
INFORMACIÓN SOBRE DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES  
 

(EN CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE GERENCIA, VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Y VICERRECTORADO DE ESTUDIOS Y 

FORMACIÓN) 
 

 No olvidar rellenar los dos trayectos de la declaración del interesado, el de ida (línea 1 de la 
tabla) y el de vuelta (línea 2) ya que es imprescindible para poder calcular las dietas 
correspondientes. 

 Las declaraciones deben ir firmadas por el interesado. 

 Adjuntar número de cuenta bancaria. En el caso de cuentas extranjeras, es imprescindible 
un documento del banco donde aparezcan los datos necesarios para hacer la transferencia 
internacional. 

 Adjuntar todas las facturas que haya pagado el interesado tales como tiques de taxi, peaje, 
parking, etc., tienen que ser originales. 

 En caso de ser necesaria la pernoctación, se abonarán gastos de alojamiento por un máximo 
de dos noches de hotel. El importe máximo por noche es de 78.23 €, IVA incluido (tarifa de 
funcionario). Si el importe de la factura es superior a dicha cantidad, el exceso será 
descontado de la cantidad a abonar al miembro del tribunal. 

 No se abonarán gastos por desayunos, si dichos gastos están reflejados en la factura le serán 
descontados de la cantidad a percibir en concepto de dietas. 

 El importe por media dieta es de 23.26 € y por dieta completa 46.52 €. Se podrán abonar las 
dietas correspondientes a los días de celebración del evento, extendiéndose como máximo al 
día anterior y/o posterior.  

 Sólo se abonan billetes en clase turista, si el desplazamiento es en avión es imprescindible 
adjuntar tarjetas de embarque ida y vuelta y si es en tren deberán igualmente adjuntar los 
billetes (originales en ambos casos). 

 Cuando el medio de transporte sea el vehículo propio se tendrá que justificar adjuntando 
tiques originales de gasolina (no se abonarán), de peaje o de parking. 

 El viaje se cubrirá íntegramente si las fechas de ida y vuelta se encuentran como máximo 
entre el día anterior y posterior a la fecha de lectura de la tesis. En caso contrario, antes de 
comprometer el gasto se deberá solicitar al CEDIP la autorización, para lo cual se enviará un 
informe justificativo. En cualquier caso, las dietas sólo cubrirán como máximo el día anterior y 
posterior a la fecha de lectura. 

ESTA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGARÁ EN EL DEPARTAMENTO/INSTITUTO 
UNIVERSITARIO/CENTRO ENCARGADO DE LA TRAMITACIÓN DE LA TESIS. 
 
Normativa: 
http://gerencia.ua.es/es/documentos/comunicacio-als-centres-de-despesa-de-la-
universitat-d-alacant-relativa-a-les-mesures-d-estalvi-i-pl.pdf 
http://sge.ua.es/es/normativa/normativa.html 
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