Acta de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno

24 de enero de 2022

Acta de la sesión extraordinaria de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 24 de enero de 2022
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Orden del Día:
PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de
24 de enero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad, por el que se aprueba,
respecto de los profesores asociados en
ciencias de la salud que finalizan el
segundo año de contrato el día 12 de
febrero de 2022, la renovación de estos
contratos.
SEGUNDO PUNTO. Propuesta de Acuerdo
de 24 de enero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba un cambio de área de
conocimiento al amparo del Reglamento
de cambios de área de conocimiento a
solicitud de los interesados.

En Zaragoza, a 24 de enero de 2022, siendo las 9:00 h.
fijadas para la convocatoria, mediante videoconferencia
por medio de la Plataforma Meet de GAFE – ADD UNIZAR,
se reúne en sesión extraordinaria la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, con asistencia de los componentes del
mismo al margen relacionados bajo la Presidencia del Sr.
Rector Magnífico.

PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de 24 de enero de
2022, de la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba,
respecto de los profesores asociados en ciencias de la
salud que finalizan el segundo año de contrato el día 12
de febrero de 2022, la renovación de estos contratos.

Asistentes:
José Antonio Mayoral Murillo (Rector)
María Ángeles Rueda Martín (Secretaria
General)
Ismael Jiménez Compaired (Vicerrector
de Profesorado)
Luis Morellón Alquézar (Decano de la Fac.
de Ciencias)
María Lydia Gil Huerta (Directora del
Departamento de Patología Animal)
José Ramón Beltrán Blázquez (P.D.I.)
Silvia Andrés Blasco (P.A.S.)
Invitados:
Silvia Gaspar Lera (Vicesecretaria
General)

Por indicación del Rector, el Vicerrector de Profesorado
expone que es necesario renovar los contratos, mediante
una prórroga, a los profesores asociados en ciencias de la
salud de la Universidad de Zaragoza, contratados en
régimen laboral, que obtuvieron la plaza mediante
concurso público de contratación convocado por
resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad
de Zaragoza (BOA núm. 230, de 25 de noviembre de 2019)
cuyos contratos finalizan el día 12 de febrero de 2022, una
vez emitido informe favorable del Departamento al que
se encuentran adscritos y de la Comisión de Seguimiento
del Concierto entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza en su sesión de 20 de diciembre
de 2021, si continúan las necesidades docentes que
justificaron la contratación. Las condiciones de tal
renovación son las siguientes:
A) La renovación de estos contratos se efectuará, como
máximo, hasta 12 de febrero de 2023, de acuerdo con lo
indicado en la Base 10.2 de la Resolución de 14 de
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noviembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocó el concurso público de
contratación correspondiente (BOA núm. 230, de 25 de noviembre de 2019).
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La duración máxima de la relación contractual prevista, incluido el contrato inicial con origen en
el concurso público citado, y las sucesivas prórrogas o renovaciones, no podrá ser superior a
cuatro años, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.5 de los Estatutos de esta Universidad.
La prórroga o renovación de los contratos se efectúa de conformidad con lo dispuesto en las
bases de la convocatoria del concurso de contratación de profesores asociados en ciencias de la
salud antedicho, en el I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador contratado
laboral (BOA nº 74, del 30 de junio), en el art. 144 de los Estatutos de esta Universidad, el art. 8
del Decreto 84/2003, de 29 de abril (BOA de 19 de mayo), del Gobierno de Aragón, por el que se
regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la
Universidad de Zaragoza en lo que resulte aplicable, conforme a las previsiones del art. 53. d),
de la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, en su vigente redacción dada por la LO
4/2007 de 12 de abril.
Sometida esta propuesta a la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno se aprueba por
unanimidad. (Véase el ANEXO X).

SEGUNDO PUNTO. Propuesta de Acuerdo de 24 de enero de 2022, de la Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba un cambio de área
de conocimiento al amparo del Reglamento de cambios de área de conocimiento a solicitud de
los interesados.

Seguidamente, el Vicerrector de profesorado propone a la Comisión Permanente la aprobación
de un cambio de área de conocimiento presentada por el profesor Juan Ramón Barrada
González, profesor titular de Universidad del área de conocimiento de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento, del departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, al área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la
Educación. Visto el expediente originado por esta solicitud, en el que constan los informes
previstos en el procedimiento, y previa negociación con los órganos de representación del
personal docente e investigador, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba por
unanimidad la propuesta planteada. (Véase el ANEXO X).

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 9 horas y 15 minutos del lunes
24 de enero de 2022.

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3.c) de la Ley
39/2015 por María Ángeles Rueda Martín, Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, con
el visto bueno de José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza.
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Acuerdo de 24 de enero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad,
por el que se aprueba, respecto de los profesores asociados en ciencias de la salud que finalizan el segundo
año de contrato el día 12 de febrero de 2022, la renovación de estos contratos.
El Consejo de Gobierno acuerda que a los profesores asociados en ciencias de la salud de la Universidad de
Zaragoza, contratados en régimen laboral, que obtuvieron la plaza mediante concurso público de
contratación convocado por resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza (BOA
núm. 230, de 25 de noviembre de 2019) cuyos contratos finalizan el día 12 de febrero de 2022, se les renueve
el contrato, mediante prórroga del mismo, una vez emitido informe favorable del Departamento al que se
encuentran adscritos y de la Comisión de Seguimiento del Concierto entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza en su sesión de 20 de diciembre de 2021, continuando las necesidades docentes
que justificaron la contratación, conforme a lo siguiente:
A) La renovación de estos contratos se efectuará, como máximo, hasta 12 de febrero de 2023, de
acuerdo con lo indicado en la Base 10.2 de la Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocó el concurso público de contratación correspondiente
(BOA núm. 230, de 25 de noviembre de 2019)
La duración máxima de la relación contractual prevista en los apartados anteriores, incluido el contrato inicial
con origen en el concurso público citado, y las sucesivas prórrogas o renovaciones, no podrá ser superior a
cuatro años, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.5 de los Estatutos de esta Universidad.
La prórroga o renovación de los contratos se efectúa de conformidad con lo dispuesto en las bases de la
convocatoria del concurso de contratación de profesores asociados en ciencias de la salud antedicho, en el I
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador contratado laboral (BOA nº 74, del 30 de junio), en
el art. 144 de los Estatutos de esta Universidad, el art. 8 del Decreto 84/2003, de 29 de abril (BOA de 19 de
mayo), del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e
investigador contratado de la Universidad de Zaragoza en lo que resulte aplicable, conforme a las previsiones
del art. 53. d), de la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, en su vigente redacción dada por la LO
4/2007 de 12 de abril.
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Acuerdo de 24 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se aprueba un cambio de área de conocimiento al amparo del Reglamento de cambios
de área de conocimiento a solicitud de los interesados.
El Reglamento de cambios de área de conocimiento a solicitud de los interesados, aprobado por acuerdo del
consejo de gobierno de la Universidad de Zaragoza de 17 de mayo de 2011 atribuye al consejo de gobierno
la competencia la resolución de los procedimientos derivados de estas solicitudes, si bien a la vista de sus
artículos 3 y 4 con delegación expresa de notables competencias a la comisión permanente.
Vista la solicitud presentada por el profesor Juan Ramón Barrada González, profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, departamento de Psicología
y Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, que se interesa por cambiar al área de
conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Visto el expediente originado por la misma, en el que constan los informes previstos en el procedimiento, y
previa negociación con los órganos de representación del personal docente e investigador.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno acuerda el cambio de área solicitado.
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