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I. Disposiciones de órganos de gobierno generales  

Advertidos errores en el BOUZ número 07-08, pá-
gina 430, relativos al Acuerdo de 13 de junio de 2008, de 
la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la asigna-

ción de docencia de nuevos grados y grados renovados, 
se procede a corregirlos. 

El Grado en Comunicación – 2008-09 pasa a de-
nominarse Grado en Periodismo- Curso 2008-09. A 
continuación se transcribe el Cuadro correspondiente al 
Grado de Periodismo ampliado y corregido. 

 
 

ASIGNACIÓN DE DOCENCIA DE NUEVOS GRADOS Y GRADOS RENOVADOS 
(Acuerdo de Comisión Permanente de C.G. de 13/6/08) 

Grado en Periodismo - Curso 2008-09 

Departamento Área Asignatura 

C
ua

tr
i-

m
es

tr
e 

E
nc

ar
go

 
T

ot
al

 
E

C
T

S 

Lingüística General e Hispánica Lengua Española Lengua Española C1 6 
Ciencias de la Documentación e Hª de 
la Ciencia Biblioteconomía y Documentación Documentación Informativa C1 6 

Psicología y Sociología Sociología Sociología del Mundo Actual C1 6 
Derecho Público Derecho Administrativo 
Derecho Público Derecho Constitucional 
Derecho Público Derecho Internacional Público 
Lingüística General e Hispánica Periodismo 

Derecho y Deontología de la 
Información * A 6 

Lingüística General e Hispánica Periodismo Géneros y Redacción Periodís-
tica I * C1 9 

Historia Moderna y Contemporánea Historia Contemporánea  Historia del Mundo Actual C2 6 

Historia Moderna y Contemporánea Historia Contemporánea Instituciones Políticas y Admi-
nistrativas Contemporáneas  C2 6 

Derecho Público Derecho Internacional Público Relaciones Internacionales C2 6 

Lingüística General e Hispánica Periodismo Géneros y Redacción Periodís-
tica II * C2 9 

* El Departamento podrá solicitar la contratación de asociados provenientes del ámbito profesional de periodismo  60 

 

1.3. Consejo de Gobierno1

Acuerdo de 11 de julio de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno, por el que se 
designan los miembros de comisiones de selección 
de profesores contratados doctores. 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, 
en virtud de la delegación establecida en la letra e) de la 
Disposición Adicional 4ª del reglamento del Consejo de 
Gobierno, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 146 de los Estatutos, acuerda la designación de los 
miembros de las comisiones de selección de profesores 
colaboradores que se relacionan a continuación: 

                                                           
1 Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte 

que los acuerdos de Consejo de Gobierno de11 de julio de 2008, 
se publican con anterioridad a la aprobación de la 
correspondiente acta. 

COMISIONES DE SELECCIÓN DE PROFESORES CONTRA-
TADOS DOCTORES 

 

FÍSICA TEÓRICA 
Nº puesto 17043 
Comisión Titular: 
Presidente José Luis Alonso Buj U. Zaragoza 

Ramón Fernández Álvarez 
Estrada 

U. Complutense 
de M. 

Juan Jesús Ruiz Lorenzo U. ExtremaduraVocales 

Cristina Manuel Hidalgo Ins. Ciencias 
del Espacio 

Secretario Alfonso Tarancón Lafita U. Zaragoza 
Comisión Suplente: 
Presidente Andrés Cruz Flor U. Zaragoza 

Manuel Morillo Buzón U. Sevilla 
Luis Antonio Fernández 
Pérez 

U. Complutense 
de M. Vocales 

Mª Inés Grau Tamayo U. Granada 
Secretario José Vicente García Esteve U. Zaragoza 
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MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA 
DE ESTRUCTURAS 
Nº de puesto 17046 
Comisión Titular: 
Presidente Manuel Doblaré Castellano U. Zaragoza 

Alfonso Fernández Canteli U. Oviedo 
María Jesús Lamela Rey U. Oviedo Vocales 
Mª Pilar Alonso Montero U. Valladolid 

Secretario Mª Begoña Calvo Calzada U. Zaragoza 
Comisión Suplente: 
Presidente José Fernández Sáez U. Carlos III 

Mª Covadonga Betegón 
Biempica U. Oviedo 

Mª Cristina Rodríguez Gon-
zález U. Oviedo Vocales 

José Manuel García Aznar U. Zaragoza 

Secretario Miguel Ángel Martínez 
Barca U. Zaragoza 

Acuerdo de 11 de julio de 2008, de la Comisión 
permanente del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Zaragoza, por el que se conceden licencias 
sabáticas. 

La Comisión permanente del Consejo de Gobierno, 
en virtud de la delegación establecida en la letra b) de la 
disposición adicional 4ª del reglamento del Consejo, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de los 
Estatutos y en el artículo 2  de la normativa reguladora de 
vacaciones, licencias y permisos del personal docente e 
investigador de la Universidad de Zaragoza, aprobada 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de fe-
brero de 2006 (BOUZ 02-06), acuerda la concesión de 
licencias sabáticas a los profesores que se relacionan a 
continuación: 

 

Profesor Departamento Centro Período 

Francisco Bel-
trán Lloris 

Ciencias de la 
Antigüedad 

F. de Filo-
sofía y 
Letras 

2008-2009

José Ignacio 
Canudo Sana-
gustín 

Ciencias de la 
Tierra 

F. de Cien-
cias 2008-2009

Alberto Elduque 
Palomo Matemáticas F. de Cien-

cias 2008-2009

Gonzalo Fontana 
Elboj 

Ciencias de la 
Antigüedad 

F. de Filo-
sofía y 
Letras 

2008-2009

María Carmen 
García Herrero  

Historia Medieval, 
Ciencias y Técni-
cas Historiográfi-
cas y Estudios 

F. de Filo-
sofía y 
Letras  

2008-2009

Profesor Departamento Centro Período 
Árabes e Islámicos 

Fermín Gil En-
cabo Filología Española 

F. de Filo-
sofía y 
Letras 

2008-2009

José Carlos Gon-
zález Hidalgo 

Geografía y Orde-
nación del Territo-
rio 

F. de Filo-
sofía y 
Letras 

2008-2009

Ascensión Her-
nández Martínez Historia del Arte 

F. de Filo-
sofía y 
Letras 

2008-2009

José Antonio 
Hernández Vera 

Ciencias de la 
Antigüedad 

F. de Filo-
sofía y 
Letras 

2008-09 

Carlos Inchau-
rralde Besga 

Filología Inglesa y 
Alemana 

F. de Filo-
sofía y 
Letras 

1er. Cuatri-
mestre 

2008-2009

Ignacio Peiró 
Martín 

Historia Moderna 
y Contemporánea 

F. de Filo-
sofía y 
Letras 

2008-2009

Acuerdo de 11 de julio de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno, por el que se 
nombra director de estudio propio. 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, a 
propuesta del órgano correspondiente, y de conformidad 
con lo dispuesto en la letra f) de la Disposición Adicional 
4ª del Reglamento del Consejo, acuerda nombrar como 
director del Estudio Propio “Diploma de Especialización 
en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios” a la 
profesora doña Isabel Marco Sanjuán, en sustitución del 
profesor don Luis Ferruz Agudo. 

Aprobación, de asignaturas y actividades departa-
mentales de libre elección para el curso 2008-2009, 
a efectos de completar la oferta aprobada por el 
Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2008 

La Junta de Gobierno de la Universidad de Zara-
goza, en sesión de 29 de abril de 1997 aprobó el Regla-
mento de asignaturas optativas y sobre la libre elección, 
ampliado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de 
diciembre de 2003. En este Reglamento se establece en el 
punto II.2.B) Régimen particular de la libre elección, 
punto 4: Otras asignaturas y actividades de formación 
ofrecidas por los departamentos, que la autorización co-
rresponderá a la Junta de Gobierno. Por todo ello el Con-
sejo de Gobierno acuerda aprobar la relación de asignatu-
ras y actividades ofertadas por los Departamentos para la 
libre elección del curso 2007/2008, que han sido informa-
das favorablemente por la Comisión de Docencia de la 
Universidad. 

 

 



21 de julio de 2008 pág.  468 BOUZ número 08-08 

 

Departamento Asignatura Responsable Aca-
démico 

Centro responsa-
ble 

C
ré

di
to

s 

Pl
az

as
 

O
fe

rt
ad

as
 

Titulaciones recomenda-
das 

Administración Elec-
trónica  

Fernando Galindo 
Ayuda 

F. Derecho Zara-
goza 6 50 Todas 

Derecho Penal, Filosofía 
del Derecho e Historia 
del Derecho 
 
Métodos Estadísticos 

Electronic Govern-
ment 

Fernando Galindo 
Ayuda 

F. Derecho Zara-
goza 6 20 Todas 

Estructura e Historia 
Económica y Economía 
Pública 

Gobierno Electrónico José Mª Moreno 
Jiménez 

F. CC EE. EE-Za-
ragoza 3 20 

Licenciaturas en Economía, 
Administración y Dirección 
de Empresas, Derecho-
Admón. de Empresas, De-
recho y Diplomatura  en 
Empresariales. 

 

Acuerdo de 11 de julio de 2008, del  Consejo de Go-
bierno, por el que se modifican puestos de la 
Relación de Puestos de Trabajo de personal 
docente e investigador, al amparo del apartado 
II.7.6 de las directrices para el establecimiento y 
modificación de la RPT del PDI. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de julio 
de 2007 (publicado en el BOUZ núm 07-07, de 12 de 
julio) se modificaron las Directrices para el estableci-
miento y modificación de la relación de puestos de trabajo 
del personal docente e investigador de la Universidad de 
Zaragoza, aprobadas por acuerdo del Consejo de Go-
bierno de 2 de febrero de 2006 (BOA nº 21, de 1 de 
marzo). Dicha modificación afectó, entre otros, al capítulo 
“II.7. Planificación académica y modificación de la plan-
tilla. Procedimientos y Calendario” añadiendo un nuevo 
apartado “II.7.6. Especialidades en los procedimientos en 
orden a facilitar la aplicación de lo previsto en las disposi-
ciones adicionales 1ª, 2ª y 3ª de la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, y, en general, la adaptación de la Relación 
de Puestos de Trabajo de la Universidad de Zaragoza a la 
reforma de la Ley Orgánica de Universidades por la refe-
rida Ley 4/2007”. 

Con base en el contenido de la modificación ante-
riormente citada, el Vicerrector de Profesorado inició el 
procedimiento para la transformación extraordinaria de 
plazas a que se refieren los puntos 1 a 4 del mencionado 
apartado II.7.6. 

Vistas las solicitudes presentadas y los expedientes 
originados por las mismas, en los que constan los infor-
mes previstos en el procedimiento, el Consejo de Go-
bierno acuerda transformar las plazas que ocupan los 
solicitantes que aparecen señalados con un “SI” en la 
última columna del cuadro adjunto, en los términos des-
critos en las Directrices para el establecimiento y modifi-
cación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza, 
una vez cumplidas las condiciones exigidas y analizadas 
las necesidades docentes. 

Las transformaciones de plazas que se aprueben im-
plicarán la modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo del Personal Docente e Investigador y, por tanto, 
su incorporación a la misma. 

Tipos de transformaciones que se aprueban: 

1. Transformación de plazas de Catedráticos de Es-
cuela Universitaria a Titulares de Universidad, a conse-
cuencia de lo dispuesto en la d.a. 1ª de la LOU 4/2007 y 
el capítulo II.7.6 de las Directrices para el estableci-
miento y modificación de la relación de puestos de tra-
bajo del personal docente e investigador de la Universi-
dad de Zaragoza (Anexo I) 

2. Transformación de plazas de Colaborador a Contra-
tado Doctor, a consecuencia de los dispuesto en la d.a. 
3ª de la LOU 4/2007 y el capítulo II.7.6 de las Directri-
ces para el establecimiento y modificación de la rela-
ción de puestos de trabajo del personal docente e inves-
tigador de la Universidad de Zaragoza (Anexo I). 

3. Transformación de plazas de Ayudante a Profesor 
Ayudante Doctor, a consecuencia de los dispuesto en el 
capítulo II.7.6 de las Directrices para el establecimiento 
y modificación de la relación de puestos de trabajo del 
personal docente e investigador de la Universidad de 
Zaragoza (Anexo I). 

4. Integración de los profesores titulares de Escuela 
universitaria en el cuerpo de profesores Titulares de 
Universidad.  

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 
13/04/07), por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 
disposición adicional segunda, dispone lo siguiente: 

«1. «…los profesores titulares de escuela universitaria 
que a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de 
Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten es-
pecíficamente en el marco de lo previsto por el artículo 
57, accederán directamente al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, en su propias plazas…». 

Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento por los 
interesados de los requisitos establecidos, de acuerdo 
con lo dispuesto en la citada disposición adicional, se 
acuerda: 

Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad, los funcionarios del Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Escuela Universitaria pertenecientes a 
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esta Universidad y que se relacionan en el Anexo II, 
quedando adscritos al mismo departamento y área de 
conocimiento que estuvieran en su cuerpo de origen, 
con efectos administrativos del 7 de Octubre de 2007, 
siempre que en esta fecha hayan cumplido los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de oc-

tubre, o , en otro caso, en la fecha posterior en que se 
verifique el cumplimiento de dichos requisitos. Por otra 
parte y sin perjuicio de lo anterior, los efectos económi-
cos de la integración se entienden producidos el 1 de 
mayo de 2008. (Anexo II). 

 

ANEXO I 
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          11/09/07
          

10/09/07 
11/07/08

17760 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática 

Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas 

E.U. de 
Ingeniería 
Técnica 
Industrial 

Docencia e In-
vestigación en el 
área 

AY AYD SI 
Desfavo-

rable  Favorable Favorable SI 

17248 
Teoría de la 
Señal y Comu-
nicaciones 

Ingeniería Elec-
trónica y Comu-
nicaciones 

Centro 
Politécnico 
Superior 

  COL COD SI Favorable Favorable Favorable SI 

16449 Producción 
Animal 

Producción 
Animal y Cien-
cia de los Ali-
mentos 

E. Politéc-
nica Supe-
rior de 
Huesca 

  CEU TU  Favorable Favorable Favorable SI 

17510 
Lenguajes y 
Sistemas Au-
tomáticos 

Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas 

Centro 
Politécnico 
Superior 

Estructuras de 
datos y algorit-
mos, técnicas de 
reducción de 
datos en procesos 
de clasificación 

AY AYD SI Favorable Favorable Favorable SI 

 

ANEXO II 

 

Puesto Apellidos y nombre Área Departamento Centro 

Transformación 
conforme a 

apart. 4 d.a. 1ª 
RD 1312/2007 

12792 Abos Olivares, Pilar Didáctica y Organización 
escolar Ciencias de la Educación Facultad de CC.HH y 

SS. de Teruel SI 

10559 Aguado Piñero, Rocio del 
Carmen Filología inglesa Filología Inglesa y Alemana E.U. de Ingeniería Téc-

nica Industrial SI 

12196 Bañez Tello, Tomasa Trabajo Social y Servicios 
Sociales Psicología y Sociología E.U. de Estudios Socia-

les SI 

12775 Blesa Gascón, Alfonso Tecnología Electrónica Ingeniería Electrónica y Co-
municaciones 

E. U. Politécnica de 
Teruel SI 

12569 Chamorro Pascual, Pilar 
Rosa Química Analítica Química Analítica E. Politécnica Superior 

de Huesca SI 

16085 Domínguez Esparza, Mª 
Magdalena Química Física Química Orgánica y Química 

Física 
E.U. de Ingeniería Téc-
nica Industrial SI 

12514 Escario Gracia, José Julian Fundamentos del Análisis 
Económico Análisis Económico E.U. de Estudios Em-

presariales de Zaragoza SI 

10590 Fernández Castel, Mª 
Angélica Química Analítica Química Analítica E.U. de Ingeniería Téc-

nica Industrial SI 

13390 Ferrer Cerra, Joaquina Química Inorgánica Química Inorgánica Facultad de Ciencias SI 

12300 Fleta Zaragozano, Jesús Enfermería Fisiatría y Enfermería E.U. de Ciencias de la 
Salud SI 

10593 Fortuño Turmo, Consuelo Química Inorgánica Química Inorgánica E.U. de Ingeniería Téc- SI 
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Puesto Apellidos y nombre Área Departamento Centro 

Transformación 
conforme a 

apart. 4 d.a. 1ª 
RD 1312/2007 

nica Industrial 

11437 Foz Gil, Mª Carmen Filología Inglesa Filología Inglesa y Alemana 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresa-
riales 

SI 

10594 Francés Pérez, Eva Mª Ingeniería Química Ingeniería Química y Tecno-
logías del Medio Ambiente 

E.U. de Ingeniería Téc-
nica Industrial SI 

12134 Gargallo Valero, Pilar 
Métodos Cuantitativos 
para la Economía y la 
Empresa 

Estructura e Historia Econó-
mica y Economía Pública 

E.U. de Estudios Em-
presariales de Zaragoza SI 

15545 Gascón Catalán, Ana Mª Enfermería Fisiatría y Enfermería E.U. de Ciencias de la 
Salud SI 

16311 Gil Martínez, Antonia Máquinas y Motores Tér-
micos Ingeniería Mecánica E.U. de Ingeniería Téc-

nica Industrial SI 

12578 Gonzalez Santos, José 
Miguel Matemática Aplicada Matemática Aplicada E. Politécnica Superior 

de Huesca SI 

10633 Gracia Lozano, José Luis Matemática Aplicada Matemática Aplicada E.U. de Ingeniería Téc-
nica Industrial SI 

13379 Gros Sanagustín, Mª Pilar Fisiología Farmacología y Fisiología 
Facultad de Ciencias de 
la Salud y del Deporte 
de Huesca 

SI 

15761 Iglesias Gozalo, Mª José Medicina Preventiva y 
Salud Pública 

Microbiología, Medicina 
Preventiva y Salud Pública 

E.U. de Ciencias de la 
Salud SI 

12580 Jiménez Villar, Josefina Química Inorgánica Química Inorgánica Facultad de Ciencias SI 

10609 Lanaja del Busto, Fran-
cisco Javier Química Inorgánica Química Inorgánica E.U. de Ingeniería Téc-

nica Industrial SI 

12326 Lapieza Laínez, Mª Gloria Fisiología Farmacología y Fisiología E.U. de Ciencias de la 
Salud SI 

12217 Lasierra Esteban, José 
Manuel Economía Aplicada Estructura e Historia Econó-

mica y Economía Pública 
E.U. de Estudios Socia-
les SI 

13486 López de Lama, Ana Mar-
garita Química Inorgánica Química Inorgánica E.U. de Ingeniería Téc-

nica Industrial SI 

15988 López Torres, Ana María Teoría de la Señal y Co-
municaciones 

Ingeniería Electrónica y Co-
municaciones 

E.U. Politécnica de 
Teruel SI 

10621 Martín del Brío, Bonifacio Tecnología Electrónica Ingeniería Electrónica y Co-
municaciones 

E.U. de Ingeniería Téc-
nica Industrial SI 

15328 Martín Yagüe, Jesús Joa-
quín Mecánica de Fluidos Ciencia y Tecnología de 

Materiales y Fluidos 
e.u. de ingeniería téc-
nica industrial SI 

10624 Martínez Ovejas, Pedro 
Jesús Física Aplicada Física Aplicada E.U. de Ingeniería Téc-

nica Industrial SI 

12148 Millan Fuertes, Amado Antropología Social Psicología y Sociología Facultad de Veterinaria SI 

12533 Miquelarena Peña, Fer-
nando María 

Biblioteconomía y Docu-
mentación 

Ciencias de la Documentación 
e Historia de la Ciencia 

E.U. Estudios Empresa-
riales de Huesca SI 

10626 Montaner Lavedán, Jesús 
María Matemática Aplicada Matemática Aplicada E.U. de Ingeniería Téc-

nica Industrial SI 

15547 Montaner Otín, Celia Producción Vegetal Agricultura y Economía 
Agraria 

E. Politécnica Superior 
de Huesca SI 

12583 Muniozguren Etcheverry, 
José Manuel Matemática aplicada Matemática Aplicada E. Politécnica Superior 

de Huesca SI 

12474 Nagore Laín, Francho 
Chabier Lengua Española Lingüística General e Hispá-

nica 

Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educa-
ción de Huesca 

SI 

12475 Nasarre López, José María Didáctica de las Ciencias 
Sociales 

Didáctica de las Lenguas y de 
las Ciencias Humanas y 
Sociales 

Facultad de Ciencias 
Humanas y de la 
Educación de Huesca 

SI 

12538 Nicolás Bernad, José Al-
berto 

Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social Derecho de la Empresa E.U. de Estudios Socia-

les SI 

12814 Perpiñan Sánchez, Luis Didáctica de la Expresión 
Plástica 

Expresión Musical, Plástica y 
Corporal 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de 
Teruel 

SI 

12584 Pires Ezquerra, Mª Elísabet Química Orgánica Química Orgánica y Química 
Física 

Escuela Politécnica 
Superior de Huesca SI 

10647 Ruberte Sánchez, Mª Laura Química Analítica Química Analítica E.U. de Ingeniería Téc- SI 
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Puesto Apellidos y nombre Área Departamento Centro 

Transformación 
conforme a 

apart. 4 d.a. 1ª 
RD 1312/2007 

nica Industrial 

13224 Rubio Navarro, Carlos E. Química Analítica Química Analítica E.U. de Ingeniería Téc-
nica Industrial SI 

12224 Salinas Baldellou, Ana 
María 

Teoría de la Señal y Co-
municaciones 

Ingeniería Electrónica y Co-
municaciones 

E.U. Politécnica de 
Teruel SI 

12591 Sánchez Blas, Emilio Ingeniería Química Ingeniería Química y Tecno-
logías del Medio Ambiente 

E. Politécnica Superior 
de Huesca SI 

10654 Sicilia Martínez, Mª Vio-
leta Química Inorgánica Química Inorgánica E.U. de Ingeniería Téc-

nica Industrial SI 

12550 Solans Latre, Miguel Án-
gel 

Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social Derecho de la Empresa E.U. de Estudios Em-

presariales de Huesca SI 

11641 Soler Santaliestra, Juan 
Ramón 

Didáctica y Organización 
Escolar Ciencias de la Educación Facultad de Educación SI 

12372 Tobajas Asensio, José 
Antonio Enfermería Fisiatría y Enfermería E.U. de Ciencias de la 

Salud SI 

12374 Tomás Aznar, Concepción Enfermería Fisiatría y Enfermería E.U. de Ciencias de la 
Salud SI 

12249 Torrente Gari, Susana Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social Derecho de la Empresa E.U. de Estudios Socia-

les SI 

12157 Urquizu Samper, Mª Pilar Comercialización e Inves-
tigación de Mercados 

Economía y Dirección de 
Empresas 

E.U. de Estudios Em-
presariales de Zaragoza SI 

12483 Vázquez Obrador, Jesús Lengua Española Lingüística General e Hispá-
nica 

Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educa-
ción de Huesca 

SI 

10601 Vela Rodrigo, Jesús Química Analítica Química Analítica E.U. de Ingeniería Téc-
nica Industrial SI 

12253 Vicente Serrano, Mª Pilar Psicología Social Psicología y Sociología E.U. de Estudios Socia-
les SI 

10668 Viguri Rojo, Fernando Química Inorgánica Química Inorgánica E.U. de Ingeniería Téc-
nica Industrial SI 

12557 Zárate Marco, Ana Isabel Economía Aplicada Estructura e Historia Econó-
mica y Economía Pública 

E.U. de Estudios Em-
presariales de Zaragoza SI 

12596 Zufiaurre Galarza, Raquel Química Analítica Química Analítica E. Politécnica Superior 
de Huesca SI 

12166 Zulaica Palacios, Fernando Historia e Instituciones 
Económicas 

Estructura e Historia Econó-
mica y Economía Pública 

E.U. de Estudios Em-
presariales de Zaragoza SI 

 

Acuerdo de 11 de julio de 2008, del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Zaragoza por el que se 
aprueba una plaza de los cuerpos docentes univer-
sitarios para ser provista mediante concurso de ac-
ceso entre habilitados. 

Ante la situación particular de D. Gabriel Sopeña 
Genzor, habilitado para la categoría de Profesor Titular de 
Universidad, existiendo necesidades docentes y de 
acuerdo con el ar. 14 del RD 774/2002, establece que la 
correspondiente convocatoria de concurso de acceso, 
realizada por Resolución del Rector, determinará las pla-
zas objeto del concurso, señalando la categoría del cuerpo, 
el área de conocimiento a que pertenecen y, en su caso, 
las actividades docentes e investigadoras referidas a una 
materia de las que se cursen para la obtención de títulos 
de carácter oficial de primero y segundo ciclo que deberá 
realizar quien obtenga la plaza. 

En uso de las atribuciones que le otorgan los artícu-
los 41.p y 136.2 de los Estatutos, el Consejo de Gobierno 

acuerda que se provea mediante concurso de acceso entre 
habilitados la plaza que a continuación se detalla: 

Cuerpo: Titular de Universidad. Área de conoci-
miento de: Historia Antigua. Departamento de Ciencias de 
la Antigüedad. Actividades docentes: Historia Antigua. 

Acuerdo de 11 de julio de 2008, del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la transformación de  una plaza  de Profe-
sor Titular de Universidad en una de Profesor 
Contratado Doctor. 

Aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 
de abril de 2004 una plaza de Profesor Titular de Univer-
sidad por la jubilación de un profesor en el puesto nº 
10633, se convocó a concurso de acceso mediante Reso-
lución de 27 de noviembre de 2006 (BOE 12/12/06), de 
dicha convocatoria quedó la plaza desierta y fue vuelta a 
convocar mediante Resolución de 13 de febrero de 2008 
(BOE 28/2/08), concluido este último proceso de provi-
sión la plaza ha quedado, de nuevo, desierta. 



21 de julio de 2008 pág.  472 BOUZ número 08-08 

 
A la vista de la solicitud del Departamento de Ma-

temática Aplicada de transformar dicha plaza en una de 
Contratado Doctor y del  informe de la Comisión de 
Docencia de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Teruel, el Consejo de Gobierno acuerda transformar la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, área de conoci-
miento de Matemática Aplicada, Departamento de Mate-
mática Aplicada en una plaza de Profesor Contratado 
Doctor. 

Acuerdo de 11 de julio de 2008, del  Consejo de Go-
bierno, por el que se modifican puestos de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo de personal docente e 
investigador como consecuencia de las resoluciones 
de movilidad interna para el curso 2008/2009. 

Por Resolución de 13 de marzo de 2008, del Secreta-
rio General de la Universidad de Zaragoza, (BOUZ núm. 
04-08, de 13 de marzo) se publicaron parcialmente los 
acuerdos de 12 de marzo de 2008, del Consejo de Go-

bierno, por los que se habían aprobado plazas de personal 
docente e investigador de cuerpos docentes universitarios 
y de personal docente e investigador contratado, con  
vistas a la apertura del plazo de siete días hábiles para la 
presentación de solicitudes de cambio de adscripción  de 
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 y 
concordantes del acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de 
febrero de 2006, por el que se aprobó la Normativa de 
movilidad interna del profesorado de la Universidad de 
Zaragoza (BOUZ núm 02-06, de 13 de febrero). 

Habiéndose resuelto las solicitudes presentadas en 
tiempo y forma procede aprobar, en aplicación de lo pre-
visto en el artículo 12.7 de la mencionada Normativa de 
movilidad interna,  las modificaciones de los puestos de 
trabajo de personal docente e investigador afectados por 
los cambios de adscripción, según se indica en la siguiente 
relación: 

 
PUESTO DE ORIGEN PUESTO DESTINO 

C
at

eg
or

ía
 

N
º P

ue
st

o 

Área Departamento Centro 

N
º P

ue
st

o 

C
at

eg
or

ía
 

Centro  

TU 12509 Sociología Psicología y Sociología E. U. E.E Empresariales 
de Huesca 11464 TU Facultad de Ciencias Económi-

cas y Empresariales 
TU 11598 Filosofía Filosofía F. de Educación 11687 TU Facultad de Filosofía y Letras 

TU 11467 Derecho Mercantil Derecho de la Empresa F. de CC EE y Empre-
sariales 12042 TU Facultad de Derecho 

TU 12588 Química Orgánica Química Orgánica y Quí-
mica Física 

E. Politécnica Superior 
de Huesca 17320 PCDOC Facultad de Ciencias 

TU 13446 Medicina Preventiva 
y Salud Pública 

Microbiología, Medicina 
Preventiva y Salud Pública F. de Veterinaria 11126 PCDOC Facultad de Medicina 

 

 

Acuerdo de 11 de julio de 2008, del  Consejo de Go-
bierno, de transformación de plaza al amparo de lo 
establecido en la disposición transitoria de la Nor-
mativa sobre solicitud de plazas al Programa Ra-
món y Cajal y el Plan de Promoción de los investi-
gadores contratados dentro de dicho programa en la 
Universidad de Zaragoza. 

Según la disposición transitoria de la Normativa so-
bre solicitud de plazas al Programa Ramón y Cajal y 
el Plan de Promoción de los investigadores contratados 
dentro de dicho programa en la Universidad de Zaragoza 
(BOUZ 09-07), los investigadores de la Universidad de 
Zaragoza que hayan sido contratados en el Programa 

Ramón y Cajal con anterioridad a la entrada en vigor de 
dicha normativa, continúen vinculados contractualmente 
con la Universidad y posean la certificación I3 podrán 
solicitar su promoción para ser consideradas en Consejo 
de  Gobierno, cumpliendo los compromisos de modifica-
ción de la RPT establecidos en los Estatutos de la Univer-
sidad, en las condiciones señaladas en los artículos 3, 4 y 
5 de la mencionada normativa. 

De conformidad con todo ello, el Consejo de Go-
bierno acuerda la siguiente transformación de plazas: 

 

 

 
 

 

 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil Datos Pto. 
actual Transformación puesto a

17043 Física Teórica Física Teórica 
Instituto Universitario de 
Biocomputación y Física 
de Sistemas Complejos 

Aplicaciones interdisci-
plinares de la Mecánica 
Estadística 

Investigador 
Contratado 

Contratado Doctor (para el 
desarrollo de tareas priorita-
riamente de investigación) 

17046 
Mecánica de Me-
dios Continuos y 
Teoría de Estructu-

Ingeniería Mecá-
nica 

Instituto Universitario de 
Investigación en Ingenie-
ría de Aragón 

Tareas de investigación 
y docencia en tercer 
ciclo del área de 

Investigador 
Contratado 

Contratado Doctor (para el 
desarrollo de tareas priorita-
riamente de investigación) 
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ras MMCTE 

17044 Física de la Materia 
Condensada 

Física de la Mate-
ria Condensada 

Instituto de Nanociencia 
de Aragón 

Investigación en Física 
de la Materia Conden-
sada 

Investigador 
Contratado 

Contratado Doctor (para el 
desarrollo de tareas priorita-
riamente de investigación) 

 
 

1.4 Rector 

Resolución de 2 de julio de 2008, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza por la que se cesa a un 
miembro del Consejo de Gobierno en representa-
ción de los directores de departamento. 

Por Resolución de 11 de junio de 2004, de la Junta 
Electoral Central, el profesor don Miguel Ángel Boldova 
Pasamar, fue proclamado miembro electo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad en representación de los di-
rectores de departamento del grupo de áreas sociales. 

Con fecha 28 de mayo de 2008, el profesor Boldova 
cesa como director del departamento de Derecho Penal, 
Filosofía del Derecho e Historia del Derecho, por lo que, 
de acuerdo con el artículo 3.2 del “Reglamento del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza” (BOUZ 
31), se debe proceder a su sustitución en dicho consejo, no 
pudiendo realizarse dicha sustitución por no tener su-
plentes, quedando una vacante en dicho sector del Con-
sejo Gobierno. 

IV Otras informaciones de interés. 

* Nombramientos 

directores de área 

Resolución de 9 de julio de 2008, del Rector, por la que se 
nombra a doña Ana Isabel Allueva Pinilla Directora de 
Área de Tecnologías para la Docencia. 

Resolución de 16 de julio de 2008, del Rector, por la que 
se nombra a doña Mª Pilar Vicente Serrano, Directora 
de Área de Comunicación. 

directores de centro 

Resolución de 1 de julio de 2008, del Rector, por la que se 
nombra a don José Félix Sáenz Lorenzo director del 
Instituto Universitario de Investigación de Biocom-puta-
ción y Física de Sistemas Complejos (BIFI). 

directores de departamento 

Resolución de 7 de julio de 2008, del Rector por la que se 
nombra a doña Carmen Marcuello Servós directora del 
departamento de Economía y Dirección de Empresas. 

Resolución de 11 de julio de 2008, del Rector por la que 
se nombra a don Antonio Sánchez Sánchez, director del 
departamento de Estructura e Historia Económica y Eco-
nomía Pública. 

 

subdirectores y secretarios de departamento 

Resolución de 1 de julio de 2008, del Rector, por la que se 
nombra a don José Antonio Casasnovas Lenguas, profe-
sor secretario del departamento de Medicina, Psiquiatría y 
Dermatología. 

Resolución de 1 de julio de 2008, del Rector, por la que se 
nombra a doña Juana Soriano Bozalongo profesora 
secretaria del departamento de Ciencias de la Educación. 

Resolución de 8 de julio de 2008, del Rector, por la que se 
nombra a doña Eva Mª Gómez Trullen, subdirectora y a 
doña Teresa Moros García profesora secretaria del de-
partamento de Fisiatría y Enfermería. 

Resolución de 11 de julio de 2008, del Rector, por la que 
se nombra a doña Mª Sierra Jiménez García-Alcalá, 
profesora secretaria del departamento de Química Analí-
tica. 

Resolución de 11 de julio de 2008, del Rector, por la que 
se nombra a doña Eva Mª Martínez Salina, subdirectora 
y a doña Gema Pastor Agustín, profesora secretaria del 
departamento de Economía y Dirección de Empresas. 

Resolución de 14 de julio de 2008, del Rector, por la que 
se nombra a doña Isabel Sanz Villarroya, subdirectora y 
a don Jaime Vallés Giménez profesor secretario del 
departamento de Estructura e Historia Económica y Eco-
nomía Pública. 

otros nombramientos 

Resolución de 11 de julio de 2008, del Rector, por la que 
se nombra a doña Sylvia García-Belenguer Laita di-
rectora del Hospital Clínico Veterinario.  

* Ceses 

Resoluciones del Rector sobre los ceses de cargos aca-
démicos ocurridos desde el 27 de junio de 2008.  

Mª Jesús Muñoz Gonzalvo, como directora y Francisco 
Javier Lanuza Giménez como profesor secretario del 
departamento de Farmacología y Fisiología. 

Sophie Gorgemans, como subdirectora en funciones  del 
Hospital Clínico Veterinario. 

José Luis Mendívil Giró, como subdirector del departa-
mento de Ligüistica General e Hispánica. 

* Información de lo publicado en otros boletines desde 
el 28 de junio de 2008. 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Es-
tado 

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Ignacio Badal Nicolás (BOE de 
30 de junio). 
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Resolución de 16 de junio de 2008, de la Universi-

dad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Javier Manuel Ballester Castañer  
(BOE de 30 de junio). 

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Norberto Fueyo Díaz (BOE de 30 de 
junio). 

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de cono-
cimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios (BOE de 30 de junio). 

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la 
convocatoria de becas MAEC-AECID, para el curso 
académico 2008/2009, programas I-E y II-E (BOE de 30 
de junio). 

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Política e Industrias Culturales, por la que se 
convocan las becas del Ministerio de Cultura/Fulbright 
para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cul-
tural en los Estados Unidos de América (curso 2009-
2010) (BOE de 1 de julio). 

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se modifican becas 
MAEC-AECI concedidas para el curso académico 
2007/2008, Programa III-B (BOE de 2 de julio).  

Resolución de 26 de mayo de 2008, conjunta de las 
Secretarías de Estado de Universidades y de Inves-tiga-
ción, por la que se conceden ayudas para la movilidad 
de profesores visitantes en los estudios de doctorado con 
Mención de Calidad para el curso 2007-2008 (BOE de 2 
de julio). 

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Tribunal Constitucional, por la que se conceden las 
becas de formación archivística relacionadas con los 
fondos documentales del Tribunal Constitucional (BOE 
de 3 de julio). 

Orden AEC/1927/2008, de 16 de junio, de modifica-
ción de la Orden AEC/1451/2008, de 5 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la II convocato-
ria del programa de becas para realizar prácticas en los 
servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación o en Embajadas, Misiones Permanentes o 
Consulados Generales de España en el extranjero para 
alumnos españoles del «Máster Inter.-universitario en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales» de la Escuela 
Diplomática, del curso 2008-2009 (BOE de 4 de julio). 

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
la que se conceden ayudas para el desarrollo de tesis 
doctorales (BOE de 4 de julio). 

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de cono-
cimiento de Ingeniería Telemática, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios 
(BOE de 5 de julio). 

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de cono-
cimiento de Comercialización e Investigación de Mer-
cados, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios (BOE de 5 de julio). 

Resolución de 18 de junio de 2008 de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Escuela Universitaria a doña Natalia Boal Sánchez 
(BOE de 7 de julio). 

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Co-
misión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional 
de Catedráticos de Universidad del área de conoci-
miento de Filosofía, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación (BOE de 8 de 
julio). 

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección 
General del Centro de Investigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas, por la que se convocan 
ayudas para la formación de personal investigador, en 
el Marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el 
periodo 2008-2011 (BOE de 8 de julio). 

Resolución de 18 de junio de 2008, del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, por la que se conce-
den ayudas para el desarrollo de tesis doctorales en el 
marco del Programa: Junta para la Ampliación de Estu-
dios (BOE de 9 de julio). 

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se amplía el plazo de presentación 
de solicitudes, previsto en la de 13 de mayo de 2008, por 
la que se convocan ayudas para realizar estudios de más-
ter dentro del programa de posgrado del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (BOE de 9 de julio). 

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan 
becas para la participación en la Escuela Blas Cabrera 
de introducción a la investigación, la docencia y la inno-
vación en el curso 2008 (BOE de 9 de julio). 

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la relación de los programas oficiales de 
posgrado, y de sus correspondientes títulos, ofrecidos 
por las universidades para el curso 2008-2009 (BOE de 
9 de julio). 
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Orden FOM/2003/2008, de 7 de julio, por la que se 

aprueba la concesión de becas en «Ministerio de Fo-
mento/Fulbright», para el período 2008/2009 (BOE de 
10 de julio). 

Resolución de 26 de junio de 2008, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se conceden becas 
predoctorales para la formación de personal investigador, 
en el marco del programa de astrofísicos residentes del 
IAC para la realización de tesis doctorales en astrofí-
sica (BOE de 10 de julio). 

Orden CIN/2038/2008, de 25 de junio, por la que se 
convocan ayudas para favorecer la movilidad de profe-
sores visitantes y de estudiantes en enseñanzas univer-
sitarias oficiales de máster para el curso académico 2008-
2009 (BOE de 10 de julio). 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Ara-
gón 

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público 
para la contratación de profesores asociados. Curso 
2008/2009 (BOA de 1 de julio). 

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público 
para la contratación de profesores ayudantes doctores. 
Curso 2008/2009 (BOA de 1 de julio). 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de ju-
nio de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el 
sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos 
Especialistas de Biblioteca de la Universidad de Zara-
goza (BOA de 3 de julio). 

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso de acceso para pla-
zas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios, 
vinculadas a plazas de instituciones sanitarias convocado 
por Resolución de 25 de abril de 2008 (BOE de 16 de 
mayo, corrección BOE de 14 de junio), correspondiente a 
las plazas-procedimientos nº 3V a 6V (BOA de 3 de ju-
lio). 

Resolución de 19 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se publica ampliación de la 
lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos 
de trabajo en la Escala Auxiliar, para la localidad de 
Zaragoza (BOA de 3 de julio). 

Resolución de 19 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se publica ampliación de la 
lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos 
de trabajo en la Escala de Técnicos Superiores de Idio-
mas, Especialidad: Alemán, para la localidad de Zara-
goza (BOA de 3 de julio). 

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se 
acuerda efectuar una nueva distribución de los créditos 
presupuestarios previstos en la Resolución de 5 de febrero 
de 2008, de convocatoria del programa de colaboración 
con Órganos de la Administración General del Estado y 

sus organismos autónomos, Órganos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos 
adscritos o dependientes, Universidades e instituciones 
sin ánimo de lucro, para la contratación de trabajado-
res desempleados en la realización de obras y servicios 
de interés general y social, para el presente año de 2008 
(BOA de 3 de julio). 

Resolución de 5 de junio de 2008 de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se declaran aprobadas las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para el ingreso, mediante los sistemas 
de promoción interna y acceso libre, en la Escala de La-
boratorio y Talleres de los Grupos B, C y D, de la Uni-
versidad de Zaragoza, y se anuncia el lugar, fecha y hora 
para la realización del primer ejercicio de la fase de opo-
sición (BOA de 4 de julio). 

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza por la que en ejecución de la Sentencia 
en grado de apelación de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 
24 de septiembre de 2007, se designa nuevo tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición libre, para cubrir pla-
zas vacantes en la Escala Auxiliar de Servicios Genera-
les de la Universidad de Zaragoza, convocado por Re-
solución de 30 de diciembre de 2003 (BOA de 5 de julio). 

Decreto 131/2008 de 24 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regulan y convocan ayudas al desa-
rrollo de Redes de investigadores, Movilidad y Proyec-
tos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el 
marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos (Años 2009-2010) (BOA de 7 de julio). 

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Escuela Universitaria a D.ª Natalia Boal Sánchez 
(BOA de 8 de julio). 

Notificación de la Universidad de Zaragoza, a los 
interesados que han solicitado participar, en las pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promo-
ción interna, en la Escala Administrativa de la Univer-
sidad de Zaragoza, convocadas por Resolución de 30 de 
abril de 2008 (BOA de 10 de julio). 

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de tras-
lados interno para cubrir puestos de trabajo de Oficiales 
de Impresión y Edición, vacantes en esta Universidad 
(BOA de 10 de julio). 

Decreto 136/2008 de 24 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regulan y convocan ayudas al desa-
rrollo de Redes de investigadores, Movilidad y Proyec-
tos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el 
marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos. (Años 2009-2010) (BOA de 10 de julio). 

Resolución de 23 de junio de 2008 de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a D. Juan Domingo Tardós Solano (BOA de 14 de 
julio). 
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Resolución de 24 de junio de 2008, de la Universi-

dad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Jesús Gara-
gorri Otero Catedrático de Universidad, del área de co-
nocimiento de Pediatría, adscrita al departamento de Pe-
diatría, Radiología y Medicina Física, vinculada con la 
plaza correspondiente de su área asistencial en el Hospital 
Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza. (BOA 
de 14 de julio). 

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Marcos Aurell Cardona. (BOA de 15 
de julio). 

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a D. Francisco José Pina Polo. (BOA de 15 de 
julio). 

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de Univer-
sidad  a Dª. María Victoria Escribano Paño. (BOA de 
15 de julio). 

Resolución de 30 de junio de 2008 de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hacen públicos los criterios 
objetivos de valoración establecidos por los correspon-
dientes departamentos para resolver los concursos de 
plazas de ayudantes, profesores ayudantes doctores y 
profesores asociados. (BOA de 15 de julio). 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del concurso para la 
adjudicación del contrato 00184-2007. (BOA de 16 de 
julio) 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se crea el Fichero de 
Videovigilancia (BOA de 17 de julio) 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. 
Vicente Polo Llorens, Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de Oftalmología, adscrita al 
Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia, 
vinculada con la plaza correspondiente de su área 

asistencial en el Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza (BOA  de 18 de julio). 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Manuel Larrosa Poves, Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de Oftalmología, adscrita al 
Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia, 
vinculada con la plaza correspondiente de su área 
asistencial en el Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza. (BOA de 18 de julio). 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Javier Mínguez Zafra. 
(BOA de 18 de julio). 

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a Dª. Inmaculada Martín 
Burriel. (BOA de 18 de julio). 

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombran 
funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de 
promoción interna, en la Escala de Técnicos Medios de 
Laboratorio y Talleres (de las Especialidades Biomédica y 
Resto de Especialidades) y en la Escala de Técnicos 
Especialistas de Laboratorio y Talleres (de las 
Especialidades Biomédica, Mecánica y Química). (BOA 
de 21 de julio). 

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la 
oferta de Estudios Propios para el curso 2008-2009. (BOA 
de 21 de julio). 

 

* Información Convenio de colaboración. 

Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Zaragoza y Helicópteros del Sureste (Grupo INAER)  
para la realización de cursos HEMS (Servicio de Emer-
gencias Médicas en Helicóptero). 
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