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Resolución de 11 de julio de 2019, de la Univeersidad de Za
aragoza, porr la que se cconvoca por procedimiento
de urgenciaa concurso público
p
para la contratacción de un Doctor
D
Colaborador Junioor (categoría
a N2) mediante
contrato de trabajo de
d carácter temporal, en el proyyecto ENE20
017‐85224‐R:
R: ANÁLISIS DEL IMPAC
CTO
TERMODINÁ
NÁMICO DE LA
L ESCASEZ DE
D MATERIA
ALES EN TECN
NOLOGÍAS LIIMPIAS Y EFI
FICIENTES, co
on destino en
n el
IUI Mixto C
Centro de In
nvestigación de Recursoos y Consum
mos Energéticos ‐ CIRCE.. Financiado
o por ENE20
017‐
85224‐R (A
AEI/FEDER, UE).
U PUI/2019‐193.
Con
nvocatoria de
d una plaza para la conttratación, mediante el procedimientto de urgenccia de:

N2
N – Docttor Colabo
orador Jun
nior
Auto
orizada la con
ntratación porr este Rectora do, se proced
de a la convocatoria de la p laza que se indica en el aneexo
I a la presentte, en el cual se
s especifican
n las caracteríssticas de la misma.
Estaa convocatoria se regula por
p las Bases Generales de las convoca
atorias de conntratación qu
ue regirán en los
procedimientos establecidos para la incorporaciónn a la Universsidad de Zara
agoza de inveestigadores con
c contratoss de
oral para la re
ealización de proyectos esp
pecíficos de in
nvestigación ccientífica y técnica, aprobaadas
trabajo de caarácter tempo
por el Sr. Recctor Magfco. de esta Unive
ersidad mediaante Resolució
ón de 27 de febrero
f
de 20012 (BOA nº 46
4 de 7 de maarzo
de 2012). También se pueeden consultarr en la direccióón de Interne
et:
http://www.u
unizar.es/gobierno/gerente/vgg_investigacionn/ConcursosdeP
Pe_MMtmp4ea75d06/ConcurssosdePersonalInvestigador.htm

Los requisitos qu
ue deben reun
nir los interessados y la doccumentación que deben ppresentar, figu
uran en las Baases
mencionadas en el párrafo
o anterior paara la categorría correspon
ndiente, no oobstante dichos requisitoss se
Generales m
acompañan a la presente en anexo I y IV.
modelo de so
olicitud figura
a como anexxo III de la presente que se halla dispponible en la Vicegerenciaa de
El m
Investigación
n y en el enlacce a esta convvocatoria de laa dirección de
e internet:
http://www.u
unizar.es/gobierno/gerente/vgg_investigacionn/ConcursosdeP
Pe_MMtmp4ea75d06/ConcurssosdePersonalInvestigador.htm

En las solicitudess que se prese
enten deberá constar el nºº de procedim
miento de estaa convocatoria
a, Procedimieento
de Urgencia nº PUI/2019‐‐193.
entación de so
olicitudes es dde cinco días hábiles contados desde el ssiguiente a la publicación de
d la
El plazo de prese
nvocatoria en el tablón oficcial electrónic o de la Universidad de Zara
agoza,[e‐TOUZZ], https://sed
de.unizar.es y se
presente con
presentarán,, en el plazo establecido,
e
en
n el registro ggeneral o auxiliares de la Universidad dee Zaragoza, y preferenteme
p
ente
a través de laa sede electró
ónica de la Un
niversidad de Zaragoza en https://sede.u
h
unizar.es por medio del reggistro electrón
nico
en http://reggtel.unizar.es o por cualqu
uiera de los pprocedimiento
os establecido
os en la Ley 339/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administraativo Común de
d las Adminisstraciones Púb
blicas.
ue alguno de
e los plazos rrelativos a este procedimiento se vea afectado porr el cierre de las
En eel caso de qu
instalacioness de la Universsidad de Zaragoza los días 5 a 16 de ago
osto de 2019, éste se suspeenderá reanud
dándose el díaa 19
agosto de 20019.
La C
Comisión de seelección estarrá compuesta por los miem
mbros que se in
ndican en el aanexo II.
El C
Candidato pro
opuesto por la Comisión para la contratación, deb
berá estar enn disposición de presentar la
documentación requeridaa en el art. 10.5 de las Basess Generales, en
e el momento de firma deel contrato.
que se hace pú
úblico para ge
eneral conocim
miento, junto con los anexo
os corresponddientes.
Lo q
En ZZaragoza, a la fecha de la firrma, El Rectorr, P.D. La Vice
errectora de Política Científiica
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I.‐ Caracteríísticas de la plaza y requ
uisitos especcíficos de los aspirantes
II.‐ Órgano y Sistema de
e Selección
III.‐ Solicitud
d
ión a aporta
ar
IV.‐ Requisiitos de los asspirantes y documentaci
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Anexo I
Caracterrísticas de laa plaza y requ
uisitos de los aspirantess
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Nº d
de plazas: 1

Catego
oría: N2‐ Doctor Colaborrador Junior

Adem
más de los re
equisitos esttablecidos enn los artículo
os 2.1 y 2.2 de
d las Bases Generales, aprobadas
a
po
or
el Reector de la Universidad mediante
m
Ressolución de 27
2 de febrero de 2012 (BBOA nº 46) que se recogeen
en el anexo IV, se establecen
n los siguienttes requisito
os específicoss de admisióón:
D
Doctor
Caraacterísticas de
d la plaza:
Perfil:
Licen
nciatura o grrado en cienccias físicas, qquímicas o ge
eológicas o ingeniería dee tecnologíass industrialess,
quím
mica o mecán
nica.
Tareas a re
ealizar:
‐ Anáálisis del estaado del arte sobre Thanaatia y su mettodología.
‐ Edición de un liibro divulgattivo sobre Thhanatia.
nces de Thanatia.
‐ Edición de un liibro científico sobre los úúltimos avan
Centtro de trabajjo: IUI Mixto
o Centro de R
Recursos y Co
onsumos Ene
ergéticos ‐ CCIRCE
Locaalidad: Zaraggoza
Prevvisión duración del contrrato: hasta 228/02/2020 prorrogable en función dde la financia
ación
Dediicación:
T
completo 37,5 h oras/semana
X Tiempo
□ Tiempo
T
parccial.
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Com
misión de sele
ección:
Miem
mbros titula
ares:
Prresidente: Antonio Valerro Capilla
Seecretario: Jaavier Uche Marcuello
M
Vo
ocal: Alicia Valero
V
Delgad
do
Miem
mbros supleentes:
Prresidente: Jo
osé F. Sanz Osorio
O
Seecretario: María Paz Com
mech Morenoo
Vo
ocal: Julio Melero
M
Estela
Sisteema de Seleccción: Concu
urso
Sólo se consideraarán los mérritos relacionnados en el curriculum
c
y justificados documentalmente que se
s
poseean y presenten dentro del
d plazo de ppresentación
n de solicitud
des (Art. 2.3 de las Basess Generales)
Bareemo:
Aparrtado 1 – Formación aca
adémica: hassta 55 punto
os
‐ Licenciatura o grado en
n ciencias físiicas, químicaas o geológicas
o ingenieríaa de tecnologgías industriaales, químicaa o mecánica
a ........................... 15 pun
ntos
‐ Título de do
octor .................................................................................................... 17 puntos
‐ Calificación
n “cum laude
e” en el títuloo de doctor .................................................. 3 punto
os
‐ Másters ofiiciales o títullos propios een ciencias/in
ngeniería o filosofía
f
(0,1 punto//crédito cursado) ................................................................................. máximo 15 puntos
‐ Idiomas:
a partir del B2 de ingléss: ............................................................................................. 5 puntos
p
ue el candida
ato se pase een puntuació
ón, éste obtendría el máxximo de este
e apartado y se
En eel caso de qu
procederá a min
norar al resto
o de candidaatos de acuerdo a la punttuación máxxima obtenida
Aparrtado 2 – Esttancias en ottros centros e investigacción previa: hasta 25 punntos
‐ Por cada mes
m de estanccia de investiigación en ottra entidad distinta
d
de la propiaa universidad
d donde se r ealizó el docctorado: 1 pu
unto ...................... máximo 5 puntos
‐ Por cada mes
m con una beca
b
Erasmuus en alguna universidad
extranjera: 1 punto ............................................................................................... máximo 5 puntos
‐ Por cada mes
m con una beca
b
o contraato de investigación en algún
a
centro
nacional o internaciona
al: 1 punto ........................................................................ máximo 10 puntos
n, éste obten
ndría el máxiimo de este apartado y se
s
En el caso de quee el candidatto se pase enn puntuación
ma obtenida
proccederá a minorar al resto
o de candidattos de acuerrdo a la puntuación máxim
a
Aparrtado 3 – Publicaciones: hasta 15 puuntos
‐ Por cada paarticipación en
e publicacioones de conggresos nacionales
o internacio
onales .................................................................................................. 1 punto
o
‐ Por cada arrtículo de invvestigación een revistas naacionales o internaciona les ... 3 punto
os
‐ Por cada caapítulo de lib
bro de investtigación ........................................................ 3 punttos
‐ Por cada arrtículo de divvulgación .......................................................................... 0,5 puntos
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En el caso de quee el candidatto se pase enn puntuación
n, éste obten
ndría el máxiimo de este apartado y se
s
proccederá a minorar al resto
ma obtenida
o de candidattos de acuerrdo a la puntuación máxim
a
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Aparrtado 4 – Exp
periencia en
n edición: ha sta 5 puntoss
‐ Por cada añ
ño de experie
encia acredittada en edición de revistta o libros ............. 2 punto
os
En eel caso de qu
ue el candida
ato se pase een puntuació
ón, éste obtendría el máxximo de este
e apartado y se
procederá a min
norar al resto
o de candidaatos de acuerdo a la punttuación máxxima obtenid
da
De cconformidad
d con el pun
nto 2.3 del PPlan de Igualdad de la Universidad
U
de Zaragoza
a, aprobado por
Acueerdo de 23 de
d febrero de
e 2016 del CConsejo de Gobierno
G
de la
l Universidaad de Zarago
oza, se añadiirá a
la caalificación to
otal obtenid
da un máxim
mo de 1,5 puntos
p
sobre
e 100 en laa valoración de los mérritos
obteenidos de qu
uienes hayan
n tenido unaa baja de em
mbarazo o un
na licencia poor maternidad o paternidad
en lo
os tres años anteriores a la convocatooria.
Entrevista: Posib
bilidad de rea
alizar entrevvista a los asp
pirantes, si así lo acuerdaa la comisión
n.
Prueebas Objetivas: No.
Punttuación míniima requerid
da para supeerar el proce
eso selectivo
o: 40 puntos
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ANEXO III
SOLIC
CITUD PARA PARTICIPAR
P
EN
O DE CONTRAT
TACIÓN TEMPPORAL DE
N CONCURSO
PERSO
ONAL INVESTTIGADOR CON
N CARGO A PR
ROYECTOS
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DATOSS PERSONALES
Apellidos y Nombre
DNI / P
Pasaporte

Nacionalidad

Fecha d
de Nacimiento

Lugar de nacimiento
o

Direcció
ón electrónica
Domicilio

Tfno. de contacto

Localidad

Provinccia

□ Diplom
mado □ Graduad
do
□ Licencciado □ Doctor

en

CP

País de
e expedición

DATOSS DE LA PLAZA A LA QUE CON
NCURSA
Procedimiento nº

Categoría

Dedicacióón

Localidad
R
Revise
la docum
mentación que ppresenta con ell artículo 2 de las bases generrales
BLOQU
UE I. DOCUMEN
NTACIÓN ADM
MINISTRATIVA Q
QUE PRESENTA
A PARA SER ADM
MITIDO AL CON
NCURSO
(señale con una cruz):
2.3.a) Fotocopia del DNI o Pasaport
rte.
2.3.b) Fotocopia del Título Universiitario, credenciial de homolog
gación o solicituud homologación, en su caso..
2.3.d) Currículum (m
modelo libre).
BLOQU
UE II. OTRA DO
OCUMENTACIÓN (Sólo se conssiderarán los méritos
m
relacion
nados en el currriculum y justifficados
docum
mentalmente):
2.3.e) Fotocopias sim
mples de los jusstificantes de lo
os méritos aleg
gados.
2.3.f) Otra Documen
ntación:
………………………
………………………
………………………
……
………………………
………………………
………………………
……
………………………
………………………
………………………
……
EL ABA
AJO FIRMANTEE DECLARA BAJO
O SU RESPONSSABILIDAD QUE
E:
1º) El abajo firmante se responsa
abiliza de la veeracidad de loss datos que co
onstan en esta solicitud, de los
l que
c
y de los de la doocumentación que
q
se adjunta
a, asumiendo, een caso contra
ario, las
fiiguran en el currículum
reesponsabilidadess que pudieran derivarse de las innexactitudes de los
l mismos.

2º) Reúne los requisittos de la convocatoria y el resto de requisitos geenerales para poder participar enn los procesos seelectivos
de acceso al empleo público (Art. 56 y 57 de la Leey 7/2007, de 12 de abril, del Esta
atuto Básico del Empleado Público de la
A
Administración Pú
ública, precepto de la LO 6/20011, de 21 de diciembre de Universsidades, en partiicular lo dispuessto en el
arrt. 65, así como su
s nacionalidad en
e relación con laa LO 4/2000, modificada por LO 2/2009).
2
3º) See atiene a las noormas sobre incompatibilidad, regguladas en la Leyy 53/84 de 23 dee diciembre y R.DD. 589/85 de 30 de
d abril,
y los efectos de laas mismas pudierran tener en el fuuturo contrato, en
e su caso.
4º) See compromete a desempeñar la plaza
p
en el régim
men de dedicación que figura en la
a convocatoria ddel concurso.

..........................................................a. ................d
de................................... de ...............
(firma)

D
De acuerdo con lo
l dispuesto en la
a LO 3/2018, de PProtección de da
atos personales y garantía de los dderechos digitale
es, se
informa que sus datos pasarán
p
a formar parte del ficherro de personal de
e la Universidad, cuya finalidad ees la gestión del
nal, la gestión de la docencia e inv
vestigación, la geestión de la particcipación del perssonal en los serviicios y actos
person
o la gestión de la participación dee los candidatos en
e los procesos de
d selección. Pueede ejercitar los
universsitarios, así como
derechos de acceso, recctificación y canccelación de sus d atos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Unniversidad de Zarragoza,
ocumento que accredite su identiddad.
adjuntaando copia de do

SR. RECTO
OR MAGFCO. DE LA UNIVEERSIDAD DE ZA
ARAGOZA
Página 6 de 8

CSV: b748fcb40f46a23bc71d985b9608e5cf

Organismo: Universidad de Zaragoza

Pagina: 6 / 8

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

MARIA BLANCA ROS LATIENDA

Vicerrectora de Política Científica

13/07/2019 15:15

TABLÓN OFICIAL
Fecha de Publicación:
15/07/2019

Contratac ión tempora
al
de persona
al investigad
dor
con cargo
o a proyecto
os

cedimiento
Proc
UR
RGENCIA
Nº: PUI/2019-193
P

ANEXO IV
Requissitos de los solicitantes
s
y documenta
ación a aporrtar con la soolicitud
(art. 2 dee la Bases Ge
enerales)
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Para ser admitido
o al concurso
o, los aspiranntes deberán reunir los requisitos exxigidos dentro del
plazo
o de presentaación de solicitudes.
2.1. R
Requisitos ge
enéricos:
2.1.1. La titulació
ón mínima exigida
e
que sse indique, conforme
c
a los requisitoos específico
os que
recoja la convocaatoria.
En el caso de tittulaciones ob
btenidas en el extranjerro deberá te
ener el títuloo homologado en
Españ
ña. En caso contrario,
c
de
eberá iniciar los trámites necesarios para su hom
mologación, que
q se
exigirrá para la firm
ma del contrrato, si finalm
mente el solicitante fuera
a seleccionaddo.
2.1.2. Deberán reunir
r
el ressto de requuisitos generrales para el
e acceso al empleo pú
úblico,
6 y 57 de laa Ley 7/2007
7, de 12 de abril, del Esstatuto Básicco del
regulados en los artículos 56
Empleado Público
o.
2.2. R
Requisitos esspecíficos:
a) Esttar en posessión del título de diplom
mado, graduado universitario, licencciado, ingeniero o
arquiitecto, o titulación equiva
alente que s e consigne en
e la convoca
atoria.
b) Esttar en posesión del título
o de doctor, en su caso.
c) Aq
quellos quee se estable
ezcan en laa convocatoria conform
me al perfil de formacción y
especcialización reequeridas para al desarroollo de las tareas investig
gadoras objeeto del contra
ato.
2.3. D
Documentacción a presen
ntar para serr admitido al concurso:
Los in
nteresados deben
d
prese
entar la doc umentación organizada en bloquess separados, de la
siguieente forma:
Bloque I. Documenttación adminnistrativa pa
ara ser admitido a concuurso:
a) Fottocopia del Documento
D
nacional de iidentidad o pasaporte.
p
b) Fotocopia del título
t
universitario exigiddo en la convvocatoria.
d) Cu
urriculum detallado del candidato
c
coon la firma del
d solicitante en cada unna de las páginas,
cuyo modelo se deja
d a liberta
ad de los asp irantes.
Bloque II. Otra docu
umentación..
mples de los justificantes de todos loss méritos aleg
gados.
e) Fottocopias sim
f) Otrra documenttación que de
e manera esspecífica se refiera en la convocatoria
c
a.
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Solo sse consideraarán los méritos relacionaados en el cu
urriculum y justificados ddocumentalm
mente
que sse posean y presenten
p
de
entro del plaazo de presen
ntación de so
olicitudes.
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La forma y contenido de los documentos
d
s justificativo
os de los méritos que se presenten son
s de
bsoluta resp
ponsabilidad del interessado, sin que proceda su ampliacción, adhesión o
la ab
sustittución una veez finalizado
o el plazo de presentación de solicitud
des.

D
Documentac
ción requeridda para la fo
ormalización del contratoo
(art. 10.5 dde las Bases Generales)
10.5. En el acto de presenta
ación para laa firma del contrato el candidato ppropuesto deberá
aporttar la siguien
nte documen
ntación:
a) Do
ocumento naacional de ide
entidad o paasaporte.
b) Los nacionaless de otros Estados distinttos a los de la Unión Eurropea, y aquuellos de ésta
a para
plicación la libre circulaación de trabajadores, ddeberán esttar en
cuyoss Estados no sea de ap
posessión del peermiso de residencia y autorizació
ón de trabajjo por cuennta ajena, o con
excep
pción de dich
ha autorizacción si concuurren las circunstancias a que se refi ere el artícu
ulo 41
de la Ley Orgánica 4/2000, en
n su vigente redacción, y lo dispuesto
o en el RD 5557/2011, de 20 de
s aprueba el Reglament o de la citada LO 4/2000
0.
abril, por el que se
c) Un
na fotografía reciente, tam
maño carné..
d) Orriginal y foto
ocopia de lo
os títulos acaadémicos o de la creden
ncial de hom
mologación, en su
caso, o fotocopias compulsad
das.
e) Do
ocumento dee afiliación a la Seguridadd Social, en su caso.
f) Dattos de la cueenta bancaria
a para el ingrreso de habe
eres.
g) Resultado del reconocimie
r
nto médico dde acuerdo con
c lo dispue
esto en la preesente base.
La cittada documeentación, a excepción
e
deel documento
o nacional de
e identidad o el pasaportte y la
fotoggrafía, no será preciso aportarla si yya obra en poder
p
del Se
ervicio de Peersonal Doce
ente e
Invesstigador de laa Universidad
d.
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