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RESOLUCIÓN DE 13 DE ENERO DE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS 
DE LAS CONVOCATORIAS DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA FORMAR PARTE DE LA 
BOLSA DE TRABAJO DE PROFESORES-TUTORES DEL CENTRO ASOCIADO ALZIRA-VALENCIA DE 
LA UNED. 

 
 

El Real Decreto 2005/1986, de 25 de septiembre, sobre el Régimen de la Función Tutorial 
en los Centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, regula la necesaria 
colaboración de los Profesores tutores, quienes forman parte de la comunidad universitaria de la 
UNED y participan en los órganos de gobierno de la misma en los términos previstos en sus Estatutos 

e incluye las funciones de los mismos. 
 

El Estatuto del Profesor-Tutor en el punto 2 del artículo 16 establece que los Centros 
Asociados podrán contar con profesores tutores sin “venia docendi”, que no hayan participado en 
los concursos de selección por: 
 

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor. 
b) Asignaturas de nueva creación. 
c) Sustitución de profesores tutores. En este caso el período puede prolongarse 

mientras se prolongue la sustitución. 
d) Periodo de tramitación del concurso de selección. 

 

Así mismo, en el artículo 31 del Reglamento de Selección del profesor-tutor de la UNED, de 
concesión y revocación de la venia docendi y vinculación con los centros asociados (Aprobado por 
Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011), establece que los Centros Asociados para cubrir los 
supuestos anteriores se regirán por lo dispuesto en su reglamento de régimen interior. En este 
Reglamento, en el artículo 5 se regula la selección de los profesores-tutores por concurso público 
de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, entre personas 
que estén en posesión del título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, 
Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalentes, relacionados con las asignaturas a tutorizar. 

Por todo ello, se propone un sistema de convocatoria de concurso público única, anual y 
abierta durante todo el curso académico, que tiene que permitir a los interesados su participación 
en el proceso en cualquier momento mientras permanezca abierta. Esta opción tiene que comportar 
necesariamente el hecho de disponer de una bolsa de trabajo permanentemente actualizada y que 
incluya el número máximo de efectivos posible en todo momento. 

Por otro lado, el baremo para la valoración de los méritos a tener en cuenta en la ordenación 
dentro de la bolsa de trabajo de las personas que acceden debe regirse por el mismo que hay 
establecido para el acceso a las plazas de profesores-tutores con venia docendi. 

En consecuencia,  

  

RESUELVO 

  

1. Aprobar las bases reguladoras de las convocatorias de concurso público de méritos para 
formar parte de la bolsa de Profesores-Tutores del Centro Asociado Alzira-Valencia de la 
UNED.  
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2. El Director/a del Centro Asociado Alzira-Valencia de la UNED tendrá la competencia para 
convocar y resolver los concursos de méritos para formar parte de la bolsa de Profesores-
Tutores del Centro Asociado Alzira-Valencia de la UNED, de acuerdo al procedimiento 
establecido en las bases reguladoras del concurso. 
 
 

3. Los anexos 1 y 2, que acompañan a esta resolución, contienen, respectivamente, la 
documentación justificativa de los requisitos, y el baremo y los documentos justificativos 
de los méritos. 

  

Así mismo, contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, dentro del plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, en conformidad con los artes. 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado del Contencioso–administrativo de 
València, o el que corresponda en su domicilio, si este está ubicado fuera de València, dentro del 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad 
a aquello establecido al arte. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Caso de optar por la interposición de recurso potestativo, no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que este haya sido resuelto expresamente o que se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo esto sin perjuicio de ejercer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

 

  

València, 13 de enero de 2021 

  

Alejandro Cerdá Esteve 
Director del Centro Asociado Alzira-Valencia de la UNED 
  

 


		2021-01-13T12:45:50+0100
	24314207X ALEJANDRO JAVIER CERDA (R: S4600317D)




