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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de abril de 2021, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se convoca concurso público para la contratación de profesores
ayudantes doctores. Curso 2021/2022.
Advertido error en la publicación de la Resolución de 26 de abril de 2021, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se convoca concurso público para la contratación de profesores ayudantes doctores, para el curso 2021/2022, a tenor de lo dispuesto en el artículo 109.2, de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de octubre), se procede a
realizar la siguiente corrección:
Donde dice:
“5.6. Motivación de la declaración de no idoneidad.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 145.3 de los EUZ la comisión de selección podrá
declarar la no idoneidad de alguno o, incluso, de todos los candidatos admitidos al concurso,
motivándola suficientemente. Si en los criterios de valoración aplicables se han especificado
las razones por las que los candidatos se considerarán no idóneos, dichas razones, referidas
al candidato o candidatos en cuestión y en relación con su currículo, en su caso, constituirán
la motivación suficiente para declarar de la falta de idoneidad. En todo caso, la comisión de
selección deberá emitir el informe razonado de la no idoneidad.
La comisión de selección declarará la no idoneidad de los candidatos que, aun habiendo
sido admitidos al concurso, no acrediten el desarrollo de actividades profesionales fuera del
ámbito académico universitario, no acrediten ser especialistas de reconocida competencia en
el área de conocimiento al que se refiere la plaza, o no posean un mínimo de un año de experiencia profesional relacionada con el área de conocimiento en la que se convoca la plaza,
adquirida fuera del ámbito académico universitario y dentro del plazo establecido en el artículo
33.2 de la Normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado
contratado por procedimiento ordinario.
Asimismo, la comisión de selección declarará la no idoneidad a la vista del resultado de la
prueba objetiva a la que se refiere la base 5.3 o, de no estar prevista la prueba, mediante la
constatación de que el candidato no sea capaz de desarrollar las tareas docentes previstas
por no ser sus conocimientos los que la Universidad precise. La superación de la prueba objetiva no supone por sí sola la idoneidad del candidato”.
Debe decir:
“5.6. Motivación de la declaración de no idoneidad.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 145.3 de los EUZ la comisión de selección podrá
declarar la no idoneidad de alguno o, incluso, de todos los candidatos admitidos al concurso,
motivándola suficientemente. Si en los criterios de valoración aplicables se han especificado
las razones por las que los candidatos se considerarán no idóneos, dichas razones, referidas
al candidato o candidatos en cuestión y en relación con su currículo, en su caso, constituirán
la motivación suficiente para declarar de la falta de idoneidad. En todo caso, la comisión de
selección deberá emitir el informe razonado de la no idoneidad.
La comisión de selección declarará la no idoneidad de los candidatos que, aun habiendo
sido admitidos al concurso, no acrediten capacidad para desarrollar las tareas docentes y de
investigación propias de la plaza, a la vista de la prueba objetiva o bien a la vista de la falta de
vinculación de su trayectoria con dichas tareas docentes y de investigación en cuyo caso
deberá emitir informe razonado al respecto.
Asimismo, la comisión de selección declarará la no idoneidad a la vista del resultado de la
prueba objetiva a la que se refiere la base 5.3 o, de no estar prevista la prueba, mediante la
constatación de que el candidato no sea capaz de desarrollar las tareas docentes previstas
por no ser sus conocimientos los que la Universidad precise. La superación de la prueba objetiva no supone por sí sola la idoneidad del candidato”.
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