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Instru
ucción SG 2//2016, de 20
0 de octubre,, sobre proce
edimiento en el marco dde las actuacciones
administrativas de
d órganos de
d la Univerrsidad de Zaragoza tras la entrada een vigor de la Ley
A
vo Común de
d las Administraciones PPúblicas
39/20015, de Proccedimiento Administrati
La Ley 39/2015
5, de 1 de
e octubre, del Proced
dimiento Ad
dministrativoo Común de
d las
e vigor deesde el 2 de
d octubre de 2016, eestablece qu
ue las
Admiinistracioness Públicas, en
Univeersidades pú
úblicas se regirán por su normativva específica y supletooriamente po
or las
previsiones de essta Ley, que tiene por oobjeto, entre
e otros, regular los requiisitos de validez y
eficaccia de los actos
a
adminiistrativos y el procedim
miento administrativo coomún a todas las
Admiinistracioness Públicas. De
e otro lado, la Resolución
n de 19 de mayo
m
de 20166, del Rectorr de la
Univeersidad de Zaragoza,
Z
po
or la que se determina la estructura, composicción y régimen de
funcionamiento del
d Consejo de Direccióón y la dele
egación de competencia
c
as, atribuye en su
ulo 3.2.b) al Secretario General
G
la co ordinación y dirección de la actividaad normativa
a de la
artícu
Univeersidad.
Dada la importan
ncia que tien
ne una correecta y adecu
uada actuaciión de los ddiferentes órganos
unipeersonales y colegiados,
c
jefaturas de servicio, seccción o negociado y, en ggeneral, cualquier
empleado públicco, que realicen actuaciiones admin
nistrativas en
n ejercicio dde su activid
dad o
función y puedan
n tener, en su
u caso, efect os para terce
eros, se dicta
a la siguientee

1. Ob
bjeto y ámbitto de aplicacción.
Esta iinstrucción tiene
t
por objjeto estableccer los criterrios básicos de
d actuaciónn de los Deca
anos y
Direcctores de escuelas, departament
d
tos e institutos univversitarios dde investigación,
de contratación,
administradores, jefes de servicio, seección o negociado, comisiones
c
aleza y, en ggeneral, de cualquier
c
em
mpleado púbblico, que realicen
acadéémicas o de otra natura
actuaaciones administrativas en ejercicio de su comp
petencia o actividad quee den lugar a una
resolución admin
nistrativa.

2. Pro
ocedimiento
os.
Serán
n de aplicación las espe
ecialidades ddel procedim
miento referidas a la ideentificación de
d los
órgan
nos competeentes, plazos, formas dee iniciación y terminación, publicacción e inform
mes a
recab
bar contenidos en la norm
mativa de la Universidad
d de Zaragoza
a.
Con ccarácter gen
neral se apliccará el proceedimiento ad
dministrativo
o común, exccepto en aquellos
supueestos en los que el procedimiento a dministrativvo común no
o revista com
mplejidad, en
n cuyo
caso, se utilizará la tramitació
ón simplificaada del procedimiento en los términnos previstoss en el
ulo 96 de la Ley
L 39/2015,, de 1 de octtubre, y serán resueltos en
e treinta díaas como máxximo.
artícu
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3. Resoluciones
De co
onformidad con lo dispu
uesto en el aartículo 88.3
3 de la Ley 39/2015,
3
de 1 de octubrre, las
resoluciones conttendrán la decisión,
d
quee será motivaada cuando limiten dereechos subjetivos o
intereeses legítimo
os, inadmita
an la solicituud del intere
esado, se separen del crriterio seguido en
actuaaciones precedentes, recchacen prueebas propuesstas por los interesados y demás motivos
conteenidos en el artículo 35 de dicha Leyy. La resolucción contend
drá los recurrsos que con
ntra la
mism
ma procedan,, órgano adm
ministrativo o judicial ante el que hubieran de prresentarse y plazo
para interponerlo
os, sin perju
uicio de que los interesaados puedan
n ejercitar cuualquier otro que
estim
men oportun
no. En el An
nexo se recoogen distintos pie de recurso paraa incorporar a las
resoluciones a partir del día 2 de octubbre de 2016, fecha de entrada
e
en vvigor de la nueva
ma.
norm

4. Ad
dministración
n electrónica
a
Las D
Directrices dee adaptación
n de las leyess 39/2015 de
e Procedimie
ento Adminisstrativo Com
mún de
las A
Administracio
ones Pública
as, y 40/20015, de Réggimen Jurídiico del Secttor Público,, a la
administración electrónica
e
en la Uniiversidad de Zaragoza
a, así comoo las circu
ulares,
mendacioness y aclaraciones que se vvayan adopttando, se podrán consulttar en la sigu
uiente
recom
dirección: http:///www.unizarr.es/ley_39_440_eadmin

5. Asistencia juríd
dica
Para aquellos supuestos en los que los órganos competentes responsables
r
s en la tom
ma de
decissiones requieeran asistencia jurídica, en particulaar, si se susccitan dudas interpretatiivas o
aplica
ativas sobree su actuaciión o cuanddo de la missma pudiera
an derivarsee consecuenccias o
respo
onsabilidadees para la propia
p
Univeersidad de Zaragoza, se
s pone a ddisposición de
d los
intereesados, a tall efecto, un servicio
s
de coonsulta técn
nico‐jurídica cuya solicituud podrán cu
ursar a
travéés de Ayudicaa.

Zaraggoza, 20 de octubre
o
de 20
016
El Seccretario General
Juan García Blascco
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RESO
OLUCIONES DE
D RECURSOSS (ÓRGANOSS CITADOS EN
N ART. 6.4 LO
OU)
Contrra la presentte resolución
n, que agotaa la vía admiinistrativa se
egún lo prevvisto en el arrtículo
6.4 d
de la Ley Orrgánica 6/20
001, de Univversidades, puede
p
interp
ponerse recuurso contencioso‐
administrativo en
n el plazo de
e dos meses contados de
esde el día siguiente a la notificación
n de la
preseente, ante lo
os Juzgados de
d lo Contenncioso‐administrativo de
e la ciudad dde Zaragoza. Todo
ello d
de conformiidad con lo dispuesto een el artículo
o 8.3 de la Ley 29/19988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción
J
Contencioso
C
o‐ administraativa.

RESTO
O DE RESOLU
UCIONES (ÓR
RGANOS CITA
ADOS EN AR
RT. 6.4 LOU)
Contrra la presentte resolución
n, que agotaa la vía admiinistrativa se
egún lo prevvisto en el arrtículo
6.4 d
de la Ley Orrgánica 6/20
001, de Univversidades, puede
p
interp
ponerse recuurso contencioso‐
administrativo en
n el plazo de
e dos meses contados de
esde el día siguiente a la notificación
n de la
preseente, ante lo
os Juzgados de
d lo Contenncioso‐administrativo de
e la ciudad dde Zaragoza. Todo
ello d
de conformiidad con lo dispuesto een el artículo
o 8.3 de la Ley 29/19988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción
J
Contencioso
C
o‐ administraativa.
Alternativamentee, podrá inte
erponer conntra esta ressolución recu
urso de repoosición, ante
e este
mism
mo órgano, en
e el plazo de
d un mes a contar desde el día sig
guiente a la notificación de la
preseente, de confformidad con lo dispuestto en los artts. 30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015
5, de 1
de occtubre, del Procedimiento Administraativo Común
n de las Administracioness Públicas.

RESO
OLUCIONES (R
RESTO DE ÓR
RGANOS UN IVERSITARIO
OS)
La prresente reso
olución no aggota la vía aadministrativva y contra la
l misma puuede interpo
onerse
recurrso de alzada ante el Srr. Rector Maagfco., en el plazo de un
u mes a coontar desde el día
siguieente a la feccha de notificación, a tennor de lo disspuesto en los arts. 30.44, 121 y 122
2 de la
Ley 39/2015, de
d 1 de octubre, deel Procedim
miento Adm
ministrativo Común de las
Admiinistracioness Públicas.
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RESO
OLUCIONES DE
D RECURSOSS (ÓRGANOSS CITADOS EN
N ART. 6.4 LO
OU)
Contrra la presentte resolución
n, que agotaa la vía admiinistrativa se
egún lo prevvisto en el arrtículo
6.4 d
de la Ley Orrgánica 6/20
001, de Univversidades, puede
p
interp
ponerse recuurso contencioso‐
administrativo en
n el plazo de
e dos meses contados de
esde el día siguiente a la notificación
n de la
os Juzgados de
d lo Contenncioso‐admin
nistrativo de la ciudad dee Zaragoza o,
o si se
preseente, ante lo
prefieere, ante el Juzgado de
e lo Contenccioso‐administrativo de la ciudad dde Huesca/T
Teruel.
Todo ello de confformidad con lo dispuestto en los arttículos 8.3 y 14.1 de la Leey 29/1998, de 13
ora de la Jurissdicción Conntencioso‐administrativa.
de julio, regulado

RESTO
O DE RESOLU
UCIONES (ÓR
RGANOS CITA
ADOS EN AR
RT. 6.4 LOU)
Contrra la presentte resolución
n, que agotaa la vía admiinistrativa se
egún lo prevvisto en el arrtículo
6.4 d
de la Ley Orrgánica 6/20
001, de Univversidades, puede
p
interp
ponerse recuurso contencioso‐
administrativo en
n el plazo de
e dos meses contados de
esde el día siguiente a la notificación
n de la
os Juzgados de
d lo Contenncioso‐admin
nistrativo de la ciudad dee Zaragoza o,
o si se
preseente, ante lo
prefieere, ante el Juzgado de
e lo Contenccioso‐administrativo de la ciudad dde Huesca/T
Teruel.
Todo ello de confformidad con lo dispuestto en los arttículos 8.3 y 14.1 de la Leey 29/1998, de 13
ora de la Jurissdicción Conntencioso‐administrativa.
de julio, regulado
Alternativamentee, podrá inte
erponer conntra esta ressolución recu
urso de repoosición, ante
e este
mism
mo órgano, en el plazo de
e un mes a coontar desde el día siguie
ente a la fechha de notificación,
de co
onformidad con lo dispuesto en loss arts. 30.4,, 123 y 124 de la Ley 339/2015, de
e 1 de
octub
bre, del Proccedimiento Administrativ
A
vo Común de
e las Administraciones Púúblicas.

RESO
OLUCIONES (R
RESTO DE ÓR
RGANOS UN IVERSITARIO
OS)
La prresente reso
olución no aggota la vía aadministrativva y contra la
l misma puuede interpo
onerse
recurrso de alzada ante el Srr. Rector Maagfco., en el plazo de un
u mes a coontar desde el día
siguieente a la feccha de notificación, a tennor de lo disspuesto en los arts. 30.44, 121 y 122
2 de la
Ley 39/2015, de
d 1 de octubre, deel Procedim
miento Adm
ministrativo Común de las
Admiinistracioness Públicas.
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PIES DE RESOLU
UCIONES (AC
CTOS INCIDEENTALES: AM
MPLIACIÓN DE
D PLAZOS, A
ACUMULACIÓN,
TRAM
MITACIÓN D
DE URGENCIA
A, RECUSACIÓN…)

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a http://sede.unizar.es/validacion

(CSV) dUd2nOq0yVsYuvhh3wxIEw$$

Contrra la presentte resolución
n no cabe la interposició
ón de recurso
o alguno, dee conformida
ad con
lo disspuesto en el art. de la Ley (el y la que corrrespondan), sin que e llo perjudique su
invoccación en el eventual
e
recurso que pueeda interpon
nerse contra la resolució n que ponga
a fin al
proceedimiento.
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