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notificación personal a las personas interesadas y producirán los mismos efectos. En el caso de
notificaciones individualizadas, éstas se realizarán mediante el sistema de notificaciones
electrónicas de la Universidad de Alicante.
La práctica de la notificación y el cumplimiento de su obligación se atendrán a lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. DOCUMENTACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Los procedimientos de selección para el acceso a las escalas funcionariales del personal de
administración y servicios garantizarán que todos los documentos del expediente administrativo,
incluyendo la documentación generada por los órganos técnicos de selección, queden depositados
de forma electrónica.
4. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA
La identificación para el acceso electrónico de las personas aspirantes se realizará a través
de los medios disponibles en la Sede Electrónica de la Universidad de Alicante, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 9 y 1 O de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Además de los sistemas de firma indicados en el artículo 1 O de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, se considerarán válidos los sistemas de identificación contemplados en el artículo 9 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la
voluntad y consentimiento de las personas interesadas.
5. PUNTO DE ACCESO
La Universidad de Alicante garantizará al menos un punto de acceso general en Registro
General, en su horario de atención al público, a través del cual se facilite, de forma sencilla, el
acceso electrónico a la información y servicios de su competencia, presentación de solicitudes y
recursos o el acceso a las notificaciones y comunicaciones.
6. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
Si alguna de las personas interesadas presentara su solicitud presencialmente, se le
requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se haya realizado de forma
efectiva la subsanación, según lo establecido en el apartado 4 del artículo 68 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Alicante, a 8 de noviembre de 2019
El GERENTE
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