
 
 
 

 
Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Lleida, por la cual se convocan procesos 
selectivos para la contratación de personal docente e investigador en el marco del Plan Serra 
Húnter. 
 
De acuerdo con la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña (LUC); la disposición 
adicional decimoséptima de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y 
administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos; la Ley 
3/2016, de 15 de diciembre, por la que se prorroga con efectos de 1 de enero de 2016, el Plan Serra 
Húnter, modificada por el artículo 233 de la Ley 5/217, de 28 de marzo, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes 
establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radio 
tóxicos, sobre bebidas edulcoradas envasadas i sobre emisiones de dióxido de carbono; la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU); los Estatutos de la Universidad de Lleida; el Acuerdo 
del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de 16 de mayo de 2017, por el cual se aprueba el Plan Serra 
Húnter para el periodo 2016-2020 y se concretan sus características; el Convenio entre la Administración 
de la Generalitat de Catalunya, mediante el Departamento de Empresa y Conocimiento y las universidades 
públicas catalanas de desarrollo del Plan Jaume Serra Húnter de profesorado contratado en el periodo 
2016-2020 y los Acuerdos del Consejo Interuniversitario de Cataluña, de 22 de junio de 2017 i 27 de 
octubre de 2017 sobre contratación de personal docente e investigador Serra Húnter en las universidades 
públicas catalanas durante el año 2017 y la Resolución del rector de la Universitat de Lleida, de 21 de julio 
de 2017, por la que se da publicidad a la oferta parcial de empleo público de personal docente e 
investigador de la Universitat de Lleida, correspondiente al año 2017 (DOGC 7422 de 28.07.2017). 
 
Considerando que las contrataciones incluidas en la presente convocatoria no afectan al cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que cumplen con lo dispuesto por 
el artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 de Junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 
Atendiendo que dichas contrataciones cumplen también con lo establecido en la disposición adicional 
vigésimo primera de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 
el 2017. 
 
Aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Lleida, de 21 de febrero de 2018, la 
propuesta de contratos de personal docente e investigador en el marco del Plan Serra Húnter y prevista la 
publicación, en la sede electrónica de la Universidad de Lleida, de las bases que deberán regir la 
convocatoria de acceso a los mencionados contratos. 
 
RESUELVO: 
 
Primero. Convocar los procesos selectivos para la contratación de profesorado, en el marco del Plan Serra 
Húnter, que figuran en el anexo de esta convocatoria y que se regirán por las bases que figuran en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica de la Universidad de Lleida:  
https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php 
 
Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
Tercero. Nombrar los miembros de las comisiones de selección que constan en el anexo de esta 
convocatoria. 
 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Lleida, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución, de acuerdo con el artículo 8 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer potestativamente recurso de reposición previo al contencioso administrativo ante 
el rector, en el plazo de un mes, a contar des del día siguiente al de la publicación de este acto, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas  
 
Lleida, 13 de abril de 2018 
 
El rector 
Roberto Fernández Díaz 

 
 
  



 
 
 

ANEXO 
 
Código: UDL-AG-561 
Categoría: Profesorado Contratado Doctor destinado a la contratación de personal investigador 
que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal i que disponga del certificado I3 
Perfil:  Didáctica de las Ciencias Sociales 
Departamento: Didácticas Específicas 
Centro: Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social 

 

Comisión de selección titular:  

Presidenta: Isabel Menezes; Universidade do Porto 
Secretaria: Glòria Jové Monclús; Universitat de Lleida 
Vocal: Graham Butt; Oxford Brookes University 
Vocal: Joaquín Prats Cuevas; Universitat de Barcelona 
Vocal: Rafael Ramon Valls Montes; Universitat de València 

 

Comisión de selección suplente:  

Secretaria: Gemma Filella Guiu; Universitat de Lleida  
Vocal: Petr Knecht; Masaryk University 
Vocal: Richard Harris; University of Reading 
Vocal: Nicole Tutiaux- Guillon; Univesité Charles-de-Gaulle Lille 3 
Vocal: Maria del Roser Calaf Masachs; Universidad de Oviedo 
 
Código: UDL-AG-563 
Categoría: Profesorado Contratado Doctor destinado a la contratación de personal investigador 
que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal i que disponga del certificado I3 
Perfil: Geografía Física   
Departamento: Medio Ambiente y Ciencias del Suelo 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 

 

Comisión de selección titular:  

Presidente: Hervé Piégay; Université de Lyon 
Secretario: Jordi Martí Henneberg; Universitat de Lleida 
Vocal: Bas Van Wesemael; Université Catholique de Louvain 
Vocal: Janet Hooke; University of Liverpool 
Vocal: Stephen Rice; Loughborough University 

 

Comisión de selección suplente:  

Secretario: Jesús Burgueño Rivero; Universitat de Lleida 
Vocal: Adolfo Calvo Cases; Universitat de València 
Vocal: Neil F. Glasser; Averystwyth University 
Vocal: David R. Bridglang; Durham University 
Vocal: Xavier Úbeda Cartaña; Universitat de Barcelona 
 
Código: UDL-LE-564 
Categoría: Profesorado Lector/ Profesorado Ayudante Doctor 
Perfil:  Derecho Constitucional 
Departamento: Derecho Público 
Centro: Facultad de Derecho, Economía y Turismo 

 

Comisión de selección titular:  

Presidenta: Cindy Skach; King’s College London 
Secretario: Cesar Cierco Seira; Universitat de Lleida 
Vocal: Marco Olivetti; Università di Roma LUMSA 
Vocal: Cormac Mac Amhlaigh; University of Edinburgh 
Vocal: Tania Groppi; Università di Siena 

 

Comisión de selección suplente:  

Secretario: Antoni Blanc Altemir; Universitat de Lleida 
Vocal: Josep M. Castellà Andreu; Universitat de Barcelona 
Vocal: Javier García Oliva; University of Manchester 
Vocal: Luis Jimena Quesada, Universitat de València 
Vocal: Francesco Palermo; Università di Verona 
 



 
 
 

Código: UDL-LE-565 
Categoría: Profesorado Lector/ Profesorado Ayudante Doctor 
Perfil:  Derecho Penal 
Departamento: Derecho Público 
Centro: Facultad de Derecho, Economía y Turismo 

 

Comisión de selección titular:  

Presidente: Nicola M. Padfield; University of Cambridge  
Secretario: Josep M. Tamarit Sumalla; Universitat de Lleida 
Vocal: Jeremy Horder; The London School of Economics and Political Science 
Vocal: Celia Wells; University of Bristol 
Vocal: Gonzalo Quintero Olivares; Universitat Rovira i Virgili 

 

Comisión de selección suplente:  

Secretario: Ramon García Albero; Universitat de Lleida 
Vocal: Fermin Morales Prats, Universitat Autònoma de Barcelona 
Vocal: Loraine Gelsthorpe; University of Cambridge 
Vocal: Stefan Braum; University of Luxembourg 
 
 
Código: UDL-LE-566 
Categoría: Profesorado Lector/ Profesorado Ayudante Doctor 
Perfil: Didáctica de la Expresión Corporal  
Departamento: Didácticas Específicas 
Centro: Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social 

 

Comisión de selección titular:  

Presidente: David Kirk; University of Strathclyde 
Secretario: Fidel Molina Luque; Universitat de Lleida 
Vocal: Mary O’Sullivan; University of Limerick 
Vocal: Lorraine Cale; Loghborough University 
Vocal: Alejandro Legaz Arrese; Universidad de Zaragoza 

 

Comisión de selección suplente:  

Secretaria: M. Ángeles Balsells Bailón; Universitat de Lleida  
Vocal: Ana María Ponce de León Elizondo; Universidad de la Rioja 
Vocal: Marc Cloes; Université de Liège 
Vocal: Diego Munguía Izquierdo; Universidad Pablo de Olavide 
Vocal: Hakan Larsson; The Swedish School of Sport and Health Sciences 
 
Código: UDL-LE-567 
Categoría: Profesorado Lector/ Profesorado Ayudante Doctor 
Perfil:  Tecnología de Alimentos 
Departamento: Tecnología de Alimentos 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 

 

Comisión de selección titular:  

Presidente: Reinhold Carle; University of Hohenheim 
Secretario: Robert Soliva Fortuny; Universitat de Lleida 
Vocal: Juan José Córdoba Ramos; Universidad de Extremadura 
Vocal: Remko Boom; Wageningen University & Research 
Vocal: Antonella Pasqualone; Università di Bari  

 

Comisión de selección suplente:  

Secretaria: Núria Sala Martí; Universitat de Lleida 
Vocal: M. Josefa Motilva Casado; Universitat de Lleida  
Vocal: Ignacio Álvarez Lanzarote; Universidad de Zaragoza 
Vocal: Patrick J. Cullen; University of Nottingham 
Vocal: Agustín Ariño Moneva; Universidad de Zaragoza 
 
  



 
 
 

Código: UDL-LE-568 
Categoría: Profesorado Lector/ Profesorado Ayudante Doctor 
Perfil: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
Departamento: Pedagogía y Psicología 
Centro: Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social 

 

Comisión de selección titular:  

Presidente: Roel J. Bosker; University of Groningen 
Secretaria: Gemma Filella Guiu; Universitat de Lleida  
Vocal: Rachel Brooks; University of Surrey 
Vocal: Vaso Totsika; University of Warwick 
Vocal: Rafael Bisquerra Alzina; Universitat de Barcelona 

 

Comisión de selección suplente:  

Secretaria: Núria Llevot Calvet; Universitat de Lleida  
Vocal: Philippe Dessus; Université Grenoble Alpes 
Vocal: Joan Mateo Andrés; Universitat de Barcelona 
Vocal: Enrique Correa Molina; Université de Sherbrooke 
Vocal: Pilar Figuera Gazo; Universitat de Barcelona 
 
Código: UDL-LE-569/570 (2 dotacions) 
Categoría: Profesorado Lector/ Profesorado Ayudante Doctor 
Perfil: Enfermería  
Departamento: Enfermería y Fisioterapia 
Centro: Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Campus Igualada-UdL) 

 

Comisión de selección titular:  

Presidenta: Sanna Salantera; University of Turku 
Secretaria: Montserrat Gea Sánchez; Universitat de Lleida  
Vocal: Julienne Meyer; City University of London 
Vocal: Peter Griffiths; University of Southhampton 
Vocal: Pedro Luis Pancorbo Hidalgo; Universidad de Jaén 

 

Comisión de selección suplente:  

Secretario: Joan Blanco Blanco; Universitat de Lleida 
Vocal: Kathy Murphy; National University of Ireland-Galway 
Vocal: Michael Traynor; Middlesex University 
Vocal: Katherine Simone McGilton; University of Toronto 
Vocal: David Ballester Ferrando; Universitat de Girona 
 
Código: UDL-LE-571 
Categoría: Profesorado Lector/ Profesorado Ayudante Doctor 
Perfil: Nutricio y Bromatología 
Departamento: Tecnología de Alimentos 
Centro: Facultad de Medicina (Campus Igualada-UdL) 

 

Comisión de selección titular:  

Presidente: Mike Lean; University of Glasgow 
Secretario: Vicente Sanchís Almenar; Universitat de Lleida 
Vocal: Giuseppe Fregapane; Universidad de Castilla-La Mancha 
Vocal: Maria Daglia; Università degli studi di Pavia 
Vocal: Susan Jebb; University of Oxford 

 

Comisión de selección suplente:  

Secretario: Robert Soliva Fortuny; Universitat de Lleida 
Vocal: Maria do Rosario Beja di Figueiredo Gonzaga Bronze; Universidade de Lisboa 
Vocal: María Concepción Cid Canda; Universidad de Navarra 
Vocal: Judit Marsillach López; University of Washington 
Vocal: Frank Monahan; University College Dublin 
 
  



 
 
 

Código: UDL-LE-572 
Categoría: Profesorado Lector/ Profesorado Ayudante Doctor 
Perfil: Producción Vegetal  
Departamento: Producción Vegetal y Ciencia Forestal 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 

 

Comisión de selección titular:  

Presidente: Philip Mullineaux; University of Essex 
Secretario: Jordi Voltas Velasco; Universitat de Lleida 
Vocal: Nigel G. Halford; Rothamsted Research 
Vocal: Maria Margarida Branco de Vito Tavares Tomé; Instituto Superior Agronomía. U. de Lisboa  
Vocal: Isabel Cañellas Rey de Viñas; I. Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

 

Comisión de selección suplente:  

Secretario: Carlos Cantero Martínez; Universitat de Lleida 
Vocal: Paul Struik; Wageningen University 
Vocal: Per Kudsk; Aarhus University 
Vocal: Jari Miina; National Resources Institute Finland 
Vocal: Rafael Calama Sáinz; ; I. Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
 
 
 
  



 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
 
1. Normas generales 
 

1.1 Este concurso es la segunda parte del proceso de captación y selección de personal docente e 
investigador contratado dentro del Plan Serra Húnter, según el acuerdo del Gobierno de la Generalitat  de 
16 de mayo de 2017 y el convenio entre la Administración de la Generalitat de Catalunya, mediante el 
Departamento Empresa y Conocimiento, y las universidades públicas catalanas, de desarrollo del Plan 
Jaume Serra Húnter en el período 2016-2020, i concreción de plazas de los años 2016-2017. 

1.2 Este concurso se regirá en todos los aspectos por lo que dispone la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 1/2003, de 19 
de febrero, de Universidades de Cataluña;  los Estatutos de la Universidad de Lleida; y por el resto de 
legislación que le sea aplicable.  
 
1.3. Los contratos serán en régimen laboral. 
 

1.4. La relación de contratos es la que figurará en el anexo de la resolución de convocatoria. 
 
 

2. Requisitos de los candidatos 
 

Para poder ser admitidas en el concurso, las personas que se  presentan tendrán que cumplir, en la fecha 
de la finalización de presentación de solicitudes, los requisitos siguientes: 
 

2.1. De carácter general 
 

a) Nacionalidad. De acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la LUC, podrán participar en esta 
convocatoria ciudadanos de cualquier nacionalidad. Los ciudadanos extranjeros no comunitarios 
y las personas que no puedan ser incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, deberán disponer del 
permiso de trabajo y de residencia antes de la formalización de los correspondientes contratos. 

 

b) Tener la edad mínima establecida en la legislación vigente y no haber superado la edad de 
jubilación. 

 

c) No sufrir ninguna enfermedad ni estar afectado por ninguna limitación física y/o psíquica que sea 
incompatible con el desarrollo normal de las funciones docentes. 

 

d) No estar separado, por causa de expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
administraciones públicas, ni estar inhabilitado para el desarrollo de las funciones públicas. 

 

e) No incurrir en ningún motivo de incompatibilidad, según lo que dispone la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 

2.2. De carácter específico 
 
2.2.1. Para los contratos de profesor ayudante doctor (lector) (Tenure-eligible Lecturer) 
 

a) Estar en posesión del título de doctor. 
En el caso de que el título no haya sido expedido por una universidad española o reconocido en 
el país, para la firma del contrato será necesario que haya sido homologado con los de carácter 
oficial en España. 
 

b) Disponer del informe favorable para acceder a la categoría de profesorado ayudante doctor, 
establecido en el artículo 49 de la Llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya (LUC),  emitido por el 
órgano competente de evaluación externa a los efectos de evaluación positiva establecida por el 
artículo 50 de la LOU. 
 

2.2.2. Para los contratos de profesor contratado doctor (agregado) 
 

a) Estar en posesión del título de doctor. 
En el caso de que el título no haya sido expedido por una universidad española o reconocido en 
el país, para la firma del contrato será necesario que haya sido homologado con los de carácter 
oficial en España. 
 

b) Disponer de la acreditación de investigación para acceder a la categoría de profesor contratado 
doctor, establecida en el artículo 47 de la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de 
Cataluña (LUC) emitida por el órgano competente de evaluación externa a los efectos de la 
evaluación positiva establecida por el artículo 52 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). 
Este requisito queda cumplido si se acredita estar habilitado para la categoría de catedrático de 



 
 
 

universidad o profesor titular de universidad, de acuerdo con loa resolución de 18 de febrero de 
2005 de la Dirección General de Universidades. 
 

c) Requisito de desvinculación académica en aplicación del Acord de la Junta del CIC del 30 de 
gener de 2014, sobre els criteris d’aplicació del requisit de desvinculació de les futures 
convocatòries de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector, 
modificat per Acord de la Junta del CIC d’1 d’octubre de 2015. 
 
Será necesario acreditar dos años de actividad docente o investigadora, predoctoral o 
postdoctoral, o de trasferencia de tecnología o de conocimientos, en situación de desvinculación 
académica de la Universidad de Lleida. Este requisito se considerará cumplido si los estudios de 
doctorado han sido cursados íntegramente en otra universidad, que ha expedido el título de 
doctor. 
 

* Para los contratos de profesor contratado doctor (agregado) destinados a la incorporación de personal 
investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal, se deberá además: 
 

d) Acreditar la extinción del contrato correspondiente, mediante documento de la entidad donde se 
llevó a cabo el programa Ramón y Cajal. 

e) Disponer del certificado I3. 
 

2.3. Al amparo de la posibilidad prevista en la Normativa sobre la acreditación lingüística en los procesos 
de selección y de acceso del personal docente e investigador de la Universidad de Lleida y del Decreto 
128/2010, de 14 de diciembre, sobre la acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado de las 
universidades del sistema universitario de Cataluña, se exime a los aspirantes de estas plazas, cuando así 
lo manifiesten en el impreso de solicitud, de acreditar el conocimiento de la lengua catalana y/o castellana 
para participar en el proceso selectivo y se fija un periodo máximo de dos años, desde la firma del 
contrato, para que los adjudicatarios de las plazas acrediten el conocimiento lingüístico requerido, en caso 
de no haberlo hecho antes, de acuerdo con lo que señala la normativa vigente:  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5511/995497.pdf 

 
3. Solicitudes  
 
3.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria deberán dirigirse al rector de la Universidad de 
Lleida  y se formalizarán en el modelo de impreso que consta como anexo 1 de estas bases, que se podrá 
descargar en la dirección electrónica http://www.udl.cat/ca/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats/ 
Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro General de la Universidad de Lleida (Plaza de 
Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida), o en los registros auxiliares de la Universidad, en los horarios que se 
indican en la página web http://www.udl.cat/ca/serveis/registre/ o bien tramitarse por cualquiera de los 
medios que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3.2. Los candidatos además tendrán que enviar, por correo electrónico a la dirección 
pdi.concursos@udl.cat y en formato PDF, los documentos siguientes:  
 

a. Copia del DNI o pasaporte. 

b. Título de doctor o doctora, o el reguardo de haberlo solicitado. 

c. En función del contrato por el que se opta, la Acreditación de investigación o el Informe favorable 
de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya para acceder a la categoría 
de profesorado agregado o profesorado lector, o bien de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación para acceder a la categoría de profesor contratado doctor o profesorado 
ayudante doctor.  

d. Acreditación del certificado I3 y haber finalizado el Programa Ramón y Cajal. Requisito específico 
para los candidatos que opten al contrato de profesorado agregado destinado a la contratación de 
personal RyC. 

e. Acreditación del cumplimiento del criterio de desvinculación académica, para los contratos de 
profesor contratado doctor. 

f. Currículum vítae completo, en formato libre. En aplicación del Acord de la Junta del CIC del 30 de 
gener de 2014, sobre els criteris d’aplicació del requisit de desvinculació de les futures 
convocatòries de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector, 
modificat per Acord de la Junta del CIC d’1 d’octubre de 2015, en las plazas de profesorado 
ayudante doctor / lector, se considerarán mérito preferente las estancias predoctorales o 



 
 
 

postdoctorales en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o 
extranjeros, distintos a la Universitat de Lleida. 

g. Un documento donde se especifiquen las cinco aportaciones académicas más  valiosas de la 
persona solicitante (artículos, libros, patentes...) de acuerdo con el modelo que se encuentra en la 
página:  

http://serrahunter.gencat.cat/ca/informacio_per_als_candidats/documentacio_requerida/segona-fase/ 

h. Una breve descripción de la trayectoria docente (máximo una página), de acuerdo con el modelo 
que se encuentra en la página: 

http://serrahunter.gencat.cat/ca/informacio_per_als_candidats/documentacio_requerida/segona-fase/ 

i. Una declaración sucinta de sus intereses docentes y de investigación en consonancia con el 
ámbito del contrato ofrecido para los próximos cinco años. El documento no excederá las seis 
páginas, de acuerdo con el modelo que se encuentra en la página: 

http://serrahunter.gencat.cat/ca/informacio_per_als_candidats/documentacio_requerida/segona-fase/ 
 
3.3 Las personas que hayan presentado su candidatura a plazas de la Universidad en la primera parte del 
proceso de selección, deberán indicar en la solicitud si consideran que la documentación es la ya 
presentada a la dirección del Programa Serra Húnter o si presentan la actualización de alguno de los 
documentos de acuerdo con el procedimiento de las bases 3.1 i 3.2 . 
 
3.4 Las persones aspirantes deberán satisfacer la tasa de 52.40 € (lector / profesor ayudante doctor) o 
66.55 € (agregado / profesor contratado doctor) en concepto de derechos de inscripción, de acuerdo con el 
Presupuesto de la Universidad de Lleida, aprobado por Acuerdo 4/2018 del Pleno del Consejo Social, de 
19 de enero de 2018. 
 
El pago, por ingreso o transferencia bancaria, se debe efectuar a la cuenta corriente con IBAN ES31 0049 
1886 7222 1064 1214 del Banco Santander, indicando el nombre de remitente. 
 
A la solicitud se debe adjuntar una fotocopia del recibo de pago. En ningún caso el pago puede sustituir el 
trámite de presentación de la solicitud, dentro del plazo y en la forma correspondiente, de acuerdo con lo 
que establece esta base.  
 

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de solicitudes no se puede 
subsanar, lo cual determinará la exclusión de la persona aspirante. 
 
 
 

4. Admisión de los aspirantes  
 
4.1. El décimo día hábil después de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se hará pública la 
relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación de los motivos de exclusión, y se indicará la 
fecha de publicación de la relación definitiva. La relación provisional, se publicará en el tablón de anuncios 
de la sede electrónica de la Universidad de Lleida en la dirección https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php. 
Se podrá consultar el proceso de selección, consultando la web de la UdL, indicada a continuación, que 
contendrá los correspondientes enlaces a la sede electrónica:  
 
http://www.udl.cat/ca/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats/ 
 

4.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de la relación provisional de admitidos y excluidos, para presentar en los mismos lugares que se indica en 
las bases 3.1 y 3.2 posibles reclamaciones para subsanar los defectos de la solicitud, o para adjuntar la 
documentación requerida por la convocatoria. 

En el supuesto de que los aspirantes excluidos no subsanen dentro del plazo señalado los defectos que, 
en cada caso, han motivado su exclusión, se considerará que desisten de la petición, y por lo tanto, su 
exclusión será definitiva.  

No se procederá a la devolución de las tasas cuando la exclusión se produzca por causas imputables a la 
persona interesada.  
 
4.3. De acuerdo con lo que dispone el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la publicación de las resoluciones indicadas 
en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Universidad 
(https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php) se considerará realizada la oportuna notificación a los 
interesados y se iniciarán los plazos a efectos de posibles reclamaciones o recursos. 

4.4. La Administración de la Universidad puede subsanar en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
parte, los errores materiales, de hecho y aritméticos que se produzcan en el procedimiento. 
 



 
 
 

4.5. Finalizado el plazo de reclamaciones, el rector dictará una resolución aprobando la relación definitiva 
de admitidos y excluidos, que se publicará en la forma establecida en la base 4.3.  
 

 
5. Comisión de Selección 
 

5.1 La Comisión de Selección para cada contrato es la que se indica en el anexo de la resolución de la 
convocatoria. 

5.2. Las normas de funcionamiento interno de la Comisión se ajustarán a lo que dispone la Ley 26/2010, 
de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.  

5.3. A los efectos de comunicaciones y otras incidencias, el tribunal tiene la sede en la Plaza de Víctor 
Siurana, núm. 1, 25003 Lleida. 

 
6. Proceso de selección 
 

De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Lleida, la valoración de la Comisión  de Selección se 
basa en el principio de mérito académico y la adecuación a las necesidades docentes y de investigación 
de la Universidad. 

 

La Comisión de Selección se constituirá en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la 
convocatoria. Si transcurrido este plazo no se hubiera podido constituir, se podrá solicitar al rector, de 
forma razonada, una prórroga de un mes. 

La fecha de constitución de la Comisión  de Selección se publicará en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica de la Universidad, juntamente con los criterios en los cuales la Comisión basará la valoración 
de las personas candidatas. 
 
6.1. Con la publicación de los criterios de valoración, los miembros de la Comisión de Selección recibirán 
todos el documentos aportados por los candidatos admitidos.  
 
6.2 Fases del concurso 
 
Primera fase: 
 

6.2.1.  En un plazo máximo de veinte días desde la fecha de constitución, los miembros de la Comisión de 
Selección harán llegar al secretario o secretaria una valoración individual de los méritos de cada candidato 
o candidata atendiendo a los criterios de valoración publicados, que tendrán en cuenta la actividad 
académica de alto nivel utilizados internacionalmente, su trayectoria profesional, considerando 
especialmente la significación y el impacto de las publicaciones  científicas y técnicas y los proyectos de 
investigación competitivos conseguidos; la calidad y el reconocimiento de la docencia ejercida; las 
actividades  de transferencia de conocimiento, los derechos de propiedad intelectual y patentes 
registradas; la capacidad de liderazgo; la movilidad y proyección internacional, y otros hitos académicos  y 
profesionales destacados de la persona candidata. Así mismo indicarán, de forma ordenada, los 
candidatos  que deberían superar la primera fase. 
 
6.2.2 En función de las propuestas de sus miembros, la Comisión acordará el número de personas que 
superan esta fase, teniendo en cuenta el número de candidatos y sus méritos académicos. En caso de que 
la Comisión considere que ningún candidato o candidata tiene los méritos adecuados, se propondrá al 
rector la no provisión del concurso y que el contrato quede vacante. 
 
6.2.3. Una vez finalizada esta primera fase, se publicará la correspondiente relación de personas 
candidatas que la han superado y se abrirá la segunda fase del proceso de selección, de acceso al 
contrato.  
 
Segunda fase 
 
6.2.4 En el plazo de diez días desde la publicación de los resultados de la primera fase, la Comisión 
publicará el calendario de actuación de la segunda fase con una antelación mínima de tres semanas. En 
esta convocatoria se determinará el lugar, el día y hora para llevar a cabo la prueba de selección de cada 
uno de los candidatos seleccionados. Antes del inicio de la prueba de selección, la Comisión podrá 
requerir a los aspirantes que aporten la documentación que certifique los méritos mencionados en su 
currículum vítae, que preferiblemente será entregada en formato electrónico. 
 
6.2.5 Las persones candidatas que no se presenten a la hora señalada dispondrán de una segunda 
convocatoria al cabo de quince minutos. En caso de que no se presenten serán consideradas no 
presentadas, y por lo tanto, serán excluidas del proceso de selección. 
 



 
 
 

6.2.6 La prueba de selección será pública. Las personas candidatas efectuarán, durante un máximo de 
una hora y media, una breve presentación personal seguida de un seminario sobre el tema que consideren 
adecuado. A continuación, la Comisión formulará las cuestiones que considere oportunas a las persones 
candidatas, tanto sobre los méritos aportados en su currículum vítae  como sobre el seminario impartido, o 
sobre cualquier otro aspecto relacionado con el contrato ofrecido y la actividad prevista que desarrollará. 
De acuerdo con las características del Plan Serra Húnter, esta prueba podrá realizarse en lengua inglesa. 
 
6.2.7. La Universidad de Lleida podrá aprovechar la presencia de los candidatos procedentes de fuera de 
la UdL que participen en la segunda fase del concurso, para impartir una conferencia o seminario de su 
ámbito de conocimiento, remunerada según los baremos establecidos por la institución. 
 
7. Propuesta de provisión 
 
7.1 Una vez finalizada la prueba de selección, la Comisión elaborará una propuesta priorizada de 
candidatos que la hayan superado y formulará una propuesta de contratación del candidato o candidata 
que haya quedado en primer lugar.  
 

Esta propuesta se hará pública en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Universidad de Lleida. 
 
De no existir ningún concursante que haya sido considerado apto, el concurso se declarará vacante. 

7.2 Las personas candidatas pueden presentar alegaciones a la propuesta de la Comisión, ante el rector, 
en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde la fecha de publicación de la propuesta. La Comisión de 
Reclamaciones las deberá resolver antes de la resolución del concurso, de acuerdo con el artículo 8.9 de 
la Normativa para la selección y contratación de plazas de Profesorado Lector o de Profesor Contratado 
Doctor, de la Universitat de Lleida. 
 
8. Resolución del concurso  
 
La Comisión de Selección elevará la propuesta a que se refiere la base anterior al rector, quien dictará la 
correspondiente resolución de adjudicación al candidato o candidata oportuno, el cual tendrá que 
formalizar el correspondiente contrato de acuerdo con lo previsto en la base novena. 
 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Lleida, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución, de acuerdo con el artículo 8 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer potestativamente recurso de reposición previo al contencioso administrativo ante 
el rector, en el plazo de un mes, a contar des del día siguiente al de la publicación de este acto, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
 
9. Formalización del contrato 
 
9.1 Para formalizar el correspondiente contrato en el plazo máximo de 8 días, a contar desde la fecha de 
publicación en el DOGC de la resolución de adjudicación de los contratos, la persona a quien se adjudique 
la plaza convocada tendrá que presentar en la Sección de PDI del Servicio de Personal de la Universidad 
la documentación siguiente:   

a) Certificado médico oficial que acredite lo que establece el apartado c) de la base 2.1. 

b) Declaración jurada que justifique el requisito especificado en el apartado d) de la base 2.1. 

c) Declaración de no estar incluido en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que prevé la 
legislación vigente o ejercer, en el momento de la firma del contrato, la opción que prevé el artículo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de desembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

d) Documentos originales de los requisitos específicos previstos en la base 2.2 de esta convocatoria. 

e) Acreditación del conocimiento de la lengua catalana, o bien el compromiso de acreditarlo en un 
periodo máximo de dos años de acuerdo con el punto 2.3 de las bases de esta convocatoria.  

Los medios de acreditación son los establecidos en la Orden VCP/491/2009, de 12 de noviembre 
(DOGC 5511, del 23), por la cual se refunden y se actualizan los títulos, diplomas y certificados 
equivalentes a los certificados de conocimientos de catalán.  

Las personas que hayan participado y obtenido plaza en procesos anteriores de selección y de 
acceso de profesorado para acceder a una universidad en que se hubiera establecido una prueba 
de catalán del mismo nivel o superior, mediante la presentación de la certificación que lo acredite. 

  
9.2 Si los aspirantes no presentan la documentación necesaria dentro del plazo a que hace referencia la 
base 9.1, salvo en los casos de fuerza mayor, que serán debidamente comprobados por el órgano 



 
 
 

convocante, o si no cumplen cualquiera de los requisitos necesarios para su contratación, se revocará la 
adjudicación realizada, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir en caso de 
falsedad. En estos supuestos se resolverá nuevamente la adjudicación del contrato en favor del candidato 
o candidata que corresponda según la relación ordenada de la propuesta efectuada por la Comisión de 
Selección. 
 

9.3 En los contratos se fijarán las condiciones de trabajo en los términos previstos en esta convocatoria y 
por la legislación pertinente, así como  las siguientes cláusulas adicionales, que tendrá que cumplir el 
profesorado contratado en el seno del Plan Serra Húnter. 

 La persona contratada será evaluada específicamente de acuerdo con sus méritos académicos, 
en los términos que establezca el Plan Jaume Serra Húnter. 

 La persona contratada tendrá que mantener actualizado, con carácter anual, un resumen, de un 
máximo de dos páginas, de los aspectos más relevantes de su currículum vítae, que autorizará 
que sea publicado en el web del Plan Serra Húnter.  

 La persona contratada tendrá que firmar toda su producción académica y científica como 
“Professor Serra Húnter”, “Serra Húnter Fellow” o “Profesor Serra Húnter”. 

 
9.4 Excepcionalmente el inicio del contrato se podrá aplazar hasta un máximo de 6 meses desde la 
publicación en el DOGC de la resolución de adjudicación de los contratos. 
 
10. Datos de carácter personal 
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, las personas interesadas tienen derecho en cualquier momento a ejercitar sus 
derechos  de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose mediante carta certificada, 
adjuntando fotocopia de su DNI, a la dirección siguiente: Secretaría General de la Universidad de Lleida, 
Plaza de Víctor Siurana, núm. 1, 25003 Lleida. 


