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Departamento de Derecho de la Empresa 
Ubicación de la Secretaría: Facultad de Derecho, C/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza 

Teléfonos de contacto: 976761501-976761378 
 

Convocatoria de plazas para la contratación, mediante el procedimiento 
de urgencia de: 

1 plaza  de profesor asociado TP 6 
Autorizada la contratación de las plazas por el Vicerrector de Profesorado, se procede a la 

convocatoria de las plazas que se indican en el anexo I a la presente, en el cual se especifican las 
características de las mismas. 

 
Esta convocatoria se regirá por las Bases Generales para la contratación de personal 

docente en la categoría indicada, mediante el procedimiento de urgencia, aprobadas por el Sr. 
Rector. de esta Universidad mediante resolución de 1 de septiembre de 2014 (BOA nº 171 de 2 de 
septiembre). También se pueden consultar en la dirección de Internet: 

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/urgencia/index.html  

 Los requisitos que deben reunir los interesados y la documentación que deben presentar, figuran 
en las Bases Generales mencionadas en el párrafo anterior para la categoría correspondiente, no 
obstante dichos requisitos se acompañan a la presente en anexo IV. 

 El modelo de solicitud y currículum figuran como anexos II y III de la presente, se facilitarán en 
la Secretaría de este departamento. Igualmente se hallan disponibles en el Centro de Información 
Universitaria y Reclamaciones (tfnos. 976 761 001 y 976 761 002) y en el enlace a esta 
convocatoria de la dirección de Internet: 

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/urgencia/index.html 

El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días hábiles (considerándose los 
sábados como inhábiles a efectos de esta convocatoria), contados desde el siguiente al de la 
publicación de la presente en el tablón de anuncios de este Departamento, sito en Facultad de 
Derecho, C/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza y únicamente se presentarán, en el plazo 
establecido, en el registro auxiliar del centro en el que tenga su sede el departamento convocante, 
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes (las sedes de los diferentes departamentos y de los 
registros auxiliares se pueden consultar en el anexo IV de las bases generales publicadas en el 
BOA nº 171 de 02/09/2014, disponible en la página: 

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/urgencia/basesAsoc/ind
ice.htm 

 
 La Comisión de selección estará compuesta por los miembros que se indican en el anexo V. 
 

 
Lo que se hace público para general conocimiento, junto con los anexos correspondientes. 
 

En Zaragoza , a 14 de enero de 2015 
 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO, 

 
Fdo.: Manuel Álvarez Alcolea 

 
 
Fecha publicación tablón anuncios del Departamento: 

 

 

M.PDI.PUR/CD/1-2011

14/01/2015 
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ANEXOS  QUE  SE  ACOMPAÑAN 

 

I.-  Relación de plazas (diferente para cada categoría). 

II.-  Solicitud (diferente para cada categoría). 

III.-  Currículum (diferente para cada categoría). 

IV.- Requisitos que deben reunir los interesados y documentación a presentar 
(diferentes para cada categoría). 

V.- Composición de la comisión de selección (diferentes para cada categoría). 

VII.- Horario docente y de tutorías (sólo profesores asociados). 

0.- Autorización de la solicitud para el informe de vida laboral (sólo profesores 

asociados, excepto Ciencias de la Salud y Convenio GA-UZ). 


