
(C
S

V
) 

dU
d2

nO
q0

yV
sY

uv
hh

3w
xI

E
w

$$

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
ac

ce
da

 a
 h

ttp
://

se
de

.u
ni

za
r.

es
/v

al
id

ac
io

n

 
 
Plaza
Telf: 

 

a de Basilio Paraíso 
 976 761007/Fax: 9

 

Instru

admi

39/20

La  L

Admi

Unive

previ

eficac

Admi

Unive

funci

artícu

Unive

Dada

unipe

empl

funci

 

1. Ob

Esta i

Direc

admi

acadé

actua

resol

 

2. Pro

Serán

órgan

recab

Con c

supue

caso,

artícu

 

 4/50005 Zaragoza 
976 762768 

ucción SG 2/

nistrativas d

015, de Proc

ey  39/2015

inistraciones

ersidades  pú

siones de es

cia  de  los  a

inistraciones

ersidad  de  Z

onamiento  d

ulo 3.2.b) al 

ersidad. 

  la  importan

ersonales y c

eado  públic

ón y puedan

bjeto y ámbit

instrucción t

ctores  de 

nistradores, 

émicas o de

aciones adm

ución admin

ocedimiento

n de  aplicac

nos  compete

bar contenid

carácter gen

estos en los 

 se utilizará 

ulo 96 de la L

 

/2016, de 20

de órganos d

cedimiento A

5,  de  1  de

s  Públicas,  e

úblicas  se  r

sta Ley, que 

actos  admini

s Públicas. De

Zaragoza, po

del  Consejo 

Secretario G

ncia que  tien

colegiados, j

co,  que  real

n tener, en su

to de aplicac

tiene por obj

escuelas,  d

jefes  de 

 otra natura

inistrativas 

nistrativa. 

os. 

ión  las  espe

entes,  plazo

os en la norm

neral se aplic

que el proc

la tramitació

Ley 39/2015,

0 de octubre,

de la Univer

Administrati

e  octubre, 

en  vigor  de

egirán  por 

tiene por o

istrativos  y

e otro lado, 

or  la que  se 

de  Direcció

General la co

ne una corre

efaturas de 

icen  actuaci

u caso, efect

ción. 

jeto establec

departament

servicio,  se

aleza y, en g

en ejercicio 

ecialidades d

s,  formas  de

mativa de la 

cará el proce

edimiento a

ón simplifica

, de 1 de oct

, sobre proce

rsidad de Za

vo Común d

del  Proced

esde  el  2  d

su  normativ

objeto, entre

el  procedim

la Resolución

determina 

ón  y  la  dele

ordinación y

ecta y adecu

servicio, sec

iones  admin

os para terce

cer los criter

tos  e  inst

ección  o  n

general, de c

de  su  comp

del procedim

e  iniciación 

Universidad

edimiento ad

dministrativ

ada del proc

tubre, y será

edimiento e

ragoza tras 

de las Admin

dimiento  Ad

de  octubre 

va  específic

e otros, regu

miento  admi

n de 19 de m

la  estructur

egación  de  c

y dirección d

uada actuaci

cción o nego

nistrativas  en

eros, se dicta

rios básicos d

itutos  univ

egociado,  c

cualquier em

petencia o a

miento  referi

y  terminaci

d de Zaragoza

dministrativo

vo común no

edimiento e

n resueltos e

n el marco d

la entrada e

istraciones P

dministrativo

de  2016,  e

a  y  supleto

lar  los requi

nistrativo  co

mayo de 2016

a,  composic

competencia

e la activida

ión de  los d

ciado y, en g

n  ejercicio  d

a la siguiente

de actuación

versitarios  d

comisiones 

mpleado púb

ctividad que

das  a  la  ide

ón,  publicac

a. 

o común, exc

o revista com

n los términ

en treinta día

de las actuac

en vigor de 

Públicas 

o  Común  d

establece  qu

oriamente  po

isitos de val

omún  a  tod

6, del Rector

ción  y  régim

as,  atribuye 

ad normativa

diferentes ór

general, cua

de  su  activid

e 

n de los Deca

de  investig

de  contrat

blico, que  re

e den  lugar 

entificación d

ción  e  inform

cepto en aq

mplejidad, en

nos previstos

as como máx

ciones 

la Ley 

de  las 

ue  las  

or  las 

idez y 

as  las 

r de la 

en de 

en  su 

a de la 

ganos 

lquier 

dad  o 

anos y 

ación, 

ación, 

alicen 

a una 

de  los 

mes  a 

uellos 

n cuyo 

s en el 

ximo. 

ID. DOCUMENTO: (CSV) dUd2nOq0yVsYuvhh3wxIEw$$ ID. TIPO: 3 PÁGINA 1 / 5
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

JUAN GARCÍA BLASCO Secretario General 20/10/2016 67955

Pedro Cerbuna 12 Zaragoza - Zaragoza - 50009. Tfno.: 976761000 - http://www.unizar.es -



(C
S

V
) 

dU
d2

nO
q0

yV
sY

uv
hh

3w
xI

E
w

$$

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
ac

ce
da

 a
 h

ttp
://

se
de

.u
ni

za
r.

es
/v

al
id

ac
io

n

 
 
Plaza
Telf: 

 

a de Basilio Paraíso 
 976 761007/Fax: 9

 

3. Re

De co

resol

intere

actua

conte

mism

para 

estim

resol

norm

 

4. Ad

Las D

las  A

admi

recom

direc

 

5. As

Para 

decis

aplica

respo

intere

travé

 

Zarag
 
El Sec
Juan 

 

 4/50005 Zaragoza 
976 762768 

soluciones 

onformidad 

uciones cont

eses  legítimo

aciones prec

enidos en el 

ma procedan,

interponerlo

men  oportun

uciones  a  p

ma. 

dministración

Directrices de

Administracio

nistración  e

mendaciones

ción: http://

istencia juríd

aquellos  su

siones  requie

ativas  sobre

onsabilidade

esados, a tal

és de Ayudica

goza, 20 de o

cretario Gen
García Blasc

 

con  lo dispu

tendrán la d

os,  inadmita

edentes, rec

artículo 35 

, órgano adm

os,  sin perju

no.  En  el  An

artir  del  día

n electrónica

e adaptación

ones  Pública

electrónica 

s y aclaracio

/www.unizar

dica 

puestos  en 

eran asisten

e  su  actuaci

es  para  la  p

l efecto, un s

a. 

octubre de 20

eral 
co 

uesto en el a

decisión, que

an  la  solicitu

chacen prue

de dicha Ley

ministrativo o

uicio de que 

nexo  se  reco

  2  de  octub

a 

n de las leyes

as,  y  40/20

en  la  Uni

nes que se v

r.es/ley_39_4

los  que  los 

cia  jurídica, 

ión  o  cuand

propia  Unive

servicio de co

016 

 

artículo 88.3

e será motiva

ud del  intere

ebas propues

y. La resoluc

o judicial an

los  interesa

ogen  distint

bre  de  2016

s 39/2015 de

015,  de  Rég

iversidad  d

vayan adopt

40_eadmin

órganos  co

en particula

do  de  la mis

ersidad  de 

onsulta técn

3 de  la Ley 3

ada cuando

esado,  se  se

stas por  los 

ción contend

te el que hu

ados puedan

os  pie  de  r

,  fecha  de  e

e Procedimie

gimen  Jurídi

e  Zaragoza

tando, se po

mpetentes  r

ar,  si  se  susc

sma  pudiera

Zaragoza,  s

nico‐jurídica 

39/2015, de 

limiten dere

paren del  cr

interesados 

drá  los recur

bieran de pr

n ejercitar  cu

ecurso  para

entrada  en  v

ento Adminis

ico  del  Sect

a,  así  como

drán consult

responsables

citan dudas 

an  derivarse

se  pone  a  d

cuya solicitu

1 de octubr

echos subjet

riterio  segui

y demás m

rsos que con

resentarse y

ualquier otr

a  incorporar 

vigor  de  la 

strativo Com

tor  Público,

o  las  circu

tar en la sigu

s  en  la    tom

interpretati

e  consecuenc

disposición  d

ud podrán cu

re,  las 

ivos o 

do en 

otivos 

ntra  la 

plazo 

o que 

a  las 

nueva 

mún de 

,  a  la 

ulares, 

uiente 

ma  de 

ivas o 

cias  o 

de  los 

ursar a 

ID. DOCUMENTO: (CSV) dUd2nOq0yVsYuvhh3wxIEw$$ ID. TIPO: 3 PÁGINA 2 / 5
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

JUAN GARCÍA BLASCO Secretario General 20/10/2016 67955

Pedro Cerbuna 12 Zaragoza - Zaragoza - 50009. Tfno.: 976761000 - http://www.unizar.es -



(C
S

V
) 

dU
d2

nO
q0

yV
sY

uv
hh

3w
xI

E
w

$$

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
ac

ce
da

 a
 h

ttp
://

se
de

.u
ni

za
r.

es
/v

al
id

ac
io

n

 
 
Plaza
Telf: 

 

a de Basilio Paraíso 
 976 761007/Fax: 9

MO

RESO

Contr

6.4  d

admi

prese

ello  d

regul

 

RESTO

Contr

6.4  d

admi

prese

ello  d

regul

Alter

mism

prese

de oc

 

RESO

La pr

recur

siguie

Ley 

Admi

 

 

 

 4/50005 Zaragoza 
976 762768 

ODELOS DE P

OLUCIONES D

ra  la present

de  la  Ley Or

nistrativo en

ente, ante  lo

de  conformi

adora de la J

O DE RESOLU

ra  la present

de  la  Ley Or

nistrativo en

ente, ante  lo

de  conformi

adora de la J

nativamente

mo órgano, e

ente, de conf

ctubre, del P

OLUCIONES (R

resente  reso

rso  de  alzad

ente a  la fec

39/2015,  d

inistraciones

 

PIES DE RESO

DE RECURSOS

te resolución

rgánica  6/20

n el plazo de

os Juzgados d

idad  con  lo 

Jurisdicción C

UCIONES (ÓR

te resolución

rgánica  6/20

n el plazo de

os Juzgados d

idad  con  lo 

Jurisdicción C

e, podrá  inte

en el plazo d

formidad co

rocedimient

RESTO DE ÓR

olución no ag

a  ante  el  Sr

cha de notifi

de  1  de 

s Públicas. 

OLUCIONES 

APLICAC

S (ÓRGANOS

n, que agota

001,  de Univ

e dos meses 

de  lo Conten

dispuesto  e

Contencioso

RGANOS CITA

n, que agota

001,  de Univ

e dos meses 

de  lo Conten

dispuesto  e

Contencioso

erponer  con

de un mes a

n lo dispuest

o Administra

RGANOS UN

gota  la vía a

r. Rector Ma

cación, a ten

octubre,  de

 

ANEXO

(EXCEPTO A

CIÓN ART. 14

S CITADOS EN

a  la vía admi

versidades,  p

contados de

ncioso‐admi

en  el  artículo

o‐ administra

ADOS EN AR

a  la vía admi

versidades,  p

contados de

ncioso‐admi

en  el  artículo

o‐ administra

ntra  esta  res

a contar des

to en los art

ativo Común

IVERSITARIO

administrativ

agfco.,  en  e

nor de  lo dis

el  Procedim

ACTOS DE TRÁ

4.1 LJCA) 

N ART. 6.4 LO

inistrativa se

puede  interp

esde el día si

nistrativo de

o  8.3  de  la 

ativa. 

RT. 6.4 LOU)

inistrativa se

puede  interp

esde el día si

nistrativo de

o  8.3  de  la 

ativa. 

solución  recu

de el día  sig

ts. 30.4, 123 

n de las Adm

OS) 

va y contra  l

l  plazo  de  u

spuesto en  l

miento  Adm

ÁMITE NO IN

OU) 

egún  lo prev

ponerse  recu

guiente a la 

e  la ciudad d

Ley  29/1998

egún  lo prev

ponerse  recu

guiente a la 

e  la ciudad d

Ley  29/1998

urso de  repo

guiente a  la 

y 124 de la 

inistraciones

la misma pu

un mes  a  co

os arts. 30.4

ministrativo 

NCIDENTALE

visto en el ar

urso  conten

 notificación

de Zaragoza.

8,  de  13  de

visto en el ar

urso  conten

 notificación

de Zaragoza.

8,  de  13  de

osición,  ante

notificación

Ley 39/2015

s Públicas. 

uede  interpo

ontar  desde 

4, 121 y 122

Común  d

ES Y 

rtículo 

cioso‐

n de la 

 Todo 

  julio, 

rtículo 

cioso‐

n de la 

 Todo 

  julio, 

e  este 

de  la 

5, de 1 

onerse 

el  día 

2 de  la 

e  las 

ID. DOCUMENTO: (CSV) dUd2nOq0yVsYuvhh3wxIEw$$ ID. TIPO: 3 PÁGINA 3 / 5
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

JUAN GARCÍA BLASCO Secretario General 20/10/2016 67955

Pedro Cerbuna 12 Zaragoza - Zaragoza - 50009. Tfno.: 976761000 - http://www.unizar.es -



(C
S

V
) 

dU
d2

nO
q0

yV
sY

uv
hh

3w
xI

E
w

$$

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
ac

ce
da

 a
 h

ttp
://

se
de

.u
ni

za
r.

es
/v

al
id

ac
io

n

 
 
Plaza
Telf: 

 

a de Basilio Paraíso 
 976 761007/Fax: 9

MOD

RESO

Contr

6.4  d

admi

prese

prefie

Todo

de ju

 

RESTO

Contr

6.4  d

admi

prese

prefie

Todo

de ju

Alter

mism

de  co

octub

 

RESO

La pr

recur

siguie

Ley 

Admi

 

 

 4/50005 Zaragoza 
976 762768 

DELOS DE PIE

OLUCIONES D

ra  la present

de  la  Ley Or

nistrativo en

ente, ante lo

ere,  ante  el 

 ello de conf

lio, regulado

O DE RESOLU

ra  la present

de  la  Ley Or

nistrativo en

ente, ante lo

ere,  ante  el 

 ello de conf

lio, regulado

nativamente

mo órgano, e

onformidad 

bre, del Proc

OLUCIONES (R

resente  reso

rso  de  alzad

ente a  la fec

39/2015,  d

inistraciones

 

ES DE RESOL

(EXCEP

DE RECURSOS

te resolución

rgánica  6/20

n el plazo de

os Juzgados d

  Juzgado  de

formidad co

ora de la Juris

UCIONES (ÓR

te resolución

rgánica  6/20

n el plazo de

os Juzgados d

  Juzgado  de

formidad co

ora de la Juris

e, podrá  inte

n el plazo de

con  lo  disp

cedimiento A

RESTO DE ÓR

olución no ag

a  ante  el  Sr

cha de notifi

de  1  de 

s Públicas. 

LUCIONES CU

PTO ACTOS D

S (ÓRGANOS

n, que agota

001,  de Univ

e dos meses 

de lo Conten

e  lo  Contenc

n lo dispuest

sdicción Con

RGANOS CITA

n, que agota

001,  de Univ

e dos meses 

de lo Conten

e  lo  Contenc

n lo dispuest

sdicción Con

erponer  con

e un mes a co

uesto  en  los

Administrativ

RGANOS UN

gota  la vía a

r. Rector Ma

cación, a ten

octubre,  de

 

UANDO PRO

DE TRÁMITE 

S CITADOS EN

a  la vía admi

versidades,  p

contados de

ncioso‐admin

cioso‐admin

to en los art

ntencioso‐ad

ADOS EN AR

a  la vía admi

versidades,  p

contados de

ncioso‐admin

cioso‐admin

to en los art

ntencioso‐ad

ntra  esta  res

ontar desde 

s  arts.  30.4,

vo Común de

IVERSITARIO

administrativ

agfco.,  en  e

nor de  lo dis

el  Procedim

OCEDA LA AP

NO INCIDEN

N ART. 6.4 LO

inistrativa se

puede  interp

esde el día si

nistrativo de 

istrativo  de 

tículos 8.3 y 

ministrativa

RT. 6.4 LOU)

inistrativa se

puede  interp

esde el día si

nistrativo de 

istrativo  de 

tículos 8.3 y 

ministrativa

solución  recu

el día siguie

,  123  y  124 

e las Adminis

OS) 

va y contra  l

l  plazo  de  u

spuesto en  l

miento  Adm

LICACIÓN DE

NTALES) 

OU) 

egún  lo prev

ponerse  recu

guiente a la 

la ciudad de

la  ciudad  d

14.1 de la Le

. 

egún  lo prev

ponerse  recu

guiente a la 

la ciudad de

la  ciudad  d

14.1 de la Le

. 

urso de  repo

ente a la fech

de  la  Ley  3

traciones Pú

la misma pu

un mes  a  co

os arts. 30.4

ministrativo 

EL ART. 14.1

visto en el ar

urso  conten

 notificación

e Zaragoza o

de  Huesca/T

ey 29/1998, 

visto en el ar

urso  conten

 notificación

e Zaragoza o

de  Huesca/T

ey 29/1998, 

osición,  ante

ha de notific

39/2015,  de

úblicas. 

uede  interpo

ontar  desde 

4, 121 y 122

Común  d

1 LJCA 

rtículo 

cioso‐

n de la 

o, si se 

Teruel. 

de 13 

rtículo 

cioso‐

n de la 

o, si se 

Teruel. 

de 13 

e  este 

ación, 

e  1  de 

onerse 

el  día 

2 de  la 

e  las 

ID. DOCUMENTO: (CSV) dUd2nOq0yVsYuvhh3wxIEw$$ ID. TIPO: 3 PÁGINA 4 / 5
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

JUAN GARCÍA BLASCO Secretario General 20/10/2016 67955

Pedro Cerbuna 12 Zaragoza - Zaragoza - 50009. Tfno.: 976761000 - http://www.unizar.es -



(C
S

V
) 

dU
d2

nO
q0

yV
sY

uv
hh

3w
xI

E
w

$$

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
ac

ce
da

 a
 h

ttp
://

se
de

.u
ni

za
r.

es
/v

al
id

ac
io

n

 
 
Plaza
Telf: 

 

a de Basilio Paraíso 
 976 761007/Fax: 9

 

PIE

Contr

lo  dis

invoc

proce

 

 4/50005 Zaragoza 
976 762768 

S DE RESOLU

ra la present

spuesto  en 

cación en el e

edimiento. 

 

UCIONES (AC

TRAM

te resolución

el  art.  de 

eventual rec

CTOS INCIDE

MITACIÓN D

n no cabe la 

la  Ley  (el  y

urso que pue

ENTALES: AM

DE URGENCIA

interposició

y  la  que  cor

eda interpon

MPLIACIÓN D

A, RECUSACI

ón de recurso

rrespondan)

nerse contra

DE PLAZOS, A

ÓN…) 

o alguno, de

,  sin  que  e

 la resolució

ACUMULACI

e conformida

llo  perjudiq

n que ponga

ÓN, 

ad con 

ue  su 

a fin al 

ID. DOCUMENTO: (CSV) dUd2nOq0yVsYuvhh3wxIEw$$ ID. TIPO: 3 PÁGINA 5 / 5
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

JUAN GARCÍA BLASCO Secretario General 20/10/2016 67955

Pedro Cerbuna 12 Zaragoza - Zaragoza - 50009. Tfno.: 976761000 - http://www.unizar.es -


