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RESOLUCIÓ DE 5 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE LA UNIVERSITAT
D´ALACANT, PER LA QUE ES FIXA EL PROCEDIMENT I TERMINI DE
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D´AVALUACIÓ DE L´ACTIVITAT
INVESTIGADORA PER AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
CONTRACTAT CORRESPONENT A L´ANY 2016

RESOLUCIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE, POR LA QUE SE FIJA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZO
DE PRESENTACION DE SOLICITUDES DE EVALUACION DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA PARA EL PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

A fi de possibilitar al personal docent i investigador contractat
sol·licitar el reconeixement de la seua activitat investigadora, esta
Universitat ha resolt:

Con objeto de posibilitar al personal docente e investigador contratado
solicitar el reconocimiento de su actividad investigadora, esta
Universidad ha resuelto:

Primer. El personal docent i investigador contractat podrà presentar la
seua sol·licitud d´avaluació de l´activitat investigadora del 7 de
desembre de 2016 al 17 de gener de 2017, d'acord amb les
especificacions contingudes en els annexos.

Primero. El personal docente e investigador contratado podrá
presentar su solicitud de evaluación de la actividad investigadora del 7
de diciembre de 2016 al 17 de enero de 2017, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en los anexos.

S´estableixen dos procediments d´avaluació:

Se establecen dos procedimientos de evaluación:

I. Avaluació de l´activitat investigadora per la CNEAI, per al personal
docent i investigador contractat per temps indefinit. (ANNEX I)

I. Evaluación de la actividad investigadora por la CNEAI, para el
personal docente e investigador contratado por tiempo indefinido.
(ANEXO I)

II. Avaluació de l´activitat investigadora per l´AVAP, per al personal
docent i investigador contractat per temps determinat. (ANNEX II)

II. Evaluación de la actividad investigadora por la AVAP, para el
personal docente e investigador contratado por tiempo determinado.
(ANEXO II)

Segon. La present convocatòria es regirà per les normes específiques
contingudes en aquesta resolució i en les seues corresponents bases
arreplegades en els Annexos I i II, atenent allò disposat en:

Segundo. La presente convocatoria se regirá por las normas
específicas contenidas en esta resolución y en sus correspondientes
bases recogidas en los Anexos I y II, ateniéndose a lo dispuesto en:

- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre , de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (BOE nº 236 de 2 de octubre).

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 2 de octubre).

- L´Orde de 2 de desembre de 1994, per la que s´establix el
procediment per a l´avaluació de l´activitat investigadora dels
funcionaris dels cossos docents universitaris (BOE del 3), modificada
per l´Orde de 16 de novembre del 2000 (BOE del 21).

- La Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se establece el
procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora de los
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios (BOE del 3),
modificada por la Orden de 16 de noviembre de 2000 (BOE del 21).

- La Resolució de 24 de novembre del 2016, de la Presidència de la
Comissió Nacional Avaluadora de l´Activitat Investigadora, per la que
s´estableixen els criteris específics en cada un dels camps d´avaluació
(BOE de 26 de novembre) i que figura en la pàgina

- La Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la
que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos
de evaluación (BOE del 26 de noviembre) y que figura en la página

www.educacion.gob.es/cneai

www.educacion.gob.es/cneai

I la resta de normes vigents que siguen d´aplicació.

Y demás normas vigentes que sean de aplicación.

Tercer. La present Resolució entrarà en vigor l´endemà a la
publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat d´Alacant (BOUA).

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante
(BOUA).

Alacant, 5 de desembre de 2016

Alicante, 5 de diciembre de 2016

El Rector

El Rector

Manuel Palomar Sanz

Manuel Palomar Sanz
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