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INSTRUCCIÓN DE SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA E INNOVACIÓN 

 

PREÁMBULO 

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 

laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo ha 

introducido diversas modificaciones importantes en la regulación de los contratos de trabajo 

contemplada en el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, que afectan a las 

relaciones laborales del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Por otra parte, el Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación se presenta como solución a Ia urgente necesidad de disponer de medidas que 

aseguren la adecuada contratación del personal dedicado a la realización de actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, proporcionando las garantías necesarias a fin de 

cohonestar la reforma laboral surgida del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, con la 

dotación de una necesaria estabilidad en las relaciones laborales del Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, una vez finalice el período transitorio previsto en el propio 

real decreto-ley. 

Así mismo, a este conjunto de normas hay que añadir las normas generales que regulan el 

empleo público del personal de la Universidad, y específicamente, el Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, los Estatutos de la Universidad de Salamanca y los convenios colectivos de 

aplicación: el II Convenio Colectivo del PDI contratado en Régimen Laboral de las Universidades 

Públicas de Castilla y León (aplicable a los contratos de personal investigador) y el II Convenio 

Colectivo del personal laboral de administración y servicios de las Universidades públicas de 

Castilla y León (aplicable a los contratos de los técnicos de apoyo). 

Precisamente los convenios citados incluyen en su ámbito de aplicación a este personal, 

si bien le excluye expresamente de la aplicación de determinados preceptos y, específicamente en 

lo que afecta a esta instrucción, de los relativos a selección. 

No obstante, la exclusión de estos preceptos no exonera a la Universidad de la obligación 

de ejecutar las disposiciones generales relativas al derecho a acceder en condiciones de igualdad a 

las funciones y cargos públicos (art. 23 de la Constitución) y a los principios constitucionales de 

mérito y capacidad en el acceso a la función pública (art. 103 de la Constitución), así como al 

principio instrumental de publicidad de las convocatorias y sus bases (artículo 55 del Estatuto 

Básico del Empleado Público). 
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De conformidad con lo anteriormente expuesto y en concordancia con la legislación 

referida procede establecer la siguiente Instrucción: 

1°.- El objeto de la presente instrucción es regular el procedimiento  de gestión y tramitación de 

las propuestas de contratación del personal laboral investigador y del personal laboral 

técnico de apoyo en tareas de investigación , transferencia e innovación en la Universidad de 

Salamanca cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del II Convenio Colectivo 

del PDI contratado en Régimen Laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León y en 

el artículo 4 del II Convenio Colectivo del personal laboral de administración y servicios de 

las Universidades públicas de Castilla y León, no se apliquen los preceptos relativos a 

selección de los citados convenios. 

2º.- Con carácter general estos contratos serán indefinidos (no fijos) excepto los asociados a 

proyectos con financiación europea directa o indirecta a través de otras instituciones 

públicas que serán de duración determinada. En ambos casos los contratos estarán 

estrictamente vinculados a la financiación específica que sustenten los proyectos, convenios 

o contratos artículos 83. En este sentido, los costes salariales totales incorporaran las 

posibles indemnizaciones que se deriven por finalización de los contratos cuando se agote la 

financiación estipulada. Las retenciones de crédito contable incorporaran esta previsión de 

indemnización en los términos que correspondan. Así mismo los contratos establecerán en 

sus cláusulas este hecho. 

No obstante, para aquellos proyectos, contratos o programas cuya duración no exceda de 

seis meses y no vayan a tener continuidad, la modalidad más adecuada será la contratación 

“por circunstancias de la producción”. 

3°.- En estos supuestos, los investigadores responsables deberán haber tramitado previamente 

a la Agencia de Gestión de la Investigación, Servicio de PAS o a la Unidad tramitadora que 

corresponda, según la naturaleza del proyecto, convenio o contrato, la solicitud de 

publicación de la convocatoria de selección y sus bases en el tablón de anuncios electrónico 

de la Universidad.  

La solicitud de publicación se realizará en el modelo tipo que estará disponible en la página 

web de la unidad de tramitación y deberá remitirse a la misma con, al menos, 30 días de 

antelación a la fecha en la que esté prevista la incorporación. 

Este plazo se puede reducir en casos excepcionales debidamente justificados, sin que en 

ningún caso se pueda acortar el plazo para la presentación de solicitudes. El mes de agosto es 

inhábil a efectos del cómputo de plazos para los procesos de selección, debiendo expresarse 

esta circunstancia en la convocatoria cuando ese mes tenga incidencia. 

4º.- La convocatoria regulará el lugar y plazo de presentación de solicitudes, estableciendo un 

mínimo de siete días hábiles que comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la 

publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios de la Sede electrónica de la 

Universidad. 
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Asimismo, la convocatoria fijará los méritos que se tendrán en cuenta y, en su caso, la 

composición de la comisión de selección y las pruebas que se realizarán a los candidatos. 

5°.- Una vez realizada la selección, los investigadores responsables remitirán a la Unidad 

tramitadora que corresponda la propuesta de contratación de la comisión de selección y, en 

su caso, una lista ordenada de los posibles suplentes, en el modelo que estará disponible en 

la página web, con una antelación mínima de diez días laborables a la fecha de inicio prevista 

para el contrato, acompañando la documentación que haya generado el proceso selectivo y 

el acta de las sesiones de la comisión de selección. 

Esta Comisión actuará conforme a las normas sobre funcionamiento de órganos colegiados 

previstas en el artículo 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. Y sus miembros deben suscribir una declaración responsable de no están 

incursos en ninguna causa de abstención del artículo 23 de dicha ley ni en ningún motivo de 

conflicto de intereses. 

Simultáneamente al envío de la propuesta, comunicarán los datos y la fecha de incorporación 

del contratado/a al centro, departamento o servicio que vaya a tener que proporcionar la 

infraestructura física para ubicarle para que pueda prepararse con tiempo suficiente y 

tengan conocimiento de su incorporación. 

A la propuesta de contratación se unirá asimismo la documentación prevista en el modelo de 

convocatoria. 

La Agencia de Gestión de la Investigación, el Servicio de PAS o Unidad tramitadora publicará 

en el tablón de anuncios el resultado de la selección realizada y continuará la tramitación de 

la contratación. 

6°.- El personal contratado al que se refiere esta instrucción no podrá incorporarse a la tarea de 

investigación, transferencia o innovación, previamente a la firma del contrato, debiendo 

imputarse las responsabilidades derivadas del incumplimiento de esta disposición a su 

causante a título individual. Igualmente se producirá en los supuestos de exceso de la 

duración o permanencia, incumpliendo los términos pactados en el contrato o el 

procedimiento establecido en esta instrucción o en los casos de encomienda de funciones o 

tareas distintas de las previstas en el contrato. 

7°.- Las normas contenidas en esta instrucción tienen carácter supletorio, aplicándose en defecto 

de las establecidas, en su caso, por las entidades públicas o privadas financiadoras de 

proyectos, convenios, contratos y acuerdos de investigación en sus propias convocatorias y 

bases reguladoras o documentos que los sustituyan. 

8°.- El Vicerrector competente en materia de investigación y transferencia, podrá dictar las 

instrucciones precisas para el desarrollo, interpretación y actualización de la presente 

instrucción. 

En Salamanca, a fecha de firma electrónica 
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