
 
 
 

Acuerdo de 30 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que autoriza un cambio de adscripción en los términos del Capítulo V 
del Texto Refundido de la Normativa de movilidad interna del profesorado, aprobado por Resolución 
de 28 de enero de 2020 del Rector de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

Visto que el Consejo de Gobierno, a través de su comisión permanente, aprobó la dotación de tres 
puestos de profesor ayudante doctor, a cubrir mediante plazas de profesor de interinidad, en el área de 
conocimiento de Matemática Aplicada, departamento de Matemática Aplicada, Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura, en la sesión de 16 de septiembre de 2020, publicada en el BOUZ 8-2020, de 28 de octubre. 

Vista la solicitud del profesor Don Jorge Delgado Gracia, profesor titular del área de conocimiento de 
Matemática Aplicada, en la Escuela Politécnica de Teruel, solicitando el cambio de adscripción a la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura al amparo del Capítulo V del Texto Refundido de la Normativa de 
movilidad interna del profesorado, aprobado por Resolución de 28 de enero de 2020 del Rector de la 
Universidad de Zaragoza. 

Visto el inciso quinto del Acuerdo de 6 de julio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se aprueban las bases para la reposición de las bajas sobrevenidas de profesorado 
con vinculación permanente para el curso 2020-21 generadas en relación con la crisis sanitaria 
experimentada por la COVID-19. 

Teniendo en cuenta los informes tácitamente favorables de los centros y departamento afectados. 

Habiéndose cumplido el preceptivo trámite de negociación con los representantes de los trabajadores.  

Cumpliéndose los requisitos previstos en el referido Capítulo V del Texto Refundido de la Normativa de 
movilidad interna del profesorado, se aprueba el cambio de adscripción del solicitante a la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 

El cambio de adscripción será efectivo el mismo día en el que sea eficaz el contrato de profesor de 
interinidad suscrito por una de las personas propuestas por la comisión de selección en la Escuela 
Politécnica de Teruel, centro al que se adscribirá una de las tres plazas. 

 

 


