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Resolución del Rectorado de la Universidad de León, de fecha 21 de junio de 2021, por la que se 
convocan plazas de Ayudantes. 

De conformidad con lo establecido en el art. 80 k del Estatuto de la Universidad de León (BOCyL del 29 de 
octubre de 2003), este Rectorado ha resuelto convocar para su provisión mediante Concurso Público de 
méritos plazas de Ayudantes con contrato temporal, en régimen de derecho laboral, dotadas en el estado de 
gastos del Presupuesto e incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo que se indican en el Anexo I con 
sujeción a las siguientes Bases. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1.- RÉGIMEN NORMATIVO APLICABLE 

1.1. Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE del 24 de diciembre), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de 
abril), en el Decreto 67 /2013, de 17 de octubre, por el que se desarrolla la regulación del régimen de 
personal docente e investigador contratado en las Universidades Públicas de Castilla y León (BOCyL de 21 de 
octubre), en el Estatuto de la Universidad de León, en el Reglamento de los concursos para la provisión de 
plazas de Ayudante en la Universidad de León, aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de diciembre de 
2017 (BOCyL de 29 de diciembre) (en adelante RA), en las disposiciones de desarrollo de las normas 
anteriores y en el 11 Convenio Colectivo del POI contratado en Régimen Laboral de las Universidades Públicas 
de Castilla y León (BOCyL de 18 de mayo de 2015) (en adelante 11 Convenio Colectivo del PDI), así como por lo 
dispuesto en las presentes Bases. 

1.2. Asimismo, resultarán de aplicación supletoria a estos procedimientos selectivos las disposiciones 
vigentes que regulan el régimen general de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE de 2 de octubre) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(BOE de 2 de octubre). 

1.3. El plazo máximo para resolver el proceso selectivo es de tres meses. A efectos de este plazo, no se 
computarán los primeros quince días del mes de agosto. 

2.- RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS 

2. 1. Régimen:

Los contratos que suscribirán los aspirantes que resulten seleccionados serán de naturaleza laboral y de 
carácter temporal. 

2.2. Duración: 

Un año, prorrogable hasta un máximo de cinco. 

No obstante, el tiempo total de duración conjunta entre las figuras de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor, 
en la misma o en distinta universidad, no podrá exceder de ocho años. 

El cumplimiento de los términos señalados supondrá la extinción del contrato. 

2.3. Dedicación: 

El régimen de dedicación de los contratos será a tiempo completo. 

Las referencias que para cada plaza contenga el Anexo I y 11 de la convocatoria, en relación con las 
obligaciones a asumir por los adjudicatarios, no supondrán en ningún caso para quienes obtengan las plazas 
ningún derecho de vinculación exclusiva a esa actividad docente ni limitará la competencia de la Universidad 
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