
INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, 

POR   LA  QUE   SE   REGULA EL PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO EN CASO 

DE SIMULTANEIDAD DE CARGOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.  

 

 

La presente instrucción tiene por objeto regular la gestión por la Secretaría General de 

la Universidad del nombramiento de cargos de gobierno y académicos de la Universidad 

Autónoma de Madrid en casos de ejercicio simultáneo de dos o más de los mismos. Con 

la misma se recoge tanto la práctica ya en vigor en cuanto a los efectos administrativos 

y económicos en estos casos como la aplicación de la normativa legal, en su 

interpretación más flexible, de acuerdo con el ejemplo de otras universidades de nuestro 

entorno.  A tal efecto se dispone: 

 

 

Primero. - El desempeño simultáneo de dos o más cargos unipersonales de gobierno 

de la Universidad de forma simultánea será incompatible, conforme al artículo 68.2 de 

la Ley Orgánica de Universidades. Por cargos unipersonales de gobierno se entenderán 

los órganos de gobierno unipersonales y cargos asimilados recogidos en Acuerdo 1/CG 

7-02-20 por el que se aprueba la modificación del Acuerdo de asimilación de cargos 

académicos propios (BOUAM nº 2 de 28 de febrero de 2020). 

 

A tal efecto, en la propuesta de nombramiento dirigida al rector o rectora y tramitada por 

Secretaría General, se hará constar una declaración responsable que quien lo proponga 

en el sentido de que el propuesto no ocupa ningún cargo académico de los antes 

referidos. En el caso de que no se acompañe, desde Secretaría General se requirirá del 

proponente una declaración expresa en tal sentido.  

 

Segunda. - No obstante, la Secretaría General admitirá el desempeño simultáneo de 

alguno de los cargos anteriores previa expresa autorización de compatibilidad del rector 

o rectora. A tal efecto, junto con la propuesta de nombramiento, se formulará una 

solicitud razonada que deberá, en todo caso, acompañarse de: 

 

a)  una declaración de quien ostente la dirección del departamento donde se 

haga constar que el desempeño simultáneo de los referidos cargos no afectará de 

manera relevante al desempeño académico del docente. En caso de afectar la 

compatibilidad a esa misma persona, se hará una declaración responsable en tal 

sentido.  



 

b) una declaración responsable del docente donde manifieste la inexistencia de 

conflicto de interés entre los cargos y su capacidad para el desempeño eficaz de los 

mismos.  

 

Tercera. -  La Secretaría General advertirá de que el desempeño simultáneo de cargos 

académicos sólo producirá efectos económicos respecto de uno de los desempeñados, 

percibiéndose el complemento previsto sólo por uno de ellos. A falta de declaración 

expresa por el interesado, se entenderá que opta por el complemento de mayor importe.  

Si cesara en el desempeño del cargo académico al que va asociado el complemento, 

se pasará a percibir el correspondiente al cargo que siga vigente a partir de ese 

momento. 

 

Cuarta. - Las resoluciones de compatibilidad se harán públicas en cumplimiento con lo 

exigido por el artículo 8.1 g) del Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno.   

 

 

 

Madrid, 6 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

El Secretario general 

.  
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