
 
Acuerdo de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal 
docente e investigador, al amparo del apartado II.7.6 del Texto Refundido de las 
directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de 
trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza 
 
 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2011 (publicado en el BOUZ núm 10-
11, de 12 de diciembre) se aprobó el Texto Refundido de las directrices para el establecimiento y 
modificación de la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la 
Universidad de Zaragoza.  
 
Con base en su contenido, el Vicerrector de Profesorado inició el procedimiento para la 
transformación extraordinaria de plazas a que se refieren los §§98 a 102 del apartado II.7.6. 
 
Vistas las solicitudes presentadas y los expedientes originados por las mismas, en los que constan 
los informes previstos en el procedimiento, el Consejo de Gobierno acuerda transformar las plazas 
que ocupan los solicitantes que aparecen señalados con un “SI” en la última columna del cuadro 
adjunto, en los términos descritos en el Texto Refundido de las directrices para el establecimiento y 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Zaragoza, una vez cumplidas las condiciones exigidas y analizadas las 
necesidades docentes. 
 
Las transformaciones de plazas que se aprueben implicarán la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador y, por tanto, su incorporación a la misma. 
 
La propuesta del presente acuerdo se ha formulado con cumplimiento de las exigencias previstas 
en el artículo 136 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza. 
 
Tipos de transformaciones que se aprueban: 
 
 
1. Transformación de plaza de Profesor Colaborador a Contratado Doctor, a consecuencia de lo 

dispuesto en la disposición adicional tercera de la LOU 4/2007 y el capítulo II.7.6 del Texto 
Refundido de las directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de 
trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. 
  

2. Transformación de plazas de Ayudante a Profesor Ayudante Doctor, a consecuencia de lo 
dispuesto en el capítulo II.7.6 del Texto Refundido de las directrices para el establecimiento y 
modificación de la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la 
Universidad de Zaragoza. 
 
 
 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Transform
ación 

puesto a 

Requisit
os 

Aneca 
 

17562 

ANATOMÍA Y 
EMBRIOLOGÍA 

HUMANAS 

ANATOMÍA E 
HISTOLOGÍA 

HUMANAS 
FACULTAD DE 

CIENCIAS 
ANATOMÍA E 

HISTOLOGÍA OCULAR AY AYD SI 

16642 
TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA 

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA Y 

COMUNICACIONES 

ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA  COL COD SI 
 
 
 
 

 


