
 

 

Acuerdo de 13 de noviembre de 2012, 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 RPT del PDI.  

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 (BOUZ 

12,2011) establece el procedimiento para la transformación de plazas (§§98 a102 ).  

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 relacionadas en el 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 y previa 

negociación con los órganos de representación del personal docente e investigador, con 

arreglo a lo prescrito en el artículo 136 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza. 

Las transformaciones de plazas que se aprueban, que implicarán la modificación de la Relación 

de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador, son las que siguen: 

1. Integración de Profesor Titular de Escuela Universitaria en el cuerpo de Profesores Titulares 

de Universidad, conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda de la L.O 

4/2007, de 12 de abril  (BOE 13/04/07), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades, y el §98 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. 

Estos profesores quedarán adscritos al mismo departamento y área de conocimiento que 

estuvieran en su cuerpo de origen, con efectos administrativos del 7 de Octubre de 2007, 

siempre que en esta fecha hayan cumplido los requisitos establecidos en el Real Decreto 

1312/2007, de 5 de octubre, o en otro caso, en la fecha posterior en que se verifique el 

cumplimiento de dichos requisitos. Por otra parte y sin perjuicio de lo anterior, los efectos 

económicos de la integración se entienden producidos el 1 de mayo de 2008 (Anexo I) 

2. Transformación de plazas de Profesor Contratado Doctor acreditado o habilitado a Profesor 

Titular de Universidad conforme a lo establecido en el §77 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 (Anexo II). 



 

 

 

ANEXO I 

 

Puesto Apellidos y Nombre Área  Departamento Centro 
Datos 
Puesto 
actual 

Transformación 
puesto a 

15568 María Orosia Lucha López  Fisioterapia  Fisiatría y Enfermería  

Fac. de 
Ciencias de la 
Salud  TEU TU 

12566 José Casanova Gascón  
Producción 
Vegetal  

Ciencias Agrarias y 
Medio Natural  

Escuela 
Politécnica 
Superior  TEU TU 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 

Puesto 
actual 

Transformación 
puesto a 

12024 Derecho Civil Derecho Privado Facultad de Derecho Asignaturas del área Derecho Civil COD TU 

11463 

Economía 
Financiera y 
Contabilidad 

Contabilidad y 
Finanzas 

Facultad de Economía y 
Empresas 

Gestión de Riesgos Financieros/ 
Dirección Financiera COD TU 

20828 

Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática 

Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas 

Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura 

Sistemas Automáticos/Ingeniería 
de Control /Teoría de Sistemas COD TU 

10864 

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos. 

Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas 

Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura 

Programación de sistemas 
concurrentes y distribuidos COD TU 

15820 

Fundamentos de 
Análisis 
Económico  

Análisis 
Económico  

Facultad de Economía y 
Empresa     Microeconomía I,II y III COD TU 


