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Instrrucción SG 1/2018, de 25
2 de mayo,, sobre el no
ombramientto de professores contra
atados
doctoores interin
nos como viicedecanos o subdirecttores de cen
ntros de laa Universida
ad de
Zaraagoza.
La Seecretaría Genneral ha venido mantenieendo a lo larrgo de estos años el criteerio de que no
n era
posibble nombrar profesores
p
no
o permanentees como carg
gos unipersonales. La expperiencia de estos
años y la notable presencia de este tipo dde profesorad
do en nuestraa universidadd y especialm
mente
en loss campus de Huesca y Teeruel, hace nnecesario adeecuar el criterrio en el casoo exclusivo de
d los
viced
decanos o su
ubdirectores de centros.
Desdde el servicioo de PDI y deesde el serviccio jurídico de esta Univ
versidad se innsiste en quee debe
tenersse en cuentaa lo dispuessto en artícuulo 9 del Reeal Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubbre, por el quue se aprueb
ba el texto reefundido de la Ley del Estatuto
E
Bássico del Emp
pleado
Públiico, que tienee carácter báásico para el conjunto de las administtraciones púbblicas, confo
orme a
lo disspuesto en el
e art. 149.1.18ª de la Coonstitución Española
E
y que
q resulta dde aplicación
n a las
univeersidades púúblicas de accuerdo con llo dispuesto
o en el art. 2.1
2 de la Leey 7/2007. Dicho
artícuulo 9 en su apartado 2 determina qque en todo
o caso, el ejjercicio de llas funcionees que
impliiquen la partticipación directa o indirrecta en el ejjercicio de las potestadees públicas o en la
salvaaguardia de los interesses generalees del Estad
do y de las Administrraciones Públicas
correesponden excclusivamentee a los func ionarios púb
blicos, en lo
os términos que en la Ley
L de
desarrrollo de cadda Administra
ación Públicca se establezzca.
De elllo se entenddería que la persona
p
nom
mbrada para el
e desempeño
o de órganoss unipersonaales de
gobieerno, que vayyan a tener competencia
c
a en las mateerias anteriorres, debe teneer la condiciión de
funcionario de laa Universidaad o, al mennos, aplicand
do las previssiones que eestablece la LOU,
comoo norma espeecífica en esta materia, teener una vincculación perm
manente a la Universidad
d.
ntes de la U
Universidad, ni el
Sin eembargo, es cierto que ni la LOU,, ni los Estaatutos vigen
Reglaamento Marrco de Centrros exigen eexpresamentee que un viccedecano seaa profesor de
d los
cuerppos docentess universitariios o que teenga vinculación perman
nente a la U
Universidad (en
( el
caso de la LOU o de los Estattutos porque no descienden a especifiicar los requiisitos para seerlo).
Dadaa la importanncia numéricaa que tiene een este momeento el colecctivo de profe
fesores contraatados
doctoores interinoos y que en
n algunos ccentros tieneen dificultad
des para prooponer profe
fesores
perm
manentes que puedan asum
mir este tipo de cargos, see dicta la sigu
uiente
1. Ob
bjeto y ámbiito de aplica
ación.
Esta instrucción tiene por objeto
o
establlecer los crriterios básiccos de nom
mbramiento de
d los
profeesores contraatados doctorres interinos como vicedeecanos o sub
bdirectores de los centross de la
Univeersidad de Zaragoza.
2. Prropuestas dee nombramieento.
Los directores o decanos de
d centros ppropondrán, como veníaan haciendo hasta ahorra, los
miem
mbros de su equipo de dirección qu
que estará in
ntegrado porr el profesorr secretario y los
viceddecanos o subbdirectores en
e el número que corresponda.
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La ppropuesta esstará numeraada e indicaará la vincu
ulación de cada uno dde los profe
fesores
relaciionados con la Universid
dad de Zaraggoza, justificcando en la misma
m
la neccesidad en el
e caso
de loss profesores contratados doctores inteerinos.
El prrofesor secreetario deberáá proponersee de entre lo
os profesoress permanentees del centro
o. Los
viceddecanos o suubdirectores podrán eleegirse, adem
más, de entrre los profeesores contraatados
doctoores interinoss de forma ex
xcepcional, y con las con
ndiciones quee se estableccen en el núm
mero 3
de estta Instruccióón.
3. Coondiciones
Los ddecanos o dirrectores de centros
c
podráán proponer a profesores contratados doctores interinos
con laas siguientess limitaciones:
aa) En cuantto a sus fun
nciones, tenddrán compettencias de carácter
c
técnnico, de gesttión o
ejecuciónn para el árrea que hayyan sido prropuestos no
o cabiendo, por lo tan
nto, la
sustitucióón del decano
o o director een caso de au
usencia.
bb) Deberá garantizarse
g
con
c un númeero suficientee de miembrros permanenntes del equiipo de
direcciónn la sustitució
ón del decanoo o director.
cc) Los propuuestos deberrán venir num
merados en orden
o
de sustitución del decano o dirrector,
ocupandoo el último lu
ugar los viceddecanos o su
ubdirectores interinos.
i

Zaraggoza, 25 de mayo
m
de 2018
El Seecretario Genneral
Juan García Blascco
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