
 
 
 
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se deja 
sin efectos la convocatoria de plazas de Profesorado Contratado Doctor en régimen de 
interinidad realizada mediante Resolución de 7 de marzo de 2022, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de personal docente e investigador en régimen de contratación 
laboral de duración determinada. 

 
Mediante Resolución de 7 de marzo de 2022 de la Universidad Autónoma de Madrid se convocó 
concurso de acceso a plazas de personal docente e investigador en régimen de contratación laboral de 
duración determinada, en el que se incluía la siguiente plaza de profesorado Contratado Doctor 
Interino: 
 
Código de concurso: 20220308-008 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento: Matemáticas 
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: CI7311-I 
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas del área impartidas por el Departamento de  
Matemáticas e investigación en el área de conocimiento de Estadística e Investigación Operativa. 
Vigencia del contrato: hasta ocupación definitiva de la plaza 
 
Como consecuencia de lo establecido en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado 
de trabajo, cuyo artículo primero modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre –el artículo 15 de duración del contrato 
de trabajo, en lo que el presente supuesto interesa–, solo podrá celebrarse el contrato de trabajo de 
duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora, 
determinando que, para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad, será necesario 
que se especifiquen con precisión, en el contrato, la causa habilitante de la contratación temporal, las 
circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista, siendo así que en el 
presente caso no concurre ninguna de las causas legalmente previstas que habilitarían contrataciones 
laborales temporales a resultas de la convocatoria de plazas de Profesorado Contratado Doctor en régimen 
de interinidad realizada mediante Resolución de 7 de marzo de 2022. En particular, se ha de tener en 
cuenta, en primer término, que la Nota Informativa emitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social 
“Sobre modificaciones en los modelos de contratos de acuerdo con la reforma de la contratación laboral 
del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo” establece que “para la figura 
de Profesor Contratado Doctor el contrato tiene carácter indefinido”. Y, en segundo lugar, que, si bien el 
art. 15.3 del citado Real Decreto-Ley prevé la contratación temporal “para la cobertura temporal de un 
puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante 
contrato fijo”, dado que la duración del contrato en este caso no podría superar el plazo de tres meses y 
dado que la duración del proceso de cobertura definitiva de las plazas de Profesorado Contratado Doctor 
sería superior a tres meses, no resulta legalmente posible la cobertura de las plazas mencionadas en 
régimen de sustitución. 
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A la vista de lo anterior, este Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador resuelve: 
 
Primero.- Modificar y dejar sin efectos la Resolución de 7 de marzo de 2022 de la Universidad Autónoma 
de Madrid por la que se convocó concurso de acceso a plazas de personal docente e investigador en 
régimen de contratación laboral de duración determinada por lo que se refiere a la plaza de Profesorado 
Contratado Doctor en régimen de interinidad convocada con código de concurso 20220308-008, y declarar 
concluido el procedimiento en lo referente a dicha plaza. 
 
Segundo.- Proceder a la devolución de las tasas correspondientes previstas en las bases del concurso a las 
personas concursantes que hayan aplicado a dicha plaza cuya convocatoria se deja sin efectos, y la 
documentación presentada por dichas personas. 
 
Tercero.- Publicar esta resolución en la web del Servicio de Personal Docente e Investigador  
Acceso a plazas docentes | UAM  
 
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Rectorado de esta Universidad en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación o directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, advirtiendo que, de presentar recurso potestativo de reposición, no podrá interponerse el 
contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición.  
 
 
LA RECTORA. P.D. Resolución de 2 de julio de 2021, BOCM de 08/07/2021, LA VICERRECTORA DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. 
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