Acuerdo de 8 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba la
renovación de contratos en régimen laboral de profesores ayudantes doctores.

El Consejo de Gobierno acuerda que a los profesores ayudantes doctores de la Universidad de
Zaragoza, contratados en régimen laboral y que obtuvieron la plaza mediante el oportuno concurso
público de contratación, por el procedimiento ordinario, cuyos contratos finalizan durante el presente
curso académico 2020-2021, se les renueve el contrato, en su caso, salvo que exista informe
desfavorable del Departamento al que se encuentran adscritos y del Centro en el que se encuentren
destinados o hayan desaparecido las necesidades docentes que justificaron la contratación.
La prórroga o renovación aquí prevista no podrá superar el período de cinco años en la misma categoría
contractual y régimen laboral de la Ley Orgánica 6/2001. En caso contrario la prórroga o el nuevo
contrato se suscribirá hasta la fecha en que se cumpla el período máximo de cinco años. Para los
profesores ayudantes doctores, el tiempo total de duración conjunta de los contratos y sus respectivas
renovaciones entre esta figura y la de ayudante no podrá exceder de ocho años. Todo ello conforme a
los artos. 49 y 50 de la LO 6/2001 en su vigente redacción dada por la LO 4/2007 de 12 de abril.
De alcanzarse con esta renovación la duración máxima citada en el párrafo anterior, la renovación solo
podrá realizarse hasta la fecha en que se cumplan los cinco o los ocho años, respectivamente.
En el caso de que el puesto se haya transformado a otro con vinculación permanente y la plaza haya
sido objeto de oferta de empleo público, no procederá la renovación si dicho puesto ha sido ocupado
de manera definitiva.
La prórroga o renovación de los contratos se efectúa de conformidad con lo dispuesto en las bases
de las respectivas convocatorias de los concursos de contratación de profesores ayudantes doctores,
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 y en los artos. 49 y 50 de la Ley Orgánica
6/2001, de Universidades, en su vigente redacción dada por la LO 4/2007 de 12 de abril

