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A LA CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 
UNIVERSIDAD. 

(DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO) 

 
Asunto: Recurso de Reposición contra la Resolución de valoración final de 22 de octubre de 2019 por la 
que se RESUELVE la solicitud de evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del 
personal docente e investigador de las universidades públicas de Andalucía. 
 
 
DATOS PERSONALES, DNI, PDI TITULAR/CONTRATADO EN LA 
MODALIDAD DE ……………………………, de la UNIVSERSIDAD DE 
………………… en el departamento de ……. domicilio y con dirección de correo 
electrónico y teléfono... 
 
comparece y como mejor proceda en derecho,  
 

DICE 
 

Que por medio de este escrito se interpone, en tiempo y forma, RECURSO DE 
REPOSICIÓN contra la Resolución de valoración final de 22 de octubre de 2019 por 
la que se resuelve la solicitud de evaluación de la actividad docente, investigadora y de 
gestión del personal docente e investigador de las universidades públicas de Andalucía, 
sin reconocer el número de tramos correspondiente, AL NO VALORAR LOS 
MÉRITOS APORTADOS DE FORMA CORRECTA. 
 
 A este escrito le acompañan los siguientes hechos y fundamentos de derecho. 

 
HECHOS 

 
PRIMERO.- El/La recurrente es profesor/a de la Universidad de 
……………………………,,   titular / contratado en la modalidad de 
……………………………………………, y  en fecha de …./…./…..,  solicitó de forma 
expresa la participación en este procedimiento administrativo para la evaluación de la 
actividad docente, investigadora y de gestión del personal docente e investigador de las 
Universidades Públicas de Andalucía,  en tiempo y forma, según se dispone en la citada 
Orden Reguladora.  
 
SEGUNDO. - En el día …/…/2019, se le ha notificado la resolución administrativa que 
se impugna y que se aporta como documento nº 1, en virtud de la cual se resuelve lo 
siguiente:  
 

“La valoración final de reconocimiento de ______________ (nuevo/s) tramo/s como 

complemento retributivo adicional” 

A nuestro juicio, dicho reconocimiento es incorrecto, en tanto en cuanto la evaluación 
de los méritos y la puntuación obtenida por cada uno de los apartados correspondientes 
es insuficiente y/o no se expone con claridad en el Informe adjunto de evaluación 
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aprobado por la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos 
(CAECA) los criterios seguidos en el caso presente, tal y como se exige en la Orden de 
convocatoria, y en concreto exponemos las siguientes razones por las que estimamos 
incorrectas las puntuaciones otorgadas:  
 
 

- _________________- 
- _________________ 
- ______________________ 

 

TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior (*exponer sólo lo que proceda) 

 

- NO se ha reconocido ningún tramo a efectos del complemento adicional /y 

 

- Se le ha reconocido un número inferior de tramos/ (nuevo/s) del/ los que le 
corresponde/n, es decir, se le reconoce _________ tramo/s cuando le 
corresponde un número total de ________ tramos (nuevos) 

 

En Anexo I que se adjunta, exponemos, en defensa del derecho del recurrente, una 
autobaremación y descripción de los méritos aportados, desglosados por convocatoria 
actual,  /convocatoria del año 2008  (si procede) /y puntuación global, en el que se 
puntúa conforme a la evaluación básica y la evaluación adicional,  y se solicita en este 
recurso una revisión de la evaluación efectuada,  así como una mejor motivación de los 
criterios utilizados para efectuar la misma, a  fin de evitar indefensión a esta parte y 
vulnerar un derecho fundamental amparado en el artículo 24 de nuestra Constitución 
como es el derecho a la tutela efectiva.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Aspectos formales:  

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Recurso potestativo de reposición. Artículo 123 Objeto y naturaleza 

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 

recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera 

dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. 

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 

expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 

interpuesto. 

Artículo 124 Plazos 

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto 

fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso 
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contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 

extraordinario de revisión. 

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer 

recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, 

de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo 

dicho recurso. 

II.- Fondo del asunto: Resultan de aplicación, la Constitución Española; la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; El Texto Refundido de la Ley 
Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero; El 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, sobre retribuciones adicionales ligadas a méritos 
docentes, investigadores y de gestión del profesorado de las Universidades Públicas de 
Andalucía. Dicho acuerdo aprueba el firmado el 24 de septiembre de 2003 entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y las Organizaciones Sindicales Comisiones Obreras 
(CC.OO.), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Unión General de 
Trabajadores (UGT), para la implantación de complementos autonómicos en las 
Universidades andaluzas, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades; El Acuerdo suscrito ell27 de febrero de 2018 entre las 
Universidades Públicas de Andalucía y las Organizaciones Sindicales CC.OO., CSIF y 
UGT, que recoge, en su apartado cuarto, la equiparación del personal docente e 
investigador (PDI) en el reconocimiento de complementos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión, al profesorado incluido en el Acuerdo de 24 de 
septiembre de 2003, a efectos de establecer las correspondientes retribuciones 
adicionales ligadas a la evaluación de los mismo; La  Orden de 12 de noviembre de 
2018, por la que se realiza la convocatoria para la evaluación de la actividad docente, 
investigadora y de gestión del personal docente e investigador de las Universidades 
Públicas de Andalucía (BOJA 16.11.2018). 

 

En su virtud,  

SE SOLICITA que se tenga por presentado el RECURSO DE REPOSICIÓN contra  
la Resolución de valoración final de 22 de octubre de 2019 por la que se resuelve la 
solicitud de evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del personal 
docente e investigador de las universidades públicas de Andalucía, sin reconocer el 
número de tramo/s correspondiente/s, AL NO VALORAR LOS MÉRITOS 
APORTADOS DE FORMA CORRECTA, por lo que anulando la resolución que se 
impugna, se proceda a revisar la evaluación y se dicte nueva resolución por la que se 
reconozca  “La valoración final de reconocimiento de  ______________  (nuevo/s) 

tramo/s como complemento retributivo adicional” conforme al anexo aportado junto a 
este escrito, así como se proceda por la CAECA a una mejor motivación de los criterios 
utilizados para efectuar la misma,  a fin de evitar indefensión a esta parte y vulnerar un 
derecho fundamental amparado en el artículo 24 de nuestra Constitución como es el 
derecho a la tutela efectiva. 

 

En ______________ a ______ de ________________ 2019 
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Fdo. _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

(*) Autobaremación si procede) / (*) Descripción de méritos 

 

 

 

1º) Evaluación Básica:  

a) Componente Docente……………….  Puntos obtenidos: ___________ (*) 
 

b) Componente Investigador…………… Puntos obtenidos: ___________ (*) 
 

2º) Evaluación Adicional: 

a) Componente Docente……………….  Puntos obtenidos: ___________ (*) 
 

b) Componente Investigador…………… Puntos obtenidos: ___________ (*) 
 
 

c) Componente de Gestión …………… Puntos obtenidos: ___________ (*) 
 

Descripción de méritos 

____________ 

____________ 

 

 

 

VALORACIÓN FINAL: N.º DE TRAMO/S ____________ 

 


