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Asesoramiento jurídico
• Asesoramiento jurídico a los órganos de gobierno uni

personales. C1

• Asesoramiento jurídico en materia electoral. C2

• Asesoramiento jurídico a órganos colegiados de la UA. C1

• Asesoramiento jurídico a las distintas unidades administrati
vas de la UA, a través de los órganos de gobierno correspon
dientes. C1

• Asesoramiento jurídico en la tramitación de expedientes  
en materia de gestión de la investigación y transferencia de  
conocimiento. C1

• Asesoramiento jurídico a requerimiento del Defensor 
 Universitario. C3

Control de legalidad
• Supervisar proyectos de normativa interna de la UA a reque

rimiento de la Secretaría General. C4

• Informar sobre convenios a suscribir por la UA a  requerimiento 
de la Secretaría General. C5

Propuestas de resolución
• Elaboración de propuestas de resoluciones a recursos 

 administrativos. C6

• Elaboración de propuestas de resolución a reclamaciones  
administrativas con carácter previo a la vía judicial civil o labo
ral. C7

• Tramitación e instrucción de expedientes de responsabilidad 
patrimonial de la UA y elaboración de las propuestas de reso
lución. C8



Contratación administrativa
• Informar los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

en contratos públicos. C9

• Elaboración de bastanteo de poderes de representación para 
participar en licitaciones de contratos públicos. C10

Protección de datos
• Asistencia jurídica en materia de protección de datos. C11

• Informar las solicitudes de cesión de datos de carácter per
sonal. C12

• Gestiones ante Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) sobre inscripción de creación, modificación y su
presión de ficheros de datos carácter personal. C13

Otros
• Supervisión de las propuestas de respuestas a las solicitudes 

de informes requeridos por el Sindic de Greuges o el Defensor 
del Pueblo sobre quejas presentadas. C14

• Realización de gestiones catastrales y registrales en materia 
de bienes inmuebles de titularidad de la UA. C15

Representación y defensa en juicio de la Universidad
• Representación y defensa en juicio de la Universidad. C16



C1 Dar respuesta en el plazo máximo de 45 días. I1
C2 Asesoramiento jurídico en materia electoral en 3 días. I2
C3 Prestar asesoramiento en el plazo máximo de 15 días. I1
C4 Supervisar proyectos de normativa interna de la UA en el pla

zo máximo de 45 días. I3
C5 Supervisar convenios a suscribir por la UA en el plazo máximo 

de 30 días. I3
C6 Elaboración de las propuestas de resolución con una   

reducción del 10% del plazo legalmente establecido. I4
C7 Elaborar las propuestas de resolución a las reclamaciones   

administrativas con una reducción del 10% del plazo legal
mente establecido. I5

C8 Emitir propuesta de resolución en el plazo de 6 meses. I6
C9 Informar en el plazo máximo de 10 días los pliegos de cláusu

las administrativas particulares. I7
C10 Bastantear poderes de representación en el plazo máximo 

de 2 días. I8
C11 Dar respuesta en el plazo máximo de 20 días. I9
C12 Emitir en un plazo máximo de 3 días el 80 por ciento de los 

informes de solicitudes sobre protección de datos de carácter 
personal. I10

C13 Enviar en el plazo máximo de 45 días a la AEPD solicitud de 
inscripción de creación, modificación y supresión de ficheros 
de datos de carácter personal. I11

C14 Supervisar en el plazo máximo de 8 días las propuestas de 
respuestas a requerimientos formulados por el Síndic de 
Greuges o Defensor del Pueblo. I12

*Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, cuando los plazos se 
señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son hábiles.



C15 Realizar las gestiones catastrales y registrales en el plazo 
máximo de 10 días. I13

C16 Difundir en el plazo de 15 días los resultados obtenidos en la 
representación y defensa en juicio de la Universidad. I14

C17 Obtener un 4 sobre 7 en la Encuesta de satisfacción con el 
servicio. I15

I1 Porcentaje de consultas respondidas en el plazo establecido.
I2 Porcentaje de informes en materia electoral que se hayan 

emitido en el plazo establecido.
I3 Porcentaje de supervisiones realizadas en el plazo establecido.
I4 Porcentaje de propuestas de resolución de recursos 

 administrativos elaboradas con un 10% de reducción del plazo  
establecido.

I5 Porcentaje de propuestas de resolución de reclamaciones  
administrativas elaboradas con un 10% de reducción del  
plazo establecido.

I6 Porcentaje de expedientes instruidos en el plazo establecido.
I7 Porcentaje de pliegos de cláusulas administrativas particulares 

informados en el plazo establecido.
I8 Porcentaje de bastanteos de poderes de representación  

efectuados en el plazo establecido.
I9 Porcentaje de consultas contestadas en el plazo establecido.
I10 Porcentaje de informes sobre protección de datos de carácter 

personal emitidos en el plazo establecido.
I11 Porcentaje de solicitudes remitidas a la AEPD en el plazo  

establecido.



I12 Porcentaje de supervisiones de respuestas  a requerimientos 
emitidas en el plazo establecido.

I13 Porcentaje de gestiones catastrales y registrales realizadas en 
el plazo establecido.

I14 Porcentaje de sentencias subidas a la web del Servicio en el 
plazo establecido.

I15 Índice de satisfacción con el servicio.

Tienes derecho a: 
• comunicar las quejas y sugerencias que estimes oportuno  

realizar, 
• acceder a tus datos personales en cualquier momento para su 

rectificación y cancelación,
• comunicar las quejas y sugerencias que estimes oportuno 

 realizar,
• que tus datos de carácter personal no sean facilitados a ter

ceros, salvo en los supuestos legalmente establecidos.

Puedes colaborar en nuestro proceso de mejora:
• aportando sugerencias a través de nuestro correo electrónico,
• participando en encuestas.
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Horario de atención al público

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

Tarde Consultar web


