
Acuerdo de 5 de mayo de 2005, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
conceden solicitudes de transformaciones de plazas y de transformaciones de contratos al amparo de 
la disposición transitoria octava de los Estatutos de esta Universidad. 

 
Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza establecen, en su disposición transitoria octava, que 

quienes a la entrada en vigor de la LOU se hallasen contratados como ayudantes o como asociados a tiempo 
completo o en el marco del programa Ramón y Cajal, podrán solicitar la transformación de sus contratos en 
los de  ayudante o profesor ayudante doctor. Asimismo, la citada disposición establece que quienes a la 
entrada en vigor de la LOU se hallen contratados en la Universidad de Zaragoza como ayudantes o como 
asociados a tiempo completo o lo hubiesen sido posteriormente como ayudantes, profesores ayudantes 
doctores o profesores colaboradores en el marco de los apartados 1 y 4 de la citada disposición, o contratados 
en el marco del programa Ramón y Cajal, podrán solicitar la transformación de las plazas que ocupen en las 
de profesor funcionario, profesor contratado doctor o, en su caso, profesor colaborador. Igualmente queda 
establecido en la referida disposición transitoria octava de los Estatutos que quienes a la entrada en vigor de la 
LOU se hallasen contratados en la Universidad de Zaragoza como profesores asociados a tiempo parcial 
podrán solicitar la transformación de su contrato en otro de profesor asociado de naturaleza laboral. 
 
Por ello y cumplidas las condiciones exigidas a las antedichas solicitudes por la citada disposición transitoria 
octava, que han sido presentadas con la documentación del Plan de Ordenación Docente para el curso 
2005/2006, el Consejo de Gobierno acuerda: 
 
Primero. Transformar, en los términos descritos en la disposición transitoria octava de los Estatutos, los 
contratos de los solicitantes que aparecen descritos en el cuadro A adjunto. Estos contratos se transforman en 
los que se indican en dicho cuadro. 
 
Segundo. Transformar, en los términos descritos en la disposición transitoria octava de los Estatutos, las 
plazas descritas en el cuadro B que se adjunta. Dichas plazas se transforman en las que se indican en dicho 
cuadro.  
 
 
 
 


