
Denominación:   
 EXPEDIENTES DE CONCURSOS PARA LA  PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESORADO NO 
PERMANENTE 
 
Definición:  
Expediente generado para la provisión de plazas de profesorado universitario interino o contratado 
 
Unidad administrativa productora:    
SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES 
 
Trámite administrativo y documentos básicos que forman el expediente: 
-Los Departamentos elevan sus propuestas de plazas de profesores al Vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, desde donde se transmiten a la Junta de Gobierno que procede a aprobar la relación 
de plazas de profesorado no permanente. Los concursos son convocados por la Universidad mediante re-
solución del Rector.  
-Los aspirantes presentan la solicitud al Rector, con Currículum Vitae y documentos acreditativos. Finalizado 
el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Personal hace pública en el tablón de anuncios de la 
Oficina de Información la lista provisional de admitidos y excluidos y la envía a los Departamentos co-
rrespondientes. Los aspirantes dispondrán de 10 días hábiles para subsanar el defecto que haya motivado su 
exclusión u omisión. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, se publicarán por el mismo procedi-
miento las listas definitivas.  

- Los méritos serán valorados por una Comisión Juzgadora, designada por el Secretario del Departamento, 
mediante sorteo público, entre los profesores del mismo que reúnan las condiciones. 
- El Director del Departamento notificará a los interesados el nombramiento como miembros de la Comi-
sión. La composición de la Comisión titular y suplente se publica en el tablón de anuncios del Departa-
mento y se envía al Servicio de Personal, que la hace pública a su vez en la Oficina de Información. 
- En su sesión de constitución se fijan los criterios de valoración y el baremo concreto de cada tipo de plaza. 
El Presidente de la Comisión los hará públicos en el tablón de anuncios del Departamento y los remitirá al 
Servicio de Personal junto con el acta de constitución 
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Trámite administrativo y documentos básicos que forman el expediente: 
-El Servicio de Personal, enviará a la Comisión copia de las solicitudes de los aspirantes admitidos, la docu-
mentación que aportan y las listas definitivas de admitidos.  
 
-La Comisión Juzgadora valora los expedientes de cada aspirante, para lo cual se reunirá cuantas veces esti-
me su Presidente. La Comisión publicará su propuesta de contratación en el tablón de anuncios del De-
partamento junto con la lista de candidatos por orden de prelación. Dicha publicación tendrá carácter de 
notificación a los concursantes. La propuesta y las listas se remitirán al Servicio de Personal, quien lo publi-
cará al mismo tiempo en el tablón de anuncios de la Oficina de Información.  
 
-El Secretario de la Comisión Juzgadora remitirá igualmente, para su archivo, al Servicio de Personal, las Ac-
tas de las sesiones de actuación de la Comisión y la documentación presentada por los candidatos, A ello 
acompañará una certificación en la que se haga constar el día en que las calificaciones y la propuesta fueron 
expuestas en el tablón de anuncios del Departamento.  
 
-Si algún candidato propuesto desea renunciar a la plaza, presentará su renuncia por escrito dirigida al Rec-
tor en el plazo de 5 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la propuesta de contratación. La 
plaza se adjudicará al candidato siguiente según el orden de prelación, comunicándolo al interesado. 
(Notificación) 
 
-Contra la propuesta de la Comisión los candidatos podrán presentar recurso de alzada (plazo de 1 mes 
desde la publicación de dicha propuesta en el tablón de anuncios del Departamento) ante el Rector de la 
Universidad. Esta reclamación será valorada por una Comisión de Revisión.  Se dará traslado del recurso al 
candidato propuesto para que en el plazo de 10 días hábiles formule las alegaciones que estime procedentes. 
La interposición del recurso no suspende la propuesta de nombramiento o formalización del contrato, salvo 
que el Rector, mediante resolución de suspensión expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera causar 
perjuicios o que pudieran existir motivos de nulidad de pleno derecho.  
 
-Transcurrido el plazo de interponer recurso, el Servicio de Personal enviará al Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica las propuestas de contratación para su aprobación por el Rector, acompañadas, en su caso, 
de los recursos formulados y de la documentación relativa a las propuestas impugnadas. El Rector resolverá 
las propuestas de contratación, así como las reclamaciones presentadas e informadas por la Comisión de Re-
visión. Las propuestas definitivas se publicarán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información, te-
niendo carácter de notificación a los interesados.  
 
-Ante la resolución definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano juris-
diccional competente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación (artículo 
46.4. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).  
-Los candidatos seleccionados deberán presentar en el Registro General la siguiente documentación: copia 
del DNI, copia compulsada del título académico, certificado médico oficial, copia de la cartilla de la Seguri-
dad Social, datos bancarios para ingreso de nómina, fotografía tamaño carnet y declaración de no estar afec-
tado de incompatibilidad. Los Profesores Asociados o Ayudantes formalizarán contrato temporal de natu-
raleza administrativa; los Profesores Titulares interinos tendrán un nombramiento de interinidad y for-
malizarán la toma de posesión.  
 
-Resuelto el concurso, en el plazo de 3 meses los concursantes podrán retirar la documentación presentada 
(nota de retirada de la documentación con firma), salvo que se haya interpuesto recurso a la plaza. 
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Valoración 

Propuesta de conservación y/o eliminación 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE CONSERVACIÓN 
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Valor administrativo SI Permanece durante la tramitación del expediente o hasta su 
resolución 

Valor legal o jurídico SI Las actas de la Comisión y el nombramiento del candidato 
que justifican que dicho profesor ha obtenido la plaza 

Valor fiscal o económico NO  

Valor informativo SI Es testimonio del procedimiento seguido para el acceso a 
plazas de profesorado no permanente 

Valor histórico SI Es testimonio del modo de acceso a las plazas de profeso-
rado no permanente y número de plazas convocadas 

Ejemplar principal 

 Tipos documentales Tipo muestreo Plazo 

Conservación total Todo el expediente   

Eliminación parcial    

Eliminación total    

Soporte 

Papel 

 

 



 

Soportes alternativos: 
NO 

OBSERVACIONES 
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Series relacionadas: 
− Expedientes personales 
− Nóminas 
− Planes de Ordenación Docente 
− Plantilla 
− Expedientes del presupuesto 
 
 
Esta propuesta se basa en: Propuesta de Identificación y Valoración de Series Administrativas: Expedientes de concurso 
para la provisión de plazas de profesroado no permanente   http://www.crue.org/CAU/plazas-nopermanente.pdf 
 
 
Una versión de la misma ha sido publicada en: TIPOLOGÍA documental de Universidades: propuestas de identificación y 
valoración / Grupo de Trabajo de identificación y Valoración de Series Administrativas de Archivos de Universi-
dades. Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002. 


