
 
 

 

 
NORMAS DE  UTILIZACIÓN - SERVICIO DE  VEHÍCULOS  

 
 
 
Los Servicios Técnicos de Investigación disponen en la actualidad de siete vehículos, un 
Land Rover FreeLander, un NISSAN PATROL, cuatro furgonetas RENAULT KANGOO y 
una furgoneta Ford Connect, que están a disposición del profesorado y personal científico 
de esta Universidad, para ser utilizados en salidas de campo con fines de investigación. 
 
 
1. REQUISITOS DE LOS CONDUCTORES. 
 
Los vehículos disponen de un seguro a todo riesgo, condicionado a que el conductor tenga 
más de 25 años y disponga de carné de conducir con al menos dos años de antigüedad. 
En consecuencia se limita la conducción de los coches a los conductores que cumplan las 
condiciones citadas. Se requiere en todo caso que la forma de conducir sea cuidadosa y 
apropiada a las características del vehículo.  
 
 
2. TRAYECTOS Y DESPLAZAMIENTOS POSIBLES. 
 
Se evitará en lo posible la utilización de los vehículos todo terreno en largos 
desplazamientos por carretera. El uso de este vehículo debe limitarse a desplazamientos 
de campo que no puedan ser realizados en los otros vehículos. En consecuencia cuando 
se soliciten largos desplazamientos para este tipo de vehículos deberá justificarse 
razonadamente en los términos descritos, indicando las zonas rurales por las que se 
circulará. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO 

 
La reserva de vehículos se realizará a través de la aplicación informática @LIMS 
disponible en la página web de los SSTTI, en la que se anotarán también los km de salida 
y llegada.  

 
Por norma general se reservarán los vehículos con una antelación máxima de 15 días.  
  
Las llaves se entregarán a los usuarios por las mañanas en horario de 8:30 a 10:30.  
 
LAS LLAVES DEBERÁN SIEMPRE ENTREGARSE DESPUÉS DEL USO PARA EVITAR  
PERJUICIOS A LOS SIGUIENTES USUARIOS, SOLO SE PERMITIRÁ LA NO ENTREGA 
DE LLAVES EN EL CASO DE QUE EL MISMO VEHÍCULO VAYA A SER UTILIZADO DOS 
O MÁS DÍAS CONTINUADOS. 

 
Cuando el regreso sea en días festivos o fuera del horario laboral, la devolución de llaves 
se deberá realizar durante la primera hora de la siguiente jornada laboral. A tal efecto se 
encuentra habilitado en la conserjería de la Facultad de Ciencias, un buzón donde se 
depositarán las llaves en caso de no encontrarse en ese momento el encargado de los 
vehículos.  
 



 
 

 

Para facilitar su localización, los vehículos permanecerán en el aparcamiento de la 
zona de Plantas Piloto y Talleres, de donde se recogerán y donde se depositarán 
después de su uso.  
 
 
4. COMBUSTIBLE 
 
En la medida de lo posible, los vehículos para préstamo se encontrarán a diario con los 
depósitos llenos.  
   
En caso de que sea necesario repostar el vehículo, debido a desplazamientos de varios 
días, o imposibilidad de que el encargado de los coches pueda llenar el depósito a primera 
hora de la mañana, el usuario deberá hacerse cargo del repostaje.  
   
Las cantidades adelantadas serán reintegradas al usuario, previa presentación de la/s 
factura/s correspondiente/s en la Secretaría de los SS.TT.I.  
 
 
IMPORTANTE: Para reintegrar el importe adelantado, las facturas deberán ir expedidas a 
nombre de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, CIF: Q0332001G, y deberá indicarse la 
matrícula del vehículo en el que se ha repostado. Las facturas que no cumplan estos 
requisitos no podrán ser abonadas. 

 
 

5. CARGOS A DEPARTAMENTOS 
 
Los SS.TT.I. tramitarán como cargo interno a los Departamentos el coste de los 
desplazamientos en función de los kilómetros realizados. El coste por km será actualizado 
periódicamente y se notificará a los Departamentos. 
 
Cualquier gasto extraordinario derivado de un uso imprudente (multas, deterioros por mala 
conducción, suciedad...) será abonado por el Departamento correspondiente. 
 
 
NOTA: El incumplimiento de las presentes normas podrá suponer la prohibición de 
uso de los vehículos. 
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