6n pre
sunta cuya certificaci6n se ha solicitado. 

2. Recursos: Las resoluciones del Rector y los acuer
dos del Claustro Universitario, de la Junta de gobierno 
y del Consejo Social agotan la via administrativa y seran 
impugnables directamente ante la jurisdicci6n conten
cioso-administrativa. 

Las resoluciones de los restantes 6rganos universi
tarios de gobierno no pondran fin ala via administrativa. 
sindo susceptibles de recurso ordinario anıe el Rector. 

Disposici6n transitoria unica. Regimen transitorio de 
los procedimientos. 

Los procedimientos incluidos en el ambito de apli
caci6n de la presente Resoluci6n que se hayan iniciado 
antes de su entrada en vigor se regiran por la normativa 
anterior. 

A las resoluciones de los procedimientos incluidos 
en el ambito de aplicaci6n de esta Resoluci6n. adoptadas 
con posterioridad a su entrada en vigor. se les aplicara 
el sistema de recursos establecidos en el capitulo ii del 
titulo Vii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas normas de regimen inte
rior de la Universidad se opongan' 0 contradigan 10 dis
puesto en la presente Resoluci6n. 

Disposici6n final. Entrada en vigor. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alcala de Henares, 16 de febrero de 1995.-EI Rector, 
Manuel Gala Muıioz. 
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Denominaci6n del procedrmiento 

Al Procedimientos en materia de Profesorado 

Solicitud de contrataci6n de profesores emeritos ....... . 
Reingreso al servicio activo de personal con reserva de 

plaza y destino ............................................ . 
Reingreso procedente de suspensi6n por tiempo inferior 

a seis meses ........... .' .................................. . 
Concesi6n de comisi6n de servicios a personaJ deotro 

organismo para la Universidad de Alcala .............. . 
Reconocimiento de trienios ................................ . 
Reconocimiento de grado ................................ _ .. 
Vacaciones anuales ................. _ ... _ ................... . 
Permiso por el nacimiento de un hijo 0 muerte 0 enfer-

medad grave de un familiar ............................. . 
Permiso por traslado de domicilio sin cambio de res,-

dencia ...................................................... . 
Permiso para concurrir a examenes finales ....... _ ...... . 
Permiso por ausencia del trabajo por cuidado de hijo 

menor de nueve meses .................................. . 
Permiso para el cumplimiento de un deber inexcusable 

de caracter publico y personal ............ _ ............. . 
Permiso por maternidad 0 adopci6n .... _ ................. . 
Permiso por asuntos particulares ................. _ ........ . 
Reducci6n de jornada por razones de guarda legal ..... . 
Permisos sindicales .............................. _ .......... . 

Organo decisor PlazQ Efectos 

Rector ............ 3 meses Desestimatorio. 

Rector ............ 2 meses Estimatorio. 

Rector ............ 1 mes ......... Estimatorio. 

Rector ............ 3 meses ...... Desestimatorio. 
Rector ............ 3 meses ...... Desestimatorio. 
Rector ............ 3 meses ...... Desestimatorio. 
Rector ............ 1 mes ......... Estimatorio. 

Rector 

Rector 
Rector 

Rector 

1 dia .......... Estimatorio. 

5 dias ....... __ Estimatorio. 
5 dias ......... Estimatorio. 

1 dia .......... Estimatorio. 

Rector ... __ ....... 1 dia .......... Estimatorio. 
Rector .... __ ...... 5 dias ......... Estimatorio. 
Rector ............ 5 dias __ ....... Estimatorio. 
Rector ............ 10 dias ....... Estimatorio. 
Rector ............ 10 dias ....... Estimatorio. 
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Denominaci6n del procedimiento Organa decisbr Plazo 

Licencia por matrimonio ................................... .. Rector ............ 5 dias . ........ 
Licencia por asistencia a cursos de selecciôn. formaciôn 

y perfeccionamiento ..................................... . Rector ............ 15 dias ....... 
Rector ............ 10 dias ....... Excedenciapor Guidado de hijos .......................... . 

Excedencia voluntaria por otra actividad en el sector 
publico ..................................................... . Rector ............ 3 meses . ..... 

Rector ............ 3 meses ...... 
Rector ............ 3 meses . ..... 
Rector ............ 3 meses ...... 
Rector ............ 3 meses ...... 

Excedencia voluntaria por interes particular ............. . 
Excedencia voluntaria por agrupaciôn familia!" ........... . 
Serviciosespeciales ......................................... . 
Servicio en otras Administraciones Publicas ............. . 
Ampliaciôn de jornada de quien la tiene reducida por 

guarda legal ............................................... . 
Suspensiôn de contrato de trabajo por servicio militar 

Rector ............ 15 dias . ...... 

o prestaciôn social sustitutoria .......................... . Rector ............ 15 dias ....... 
Suspensiôn de contrato de trabajo por desempeno de 

Rector ............ 15 dias . ...... 
Rector ............ 1 mes . ........ 

puesto de alto cargo 0 por cargo electivo ............. . 
Renuncia de la condiciôn de funcionario ................. . 
Reingreso al servicio activo enaquellos supuestos que 

no exista reserva de plaza y destino .................... . 
Reclas;ficaciones profesionales ............................ . 
Solicitudes de compatibilidad ............................. .. 
Permisos para desarrollar docencia e investigaciôn ..... . 
Permisos para realizar·estudios por el personaj docente 

Rector ............ 3 meses .... .. 
Rector ............ 1 mes ........ . 
Rector ............ 1 mes ........ . 
Rector ............ 1 mes ........ . 

e investigador ............................................. . 
Reconocimiento de tiempo de servicios a efectos de 

Rector ............ 1 mes 

antigüedad ..... : .......................................... . 
Retribuciones extraordinarias .............................. . 

Rector ............ 3 meses.. .... .. 
Rector ............ 3 meses .... .. 

Indemnizaciones por razôn de servicios .................. . 
Concesiôn de comisiôn de servicios para otro organismo 

publico ..................................................... . 

Rector ............ 3 meses .... .. 

Rector ............ 3 meses .... .. 
Concesiôn de bolsas de viaje ............................. .. 
Evaluaciôn de personaj docente/solicitud ................ . 

Rector ............ 3 meses .... .. 
Rector ............ 3 meses desde 

1-1 de cada 
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Efectos 

Estimatorio. 

Estimatorio. 
Estimatorio. 

Estimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 

Estimatorio. 

Estimatorio. 

Est'matorio. 
Estimatorio. 

Desestimatorio. 
Desestimatorio. 
Desestimatorio. 
Desestimatorio. 

Desestimatorio. 

Desestimatorio. 
Desestimatorio. 
Desestimatorio. 

Desestimatorio. 
Desestimatorio. 

ano ......... Desestimatorio. 
Reclamaciôn contra las propuestas de resoluciôn que 

efectuan las comisiones de selecciôn de plazas de 
profesorado ............................................... . 

Concesiôn de ayudas con cargo al Fondo de Ayuda 
Social ...................................................... . 

B) Proced;m;entos en mater;a de gest;ôn de alumnos 
Revisiôn de calificaciones de las pruebas de acceso a 

Rector 

Rector 

3 meses ...... Desestimatorio. 

3' meses a par
tir de la 
conv. ....... Desestimatorio. 

la Universidad .............................................. Rector ............ 1 mes ......... Desestimatorio. 
Admisiôn de' alumnos por traslado de expediente para " 

continuar estudios en la Universidad de Alcala ya ini-
ciados en otros Centros Universitarios .................. Rector ............ 2 meses ...... Desestimatorio. 

Preinscripciones de primer y segundo ciclo ............... Rector ............ 2 meses ...... Desestimatorio. 
Solicitudes de admisiôn de alumnos de otros distritos 

universitarios por cambio de residencia. 0 no impar-
ticiôn de los estudios en la Universidad de origen (ar-
ticulo 4 del Real Decreto 1005/1991) ................. Rector ........... . 

Participaciôn en pruebas de mayores de veinticinco anos Rector ........... . 
Matricula de Ensenanza Reglada ........................... Rector ........... . 
Matricula de Ensenanza no Reglada ....................... Rector .......... .. 
Becas y ayudas al estudio ................................... Rector .......... .. 

I 

Devoluciôn de precios publicos ............................ Rector ........... . 
Convalidaciôn de estudios universitarios .................. Junta de Centro . 
Ampliaciôn de matricula oficial de estudios universitarios Rector ........... . 

I Anulaciôn de matricula ...................................... Rector .......... .. 

i CO~~e~~at~ri.a .d:ex~~enes ext~aordınarios d.~ .e~ero<fe: I Rector ........... . 

: Reclamacıones de exarı:ıenes ..... " ..... : ........... "."'" .1 Rector ........... . 
l Solıcıtudes de expedıcıon de tıtulos ofıcıales y proplOS .. Rector ........... . 
, Cambio de especialidad de estudios ....................... 1 Rector .......... . 
Simultaneid?d de estudios ............... .................. Rector .... ' .... :; .. 
Preınscripcıon del tercer cıclo ....................... " ...... , Pres. Comısıon 

Doctorado .... 

2 meses .... .. 
1 mes ........ . 
3 meses .... .. 
1 mes ....... .. 
6 meses .... .. 
3 meses .... .. 
3 meses .. " 
1 mes ........ . 
3 meses ..... . 

Desestimatorio. 
Desestimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 
Desestimatorio. 
Desestimatorio. 
Desestimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 

1 mes ......... 1 Estimatorio. 
7 dias ......... Desestimatorio. 
6 meses ...... D'esestimatorio. 
1 mes ......... Desestimatorio. 
2 meses ...... ; Estimatorio. 

2 meses ...... 1 Desestımatorio. 
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66 
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75 
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81 
82 
83 
84 

85 

86 

87 
88 

89 
90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 

cı Procedimientos de personaJ de Administraci6n 
y Servicios 

Reingreso al servicio aetivo de personal sin reserva de 
plaza y destino ............................................ . 

Reıngreso al servicio aetivo de personal con reserva de 
plaza y destino ........................................... . 

Exeedencia para euidado de hijos ................... _ .... .. 
Exeedencia voluntaria por otra actividad "ln el sector 

publico ..................................................... . 
Excedencia voluntaria por interəs particular ............. . 
Excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar ........... . 
Servicios especiales ... , ..................................... . 
Concesi6n de comisi6n de servicios al personal de la 

I 
~~~~~~i~~d .de .. ~I~alıj. ~ara .. pr~~tase~v~cıo~ .e.~. otr~ 

. Coneesi6n de comisi6n de servicios a personal de otros 
I organismos publicos para prestar servicios en la Uni-

versidad de Alcala ....................................... .. 
Coneesi6n de comisi6n de servieios a personal de la 

Universidad de Alcala para prestar servieios en la 
misma ..................................................... . 

Solicitud de cambio de destino, en la propia Universidad, 
del personal de la misma ............................... .. 

Concesi6n de permuta ...................................... . 
Concesi6n de traslado a personal laboral de otras Uni

versidades para presta servicios en la Universidad de 
Alcala ...................................................... . 

Renuneia de la condici6n de funcionarios ................ . 
Extinei6n del contrato de trabajo por no superaei6n del 

periodo de prueba ........................................ . 
Suspensi6n de contrato de trabajo por servicio militar 

o prestaci6n social sustitutoria .......................... . 
Suspensi6n de contrato de trabajo por desempefio del 

cargo publieo representativo 0 funciones sindicales 
de ambito provincial 0 superior ......................... . 

Reclasificaeiones profesionales ............................ . 
Reconocımıento de tnenıos ................................. . 
Reconocimieııto de grado personal ...................... .. 
Reconocimiento de tıempo de servieios previos a efectos 

de antigüedad ........................................... .. 
Solieitudes de compatibilidad .............................. . 
Coneesi6n de gratifieaciones y horas extraordinarias ... . 
Solicitudes de cambio de jornada ......................... . 
PeFmiso por nacimiento de hijo 0 muerte 0 enfermedad 

grave de un familiar, ...................................... . 
Permiso por traslado de domicilio sin eambio de resi-

dencia ...................................................... . 
Permiso para eoncurrir a examenes finales y demas prue

bas definitivas de aptitud y evaluaci6n en Centros ofi-
eiales durante los dias de su celebraci6n .............. . 

Permiso por cuidado de hijo menor de nueve meses ... . 
Perfniso para el cumplimiento de un deber inexeusable 

de earacter publico 0 personal .......................... . 
Permiso por maternidad 0 adopci6n ...................... . 
Permiso por asuntos particulares .......................... . 
Reduccion de jornada por razones de guarda legal ..... . 
Permisos sindıeales ......................................... . 
Permiso 0 lieencia por matrimonio ........................ . 
Permiso 0 lieencia para asistir a eursos de seleeci6n, 

formaei6n y perfeecionamiento ......................... . 
Permiso sin dereeho a retribuci6n .......................... . 
Permiso por asuntos propios ............................... . 

D) Otros 

---1-----

Organo dec, ,(lI· PI<ızo 

---l--------
Efectos 

Gerente 

Gerente 
Gerımte 

Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 
Gerente 

Gerente 
Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 

Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 

Gerente 

Gerenfe 

---r--
i 
13 meses 

.. 12 meses ..... . 

... : 10 dias ...... . , 
i 

I 

Desestimatorio. 

Estimatorio . 
Estimatorio. 

.. .. i 3 meses : : : : : . . ı 3 meses 
Estimatorio. 

:::::: 1 Estimatorio. ......... ı 3 meses ...... ' Estimatorio. 
.......... 13 meses Estimatorio. 

.... - ..... 3 meses Desestimatorio. 

. ......... 3 meses Desestimatorio. , 
i 
I 

.... 12 meses Desestimatorio. 

2 meses Desestimatorio. 
"., ... , .. 3 meses Desestimatorio. 

..... ,." 3 meses Desestimatorio. 

.......... 2 meses Estimatorio . 

.......... 1 mes ......... Desestimatorio. 

... 1 mes ........ " Estimatorio. 

I 
.......... 1 mes ......... Estimatorio. 
... ....... 1 mes ......... Desestimatorio. 
.......... 3 meses Desestimatorio. 
..... " ... 3 meses Desestimatorio. . 
• ..... > ••• 3 meses Desestimatorio. 
.......... 1 mes ......... Desestimatorio. 

3 meses . ..... Desestimatorio. 
...... . .. 1 mes ......... Desestimatorio. 

...... .... 1 dia .......... Estimatorio. 

. . . . . - ... 5 dias . ........ Estimatorio. 

Gerente .......... ! 5 dias ......... Estimatorio. 
Gerente .......... 1 dia .......... I Estimatorio. 

Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 

Gerente 
Gerente 
Gerente 

1 dia ........ .. 
5 dias ........ . 
5 dias ........ . 
10 dias ...... . 

.......... 10 dias ...... . 
'5 dfas 

.... 115 dias ...... . .... 15 dias ........ . 

.... 5 dıas ........ . 

Estimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 

Estimatorio. 
Estimatorio. 
Estimatorio. 

97 
I 
i 

Nombramiento de becarios con cargo a eontratos/eon- 1· 

venios y proyeetos de investigaei6n ..................... Reetor ............ 3 meses ...... Desestimatorio . 
. _-------

Nota: 1:1 plazo de resoluei6n de eualquier otro proeedimiento no incluido en este anexo sera el sefialado en 
su normativa especffica y, en su defeeto, el general de tres meses previsto en la Ley 30/1992, y su falta produeira 
efectos desestimatorios. 


