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I. Disposiciones Generales

Resolución de 31 de enero de 2001, del Rector de la
Universidad de Zaragoza, por la que acuerda la
creación del Boletín Oficial de la Universidad de
Zaragoza.

De conformidad con las competencias conferidas en el
artículo 80 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza,
y al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
culo 85.g) de la misma norma, y al Programa de Actuación
2000-2001 del Equipo de Gobierno, aprobado por el
Claustro Universitario el 12 de diciembre de 2000, este
Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Primero. Se crea el Boletín Oficial de la Universidad de
Zaragoza (BOUZ) como medio para dar publicidad a las
disposiciones y acuerdos de órganos generales de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Asimismo podrán publicarse las resoluciones y acuer-
dos adoptados en los Consejos de Departamento, Juntas de
Centro y demás comisiones existentes en el seno de la
Universidad cuando los mismos resulten de interés general
para la comunidad universitaria.

Segundo. La eficacia de los mencionados acuerdos y dis-
posiciones no estará condicionada a su publicación en el
BOUZ, salvo que así se diga expresamente en las mismas.

Tercero. La elaboración y publicación del Boletín Oficial
de la Universidad de Zaragoza, corresponderá a la Secreta-
ría General de la misma.

Cuarto. El Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza
tendrá las siguientes secciones:

I. Disposiciones Generales:
I.1 Claustro
I.2 Consejo Social
I.3 Junta de Gobierno
I.4 Resoluciones del Rector
I.5 Comisiones de Universidad

II. Nombramientos
III. Disposiciones de Centros y Departamentos
IV. Información de lo publicado en otros boletines
V. Información de interés académico

Quinto. Se insertarán a texto completo las disposiciones de
carácter general. Del resto de las resoluciones se publicará
solamente la referencia, excepto cuando por su interés
general convenga a su mayor difusión, en cuyo caso se
insertará también a texto completo.

Zaragoza, 31 de enero de 2001

EL RECTOR
Felipe Pétriz Calvo

* * *

I. 3 Junta de Gobierno
Acuerdo de Junta de Gobierno,  de 21 de febrero de
2001, por el que se aprueba la presentación al
Consejo Social del proyecto de presupuesto para el
ejercicio 2001.

 La Junta de Gobierno, en su sesión del 21 de febrero de
2001, en cumplimiento del artículo 221 de los EUZ, acordó
aprobar el anteproyecto de presupuesto del ejercicio 2001
y elevarlo al Consejo Social para su definitiva aprobación.

* * *
Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 21 de febrero
de 2001, por el que se establecen los criterios para
superar los complementos de formación de la li-
cenciatura en  Ciencias del Trabajo.

 Por resolución de la Universidad de Zaragoza de fecha 27
de julio de 2000 (BOE del 19 de agosto) se publica el plan
de estudios de la licenciatura en Ciencias del Trabajo a
impartir en la Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-
les de Teruel. Posteriormente una Orden Ministerial, publi-
cada en el BOE del 19 de septiembre de 2000, determina
las titulaciones y los estudios de primer ciclo, así como los
complementos de formación necesarios para el acceso a
dicha licenciatura de segundo ciclo, encargando a las uni-
versidades que concreten las materias que constituyan los
complementos de formación.

Es oportuno que las materias que determine la Univer-
sidad de Zaragoza se adapten a las asignaturas que actual-
mente se imparten en la Facultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales de Teruel. Además parece conveniente esta-
blecer mecanismos de exención de esos complementos para
aquellos estudiantes que hayan cursado enseñanzas de
contenido similar a los que describe la citada Orden.

Por ello, y oída  la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de Teruel, la Junta de Gobierno aprueba:

Primero. Se establecen como complementos de formación
para la titulación de Ciencias del Trabajo en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel, las materias
que aparecen en el cuadro I.

Segundo. A efectos de POD de cada curso académico,
cada materia de complementos de formación queda vincu-
lada a la asignatura de la Facultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales de Teruel que tenga la misma denominación,
y en ningún caso supondrá aumento en el encargo docente
de la correspondiente área de conocimiento.

Tercero. Los estudiantes de la licenciatura en Ciencias del
Trabajo se matricularán en las materias de complementos
de formación en función de su titulación de origen de
acuerdo con el cuadro II.

Cuarto. El importe de la matrícula de una materia de com-
plementos de formación dependerá de su asignación de cré-
ditos y del correspondiente grado de experimentalidad.

Quinto. No obstante el punto 3 anterior, los estudiantes
que inicien los estudios de Ciencias del Trabajo podrán
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quedar exentos de cursar aquellos complementos de forma-
ción cuyos contenidos coincidan con asignaturas ya cursa-
das en su titulación de procedencia.  En tales casos, la
Comisión de Docencia resolverá, a solicitud del estudiante,
y mantendrá actualizado el listado de asignaturas de refe-
rencia.

Cuadro I

núm cód materias CF créd
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22001

22002

22003

22004

22005

22006

22007

22008

22009

22010

22011

Contabilidad

Derecho del trabajo II

Economía política

Historia contemporánea de España

Historia social y política contemporá-
nea

Organización de empresas

Psicología del trabajo

Recursos humanos II

Seguridad social I

Sociología

Técnicas de investigación social I

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5
4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Cuadro II

titulación de origen materias CF

Diplomado en

Relaciones Laborales

Trabajo Social

Gestión y Administración Pública

Ciencias Empresariales

Educación Social

Turismo

Primer ciclo de las licenciaturas:

Derecho

Economía

Adm. y Dirección de Empresas

Psicología

Sociología

Ciencias Políticas y de la Adm.

Humanidades

1, 3

3,  6

2, 4, 5, 7, 8, 9

4, 5, 7, 8, 10, 11

2, 3, 4,  5, 6, 9

4, 5, 7, 8, 10, 11

4, 5, 7, 8, 10, 11

4, 5, 7, 8, 10, 11

4, 5, 7, 8, 10, 11

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

2, 7, 8, 9

2, 7, 8, 9

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Sexto. El estudiante matriculado en una materia de com-
plementos de formación se integrará en el grupo de docen-
cia de la asignatura a la que se vincula, según lo previsto en

el punto 2 anterior. En caso de distinta asignación de cré-
ditos, el departamento responsable de dicha asignatura
indicará a principio de curso qué parte del programa cursa-
rán los estudiantes matriculados en la materia de comple-
mentos de formación, y cuál será el sistema de evaluación.

Séptimo. En el correspondiente expediente académico, las
materias a las que se refiere el punto 5, tendrán la califica-
ción de “exento”, y no entrarán a formar parte de la nota
media del expediente. El resto de materias de complemen-
tos de formación se calificarán de la misma forma que las
asignaturas ordinarias, y formarán parte de la nota media
del expediente como las demás asignaturas de la licencia-
tura.

Octavo. Se autoriza a la dirección del centro a interpretar y
resolver las cuestiones que se planteen en la aplicación de
este acuerdo.

* * *
Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 21 de febrero
de 2001, por el que se establece la oferta de plazas
para nuevo ingreso en diversas titulaciones, para
el curso 2001–2002.

La disposición transitoria segunda del RD 69/2000, BOE
del 22 de enero, dispone que las universidades, de acuerdo
con las respectivas Comunidades Autónomas, para cada
curso académico determinarán el número de plazas para
cada una de las titulaciones que en las mismas se impartan.
Esta oferta de plazas será comunicada al Consejo de Uni-
versidades, que aprobará la oferta general y la publicará en
el Boletín Oficial del Estado.

Vistas las propuestas de los diversos Centros de la Uni-
versidad de Zaragoza, la capacidad de los mismos, la oferta
realizada en el curso 2000-2001, el análisis de la demanda
y las disponibilidades presupuestarias y docentes, la Junta
de Gobierno acuerda:

Primero. Aprobar la oferta de plazas para el curso 2001-
2002 que figura en el anexo.

Segundo. Considerar en una próxima sesión de Junta de
Gobierno:

a) La posibilidad de incrementar el número de plazas ofer-
tadas, respecto del curso pasado, para las titulaciones:
“Ingeniería de Telecomunicación” e “Ingeniería en Infor-
mática”, y como consecuencia de ello, considerar la varia-
ción del número de plazas a ofrecer en la titulación de
“Ingeniero Industrial”.

b) La creación de un programa de doble titulación “Dere-
cho–LADE”, fijando un número de plazas a ofertar para
este programa.

* * *
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ANEXO: OFERTA DE PLAZAS PARA EL CURSO 2001–2002

Oferta de plazas de titulaciones de CICLO CORTO

titulación centro localidad plazas
Arquitecto Técnico EU Politécnica de La Almunia AL 150
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación Facultad de Filosofía y Letras Z 100
Diplomado en Ciencias Empresariales EU de Estudios Empresariales HU 200
Diplomado en Ciencias Empresariales EU de Estudios Empresariales Z 300
Diplomado en Enfermería EU de Ciencias de la Salud Z 150

Diplomado en Enfermería EU de Enfermería Obispo Polanco TE 30
Diplomado en Enfermería EU de Enfermería San Jorge HU 50
Diplomado en Estadística Facultad de Ciencias Z 100
Diplomado en Fisioterapia EU de Ciencias de la Salud Z 60
Diplomado en Gestión y Administración Pública EU de Estudios Empresariales HU 120

Diplomado en Nutrición y Dietética (*) Facultad de Ciencias de la Salud y
del Deporte HU 75

Diplomado en Relaciones Laborales EU de Estudios Empresariales HU 100
Diplomado en Relaciones Laborales EU de Estudios Sociales Z 450

Diplomado en Relaciones Laborales Facultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales TE 100

Diplomado en Terapia Ocupacional EU de Ciencias de la Salud Z 80

Diplomado en Trabajo Social EU de Estudios Sociales Z 225
Diplomado en Turismo EU de Turismo Z 250
Ingeniero Técnico Agrícola (Explotaciones Agropecuarias) EU Politécnica HU 135
Ingeniero Técnico Agrícola ( Hortofruticultura y Jardinería) EU Politécnica de La Almunia AL 75
Ingeniero Técnico Agrícola ( Industrias Agrarias y Alimentarias) EU Politécnica de La Almunia AL 75

Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Sistemas Electrónicos) EU Politécnica TE 75

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial (*) EU de Ingeniería Técnica Indus-
trial Z 75

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión EU Politécnica TE 75
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas EU Politécnica de La Almunia AL 250

Ingeniero Técnico Industrial (Electricidad) EU de Ingeniería Técnica Indus-
trial Z 125

Ingeniero Técnico Industrial (Electrónica Industrial) EU de Ingeniería Técnica Indus-
trial Z 165

Ingeniero Técnico Industrial (Electrónica Industrial) EU Politécnica de La Almunia AL 200
Ingeniero Técnico Industrial (Mecánica) EU Politécnica de La Almunia AL 175

Ingeniero Técnico Industrial (Mecánica) EU de Ingeniería Técnica Indus-
trial Z 200

Ingeniero Técnico Industrial (Química Industrial) EU de Ingeniería Técnica Indus-
trial Z 120

Ingeniero Técnico Industrial (Química Industrial) EU Politécnica HU 130
Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje EU de Profesorado de EGB Z 80
Maestro-Especialidad de Educación Especial EU de Profesorado de EGB Z 95
Maestro-Especialidad de Educación Física EU de Profesorado de EGB HU 60
Maestro-Especialidad de Educación Física EU de Profesorado de EGB Z 80

Maestro-Especialidad de Educación Infantil EU de Profesorado de EGB HU 120
Maestro-Especialidad de Educación Infantil EU de Profesorado de EGB TE 100
Maestro-Especialidad de Educación Musical EU de Profesorado de EGB Z 80
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Maestro-Especialidad de Educación Primaria EU de Profesorado de EGB HU 60
Maestro-Especialidad de Educación Primaria EU de Profesorado de EGB TE 75
Maestro-Especialidad de Educación Primaria EU de Profesorado de EGB Z 100
Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera EU de Profesorado de EGB TE 75
Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera EU de Profesorado de EGB Z 85

Oferta de plazas de titulaciones de CICLO LARGO

titulación centro localidad plazas
Ingeniero Químico Centro Politécnico Superior Z 80

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales Z 325

Licenciado en Derecho Facultad de Derecho Z 475

Licenciado en Economía Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales Z 250

Licenciado en Filología Clásica Facultad de Filosofía y Letras Z 150

Licenciado en Filología Francesa Facultad de Filosofía y Letras Z 100
Licenciado en Filología Hispánica Facultad de Filosofía y Letras Z 150
Licenciado en Filología Inglesa Facultad de Filosofía y Letras Z 135
Licenciado en Física Facultad de Ciencias Z 150
Licenciado en Geografía Facultad de Filosofía y Letras Z 100

Licenciado en Geología Facultad de Ciencias Z 125
Licenciado en Historia Facultad de Filosofía y Letras Z 200
Licenciado en Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras Z 150
Licenciado en Humanidades Facultad de Huesca HU 75

Licenciado en Humanidades Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales TE 100

Licenciado en Matemáticas Facultad de Ciencias Z 100
Licenciado en Medicina y Cirugía Facultad de Huesca HU 55
Licenciado en Medicina y Cirugía Facultad de Medicina Z 160
Licenciado en Química Facultad de Ciencias Z 275
Licenciado en Veterinaria Facultad de Veterinaria Z 160

Oferta de plazas de titulaciones de SEGUNDO CICLO DE CICLO  LARGO

Ingeniero Agrónomo (*) EU Politécnica (**) HU 75
Ingeniero Químico Centro Politécnico Superior Z 15

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias de la Salud y
del Deporte HU 50

Licenciado en Psicopedagogía (*) EU de Profesorado de EGB (**) Z 75

Oferta de plazas de titulaciones de SOLO SEGUNDO CICLO

Licenciado en Bioquímica Facultad de Ciencias Z 60
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Facultad de Veterinaria Z 75

Licenciado en Ciencias del Trabajo Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales TE 150

 (*) Pendiente de la autorización para su impartición
(**) Pendiente de transformación en un centro superior
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Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 21 de febrero
de 2001, por el que se fijan los criterios y procedi-
mientos para la transformación de plazas de profe-
sor Asociado a tiempo parcial en plazas de Ayu-
dante o de Asociado a tiempo completo.

El documento “Bases para la elaboración de la plantilla
teórica de profesorado”, aprobado por Junta de Gobierno el
20 de diciembre de 1999, en su apartado 9.2, dice que la
figura de profesor Asociado a tiempo parcial sin actividad
externa se considerará a extinguir por la Universidad de
Zaragoza, dado que supone una precarización laboral.

Por ello, y dentro de las acciones del programa de pro-
moción y estabilidad del profesorado, se inicia un proce-
dimiento que permita transformar profesores Asociados a
tiempo parcial en profesores no permanentes a tiempo
completo, preferiblemente como Ayudantes, preferencia
que obedece a la voluntad de potenciar esta categoría,  por
entender que es la figura de la que debe arrancar la carrera
docente en la Universidad.

Este procedimiento, que supone la creación de una pla-
za y la amortización de otra, debe considerar por una parte
los intereses del profesor Asociado a tiempo parcial y por
otro lado debe respetar las atribuciones que estatutaria-
mente le corresponden en materia de creación de plazas de
profesorado al departamento y centro afectados.

Finalmente, para acompasar este programa a las dispo-
nibilidades presupuestarias, se establecen dos convocato-
rias para realizar las correspondientes solicitudes, así como
criterios para la ordenación de las mismas.

Por todo ello, a propuesta del Vicerrectorado de Profe-
sorado, la Junta de Gobierno acuerda lo siguiente:

Primero. Los profesores Asociados a tiempo parcial po-
drán solicitar la transformación de su plaza en una de pro-
fesor Ayudante o de profesor Asociado a tiempo completo.

Segundo. No se tomarán en consideración las solicitudes
de quienes ocupen plazas cubiertas actualmente por el
procedimiento de urgencia, salvo que se trate de plazas a
consolidar.

Tercero. Los profesores Asociados a tiempo parcial 6
horas que, en el momento de la solicitud, hayan colaciona-
do el grado de doctor o bien pertenezcan a áreas de cono-
cimiento en las que sea suficiente el título de Diplomado o
Ingeniero Técnico, podrán elegir que la plaza se transforme
en plaza de Ayudante o de Asociado a tiempo completo.
En el caso de solicitudes de transformación a profesores
Ayudantes, las plazas serán de Facultad o de Escuela Uni-
versitaria según el centro al que esté adscrita la plaza.

Cuarto. La creación de una plaza según el procedimiento
descrito en estas normas, implicará la amortización de la
plaza del solicitante en el momento en el que se cubra la
nueva plaza. En la solicitud el interesado aceptará explíci-
tamente esta condición.

Quinto. Los criterios de prelación, para el caso en el que
por razones presupuestarias no puedan ser atendidas todas
las solicitudes, serán los siguientes:

a) Necesidades docentes del área.

b) Estar en posesión del grado de doctor.

c) Antigüedad como profesor en la Universidad de Zarago-
za. No se computarán los cursos en que conste una evalua-
ción negativa.

Sexto. La solicitud dirigida al Vicerrector de Profesorado,
se presentará en la Secretaría del Departamento y deberá
ser sometida al Consejo de Departamento que habrá de
pronunciarse, en sentido favorable o desfavorable, emitien-
do a tal efecto un informe razonado. Asimismo, la Secreta-
ría del Departamento, a la recepción de la solicitud, remiti-
rá una copia de ésta al Centro para que realice el informe
preceptivo.

Séptimo. Centros y departamentos remitirán las solicitudes
al Vicerrector de Profesorado, que, junto con la Comisión
de Docencia de la Universidad, las examinará y procederá,
en primer lugar, a excluir las que no cumplan alguno de los
requisitos de admisibilidad y, en segundo lugar, a hacer la
propuesta, según las disponibilidades presupuestarias, de
acuerdo con los criterios expresados en la convocatoria.

Octavo. La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno
para su ratificación y posterior convocatoria a concurso
público.

Noveno. Este procedimiento de creación de plazas tendrá
una vigencia de dos cursos académicos, estableciéndose en
cada uno de ellos un plazo para presentar las solicitudes.
Para el presente curso dicho plazo terminará a las 14:00
horas del día 9 de marzo. Los centros y departamentos
remitirán las solicitudes antes de las 14:00 del 23 de marzo.
El Vicerrector de Profesorado establecerá el plazo corres-
pondiente al curso 2001–2002.

Décimo. Se autoriza al Vicerrector de Profesorado para
que elabore un impreso normalizado de solicitud de plazas
objeto de esta normativa.

* * *
Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 21 de febrero
de 2001, por el que se resuelve cubrir diversas pla-
zas vacantes de profesorado permanente.

En aplicación de la normativa sobre plazas vacantes de
profesorado permanente, aprobada por Junta de Gobierno
el 22 de junio de 1994, se acuerda la provisión de las si-
guientes plazas de los cuerpos docentes universitarios
mediante los correspondientes concursos públicos:

Plaza 2001–1. Cuerpo: Profesores Titulares de Universi-
dad. Area de conocimiento: “Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial”. Departamento: Informática e Inge-
niería de Sistemas. Actividades docentes: Programación I y
Programación II en la diplomatura en Estadística, en la
Facultad de Ciencias.

Plaza 2001–2. Cuerpo: Profesores Titulares de Universi-
dad. Area de conocimiento: “Historia Medieval”. Departa-
mento: Historia Medieval. Actividades docentes: Historia
Medieval en la Facultad de Humanidades y Ciencias So-
ciales, de Teruel.

Plaza 2001–3. Cuerpo: Profesores Titulares de Universi-
dad. Area de conocimiento: “Estadística e Investigación
Operativa”. Departamento: Métodos Estadísticos. Activi-
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dades docentes: Probabilidad, Estadística e Investigación
Operativa, en el Centro Politécnico Superior.

* * *
Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 21 de febrero
de 2001, por el que se otorga la mención honorífica
de “Doctor Honoris Causa” a los profesores don
José Elguero Bertolini y don Helmut Werner.

A propuesta del departamento de Química Orgánica y
Química Física, con informes favorables de la Facultad de
Ciencias y de la Comisión de Doctorado de la Universidad,
en aplicación de la disposición adicional undécima de los
EUZ, la Junta de Gobierno acuerda conceder la mención de
“Doctor Honoris Causa” al profesor de la Universidad de
Oviedo, don José Elguero Bertolini.

A propuesta del departamento de Química Inorgánica,
con informes favorables de la Facultad de Ciencias y de la
Comisión de Doctorado de la Universidad, en aplicación
de la disposición adicional undécima de los EUZ, la Junta
de Gobierno acuerda conceder la mención de “Doctor
Honoris Causa” al profesor de la Universidad de Würzburg
(Alemania), don Helmut Werner.

* * *
Acuerdo de la Comisión Permanente de Junta de
Gobierno, de 21 de febrero, por el que se conceden
premios extraordinarios fin de carrera.

A propuesta de los respectivos centros y en aplicación de la
normativa aprobada por Junta de Gobierno el 9 de julio de
1999, se aprueba conceder los siguientes premios extraor-
dinarios fin de carrera.

Facultad de Filosofía y Letras. Premios extraordinarios
entre quienes se licenciaron en el curso 98–99:

Biblioteconomía y Documentación: Doña Sofía Arguís
Molina

Filología Clásica: Doña Berta Amella Santolaria

Filología Francesa: Don Sergio García Serrano

Filología Hispánica: Doña María Maorad Montañés

Filología Inglesa: Doña Mónica Calvo Pascual

Geografía: Doña María Fernanda Gracia Bádenas

Historia: Doña Virginia Maza Castán

Historia del Arte: Doña Patricia Alonso Salinas

EU del Profesorado de EGB de Teruel

Maestro. Lengua Extranjera:   
Doña Isabel Andreu Latorre (98–99);
don Francisco Javier Berges Pérez (99–00)

Maestro. Educación Infantil:
Don Miguel Angel Royo Ríos (98–99);
doña Elvira Benito Cagigas (99–00)

Maestro. Educación Primaria:
Doña Inmaculada Sanz Herrero (98–99);

doña María Asunción Marín Valero (99–00)

EU Politécnica de Teruel

Ingeniería Técnica en Telecomunicación (especialidad
Sistemas Electrónicos):
Don José Luis Jarque Martínez (98–99);
doña Ana María Torres Aranda (99–00)

* * *
Acuerdo de la Comisión Permanente de Junta de
Gobierno, de 21 de febrero, por el que se concede
comisión de servicios al profesor don José Antonio
García–Cruces.

Cumpliéndose las previsiones del artículo 13.3 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a la vista de los
informes favorables del centro y departamento correspon-
dientes, la Comisión Permanente de Junta de Gobierno
acuerda conceder al profesor don José Antonio García–
Cruces González comisión de servicios en la Universidad
de Salamanca con la finalidad de poder continuar su
actividad docente hasta la finalización del curso 2000–
2001.El profesor García–Cruces tomó posesión de una plaza
de Catedrático de Universidad, del área de Derecho Mer-
cantil, perteneciente al departamento de Derecho de la
Empresa, en la Facultad de Derecho, con fecha 1 de di-
ciembre de 2000.

* * *
Acuerdo de la Comisión Permanente de Junta de
Gobierno, de 21 de febrero, por el que se aprueban
los precios a aplicar en la Residencia Universitaria
de Jaca.

En cumplimiento del artículo 209 de los EUZ, a propuesta
de la directora de la Residencia Universitaria de Jaca se
aprueba la siguiente relación de precios públicos a aplicar
por la utilización de la Residencia y sus instalaciones du-
rante el año 2001:

Universidad de Zaragoza
Habitación doble: 4.145 pts/día
Habitación doble, uso individual: 3.420 pts/día
Habitación individual: 2.950 pts/día
Cama supletoria: 1.600 pts/día

Otras instituciones públicas y privadas
Habitación doble: 5.565 pts/día
Habitación doble, uso individual: 4.465 pts/día
Habitación individual: 3.665 pts/día
Cama supletoria: 1.600 pts/día

Servicio de comedor (hasta el 30 de agosto de 2001)
Almuerzo residentes: 965 pts/día
Cena residentes: 855 pts/día
Almuerzo no residentes: 1.080 pts/día
Cena no residentes: 990 pts/día

Todos los precios incluyen el IVA



1 marzo 2001 Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza – 1

8

Otros productos y servicios

Alquiler de aulas, proyectores de diapositivas o cuerpos
opacos, fotocopias y fax, se aplicarán las tarifas aprobadas
por la Universidad de Zaragoza en el catálogo de precios
públicos.

I. 5 Comisiones de Universidad

Resolución de la Junta Electoral Central, de 23 de
febrero de 2001, por la que se estima una reclama-
ción presentada en las elecciones a Junta de Cen-
tro.

Extracto de la resolución:
FUNDAMENTOS JURIDICOS RELEVANTES

Segundo. Entrando en el fondo del asunto, la reclamación
se realiza por entender que el rechazo de las candidaturas
por extemporáneas, lo fueron por haber sido presentadas a
las 13 horas y 7 minutos del día 12 de febrero, al entender
la Junta Electoral de Centro que la hora de finalización
para la presentación de candidaturas eran las trece horas,
cuando la convocatoria del proceso electoral no fijaba
ninguna hora límite para la presentación de candidaturas.

Tercero. Que aunque el art. 14 de la normativa sobre
procedimiento electoral, aprobada por la Junta de Centro el
30 de septiembre de 1998 dispone que: “1. Todos los pla-
zos citados en esta normativa, para la presentación de
reclamaciones, candidaturas o cualquier otra documenta-
ción dirigida a la Junta Electoral de Centro finarán a las 13
horas del día señalado”, sin embargo el calendario electoral
para elecciones a estudiantes no fijaba las horas en las que
terminaban los plazos, por lo que no es difícil entender que
se provocó una cierta confusión en este aspecto, ya que
pudo entenderse, por ejemplo, que al no poner hora de
finalización, se había querido ampliar dicho plazo y no
aplicar el que se fijaba en la normativa anteriormente alu-
dida (por cierto que en esta confusión entraría también la
situación de saber a qué hora finaba la presentación de las
reclamaciones ante la Junta Electoral Central).

Cuarto. Ante esta confusión, producida por la propia Junta
de Centro, es necesario tener presente la doctrina del Tri-
bunal Constitucional en sus Sentencias 76/1987 y 87/1999
de aplicación del principio hermenéutico de interpretación
más favorable: “es de especial relevancia en el proceso
electoral, en donde se ejercen de manera efectiva los dere-
chos de sufragio activo y pasivo que, por estar en la base
misma de la legitimación democrática del ordenamiento
político, han de recibir un trato parcialmente respetuoso y
favorable”. Razón que asimismo explica que la doctrina de
este Tribunal se oriente hacia un criterio antiformalista que,
dentro del marco legalmente establecido, permita una
mejor y más eficaz ejercicio de esos derechos de participa-
ción democrática.

Quinto. Por ello, y ante el hecho de que el calendario
electoral no fijaba las horas de finalización de los plazos,
aunque la normativa electoral del Centro establezca para
algunos casos dicha hora, entendemos que se ha producido
una irregularidad motivada por la confusión a que pudo
inducir el contenido del calendario electoral, por lo que, en

aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional de
interpretación más favorable, procede estimar la reclama-
ción.

II. Nombramientos

Resolución del Rector, de 23 de febrero de 2001,
por la que se nombra presidente del Consejo Uni-
versitario Local de Teruel.

En virtud del artículo 75 de los EUZ, a propuesta del Con-
sejo Universitario Local de Teruel, y habiendo sido cono-
cido por la Junta de Gobierno en su sesión celebrada el 21
de febrero de 2001, tengo a bien nombrar al Excmo. Sr. D.
Carlos Hernanz Pérez como Presidente del Consejo Uni-
versitario Local de Teruel.

* * *
Resolución del Rector, de 13 de febrero de 2001,
por la que se nombra director de UNIVERSA.

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el
artículo 80 r) de los EUZ, y a propuesta de la Excma. Sra.
Vicerrectora de Estudiantes, tengo a bien nombrar, con
fecha y efectos de 5 de febrero de 2001, al Profesor Dr.
Don Pedro Manuel Aguado Benedí, Director de UNIVER-
SA.

* * *
Resolución del Rector, de 16 de enero de 2001, por
la que se nombra directora del Departamento de
Filología Francesa.

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el
artículo 80 g) de los EUZ, tengo a bien confirmar el nom-
bramiento, con fecha y efectos de 15 de enero de 2001, de
la profesora Dra. Doña María Asunción Larrañaga, como
directora del Departamento de Filología Francesa, tras
haber sido reelegida para dicho cargo por el Consejo del
citado Departamento.

* * *
Resolución del Rector, de 16 de enero de 2001, por
la que se nombra director del Departamento de
Agricultura y Economía Agraria.

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el
artículo 80 g) de los EUZ, tengo a bien nombrar, con fecha
y efectos de 15 de enero de 2001, al profesor Dr. D. Carlos
Ferrer Benimeli, Director del Departamento de Agricultura
y Economía Agraria, tras haber sido elegido para dicho
cargo por el Consejo del citado Departamento.

* * *
Resolución del Rector, de 25 de enero de 2001, por
la que se nombra director del Departamento de In-
geniería Electrónica y Comunicaciones.

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el
artículo 80 g) de los EUZ, tengo a bien nombrar, con fecha
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y efectos de 25 de enero de 2001, al profesor Dr. D. Enri-
que Masgrau Gómez, director del Departamento de Inge-
niería Electrónica y Comunicaciones, tras haber sido elegi-
do para dicho cargo por el Consejo del citado Departa-
mento.

* * *
Resolución del Rector, de 5 de febrero de 2001, por
la que se nombra director del Departamento de Fí-
sica de la Materia Condensada.

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el
artículo 80 g) de los EUZ, tengo a bien confirmar el nom-
bramiento, con fecha y efectos de 1 de febrero de 2001, del
profesor Dr. D. Rafael Alcalá Aranda, como director del
Departamento de Física de la Materia Condensada., tras
haber sido reelegido para dicho cargo por el Consejo del
citado Departamento.

* * *
Resolución del Rector, de 20 de febrero de 2001,
por la que se nombra director del Departamento de
Filología Inglesa y Alemana.

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el
artículo 80 g) de los EUZ, tengo a bien confirmar el nom-
bramiento, con fecha y efectos de 15 de febrero de 2001,
del profesor Dr. D. Francisco Collado Rodríguez, como
director del Departamento de Filología Inglesa y Alemana,
tras haber sido reelegido para dicho cargo por el Consejo
del citado Departamento.

* * *
Resolución del Rector, de 1 de febrero de 2001, por
la que se nombra subdirectora de la EU Politécni-
ca de Huesca.

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el
artículo 80 g) de los EUZ, y a propuesta del Ilmo. Sr. Di-
rector de la Escuela Universitaria Politécnica de Huesca,
tengo a bien nombrar, con fecha y efectos de 1 de febrero
de 2001, a la profesora doña Elena González Pastor, como
Subdirectora de Alumnos de dicho Centro.

* * *
Resolución del Rector, de 23 de febrero de 2001,
por la que se nombran representantes de la Univer-
sidad en la Fundación CIRCE.

En aplicación del artículo 12 de los Estatutos de la Funda-
ción CIRCE, aprobados por Junta de Gobierno en su sesión
celebrada el día 8 de junio de 2000, y habiendo emitido
informe favorable la Junta de Gobierno en su sesión cele-
brada el día 21 de febrero de 2001, tengo a bien nombrar a
los siguientes profesores como representantes de esta Uni-
versidad en el Patronato de dicha Fundación:

– Doña Blanca Conde Guerri, Excma. Vicerrectora de
Investigación

– Don Antonio Valero Capilla, profesor del Centro Poli-
técnico Superior

– Don Mariano Sanz Badía, profesor del Centro Politécnco
Superior

* * *
Resolución del Rector, de 28 de febrero de 2001,
por la que se ordena la publicación en el BOUZ de
los nombramientos de cargos académicos y dele-
gaciones del Rector, habidos desde el 15 de junio
de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000.

Equipo de Gobierno:
José Luis Alonso, Vicerrector de Profesorado
Antonio Herrera, Vicerrector de Ordenación Académica
Blanca Conde, Vicerrectora de Investigación
Montserrat Martínez, Vicerrectora de Estudiantes
Vicente Pinilla, Vicerrector de Organización y Gestión
Económica
Nieves Ibeas, Vicerrectora de Proyección Social
Mercedes Jaime, Vicerrectora de Relaciones Internacio-
nales
Ana Castelló, Vicerrectora para el Campus de Huesca
Carlos Hernanz, Vicerrector para el Campus de Teruel
Jose María Marín, Adjunto al Rector de Coordinación y
Relaciones Institucionales
Armando Roy, Adjunto al Rector para Planificación y
Recursos
Mariano Blasco, Adjunto al Rector para Infraestructura y
Servicios
Manuel Vázquez, Secretario General
Mariano Berges, Gerente

Delegados y directores de secretariado:
María Pilar Rivera, Delegada del Rector para Temas de
Calidad
Fernando Beltrán, Delegado del Rector para el Centro de
Cálculo
Francisco J. Serón, Delegado del Rector para Nuevas
Tecnologías
Fidel Corcuera, Delegado del Rector para Cooperación
Internacional
Juan Francisco Herrero, Director del Secretariado de Pro-
fesorado
José María Cózar, Director del Secretariado de Contrata-
ción de Profesorado
Julián Muela , Director del Secretariado de Gestión Aca-
démica
Julio López , Director del Secretariado de Financiación y
Planificación Presupuestaria
Alfredo Saldaña, Director del Secretariado de Activida-
des Culturales
Antonio Pérez, Director de Editorial Prensas Universita-
rias de Zaragoza
Enrique Aletá , Director de los cursos de Español Lengua
Extranjera (ELE)
David Serrano, Subdirector de los cursos de Español
Lengua Extranjera (ELE)
Luis A. Sáez, Director de Cursos Extraordinarios
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Gerardo Sanz, Director de la OTRI
Nieves Ibeas , Directora de la Residencia Universitaria de
Jaca

Otras delegaciones del Rector:
José Luis Alonso, presidente de la Comisión de Garantías
Montserrat Martínez, presidenta de las comisiones coor-
dinadora y organizadora de las pruebas de acceso
Vicente Pinilla, presidente de la Comisión Económica de
la Universidad
Manuel Vázquez, presidente de la Comisión de Regla-
mentos de Junta de Gobierno
Tomás Pollán, delegado del Rector en la EU Politécnica
de La Almunia y miembro de su Patronato
Jesús Terreros, representante de la Universidad en el Pa-
tronato de la EU Politécnica de la Almunia

Directores y subdirectores de centro:
María Dolores Serrat, decana de la Facultad de Medicina
Alfonso Blesa, director de la EU Politécnica de Teruel
José R. Beltrán, subdirector del Centro Politécnico Supe-
rior
José María Gimeno, José Antonio Izuel, Miguel Angel
Boldova, Reyes Pala y Regina Garcimartín, vicedecanos
de la Facultad de Derecho
Isaac Tena, secretario de la Facultad de Derecho
Francisco J. Castillo, Tomás Martínez, Javier Lanuza,
Eduardo Faure y Vicente Aguilella, vicedecanos de la
Facultad de Medicina
Jesús M. Garagorri, secretario de la Facultad de Medicina
Carlos Catalán y Pedro Ramos, subdirectores de la EU
Politécnica de Teruel
Mariano Ubé, secretario de la EU Politécnica de Teruel
Ascensión Hernández, vicedecana de la Facultad de Filo-
sofía y Letras
Blas García, subdirector de la EU de Ciencias de la Salud
Carlota Rodrigo, subdirectora de la EU de Ciencias de la
Salud
Eduardo Generelo, coordinador para la puesta en marcha
de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte

Directores de departamento:
Francisco Gabás (Contabilidad y Finanzas)
Rafael Bilbao (Ingeniería Química y Tecnologías del
Medio Ambiente)
Francisco Javier Ortego (Anatomía Patológica, Medicina
Legal y Forense y Toxicología)
Máximo Bartolomé (Farmacología y Fisiología)
Juan José Utrilla (Historia Medieval, Ciencias y Técnicas
Historiográficas y Estudios Arabes e Islámicos)
Antonio Laguna (Química Inorgánica)
Julián Zornoza (Expresión Musical, Plástica y Corporal)
José Luis Pano (Historia del Arte)
Acisclo Pérez (Bioquímica y Biología Molecular y Celu-
lar)

Miguel Angel Esteban (Ciencias de la Documentación e
Historia de la Ciencia)
María del Carmen Marín (Filología Española)
María Dolores Sánchez (Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales)
Francisco Hernández, (Lingüística General e Hispánica)

Otros nombramientos:
Ignacio Vázquez, presidente de la Comisión de Docencia
de la Universidad
José Ricardo Alvarez, presidente de la Comisión de
Evaluación y Control de la Docencia
Jesús Delgado, miembro de la Junta Electoral Central
Benilde Bintanel, miembro suplente de la Junta Electoral
Central
Clara Sanz Sanz, coordinadora del curso de especializa-
ción “Terapia ocupacional: Aplicación del Modelo de
Ocupación Humana de Gary Kielhofner”, para el curso
2000-2001
Vicente Condor, coordinador del diploma de postgrado
en “Dirección Contable y Financiera de la Empresa”

IV. Información de lo publicado en
otros boletines

IV. 1 Disposiciones publicadas en el BOE

 Resolución de 15 de enero de 2001, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
(BOE del 14 de febrero).

IV. 2 Disposiciones publicadas en el BOA

 Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don José Aragües Al-
daz (BOA del 3 enero).

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don José Enrique La-
plana Gil (BOA del 3 enero).

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña María Angeles
Naval López (BOA del 3 enero).

Resolución de 2 de enero de 2001, por la que se
hace pública la lista definitiva de admitidos para
cubrir plazas de Técnico Licenciado para la Ofici-
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na de Transferencias de Resultados de la Investi-
gación (BOA del 3 enero).

Orden de 15 de noviembre de 2000, del Departa-
mento de Educación y Ciencia, por la que se re-
suelve la convocatoria de ayudas Ramón y Cajal,
del año 2000, destinados a sufragar los gastos de
matrícula en estudios de doctorado para la obten-
ción de la suficiencia investigadora (BOA del 3 de
enero).

Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria a doña María
Mar del Rincón Ruiz (BOA del 5 de enero).

Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza por la que se convoca con-
curso-oposición para cubrir plazas de auxiliar de
servicios generales vacantes en la plantilla laboral
para la localidad de Huesca (BOA del 5 de enero).

Resolución de 27 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso por el procedi-
miento de oposición libre, para cubrir puestos va-
cantes de personal laboral en la Unidad Técnica de
Construcciones (BOA  del 5 de enero).

Resolución de 21 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
convocatoria del Campeonato Universitario de
Aragón de Deportes individuales 2001 (BOA del 5
de enero).

Orden de 26 de diciembre de 2000, del Departa-
mento de Educación y Ciencia por la que se convo-
can ayudas de la segunda fase del Programa Só-
crates (BOA del 8 de enero).

Resolución de 27 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se convoca con-
curso-oposición para cubrir plazas de auxiliar de
servicios generales vacantes en la plantilla laboral
para la localidad de Teruel (BOA del 10 de enero).

Orden de 18 de diciembre de 2000, del Departa-
mento de Educación y Ciencia por la que se resuel-
ve la convocatoria de ayudas a proyectos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico (BOA del 17 de
enero).

Resolución de 2 de enero de 2001 de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se publica el nombra-
miento como funcionarios de carrera a los funcio-
narios en prácticas de la escala auxiliar de la Uni-
versidad de Zaragoza que han superado el curso de
formación (BOA del 22 de enero).

Decreto 12/2001, de 16 de enero, del Gobierno de
Aragón, por el que se dispone el cese de un repre-
sentante de las Organización Sindicales en el Con-
sejo Social de la Universidad de Zaragoza (BOA
del 2 del febrero).

Decreto 13/2001, de 16 de enero, del Gobierno de
Aragón, por el que se dispone el nombramiento de
un representante de las Organización Sindicales en
el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
(BOA del 2 del febrero).

Resolución de 15 de enero de 2001, de la Universi-
dad de Zaragoza por la que se convocan a concur-
so plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
(BOA del 5 de febrero).

Orden de 23 de enero de 2001, del Departamento
de Educación y Ciencia por la que se da publicidad
a la concesión de subvenciones concedidas en ma-
teria de Investigación y Universidad (BOA del 5 de
febrero).

Resolución de 23 de enero de 2001, del Rector de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publica el
procedimiento para las contrataciones de profeso-
rado por urgencia, aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 19 de
septiembre de 1996 (BOA del 7 de febrero de
2001).

Resolución de 30 de enero de 2001, por la que se
hace pública la lista de admitidos y excluidos para
las plazas vacantes de personal laboral en el Servi-
cio de Actividades Deportivas y se anuncia el lugar
y fecha para la realización del primer ejercicio
(BOA del 9 de febrero).

Orden de 6 de febrero de 2001, del Departamento
de Presidencia por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón la denominada Fundación Centro de Cien-
cias de Benasque (BOA del 16 de febrero).

Resolución de 8 de febrero de 2001, de la Universi-
dad de Zaragoza por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso por el procedimiento de
oposición libre para cubrir plazas de personal la-
boral en los Servicios de Apoyo a la Investigación
(BOA del 21 de febrero).

Resolución de 14 de febrero de 2001, del Rectorado
de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de puestos de
trabajo de la Escala de Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas (BOA del 26 de febrero).

Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se declaran desiertas
las plazas convocadas para cubrir puestos vacantes
de personal laboral (BOA del 26 de febrero).

Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para cubrir, con carácter temporal, puestos
de trabajo de Técnico Especialista en Electrome-
cánica y Comunicaciones en la localidad de Zara-
goza (BOA del 26 de febrero).
Resolución de 15 de febrero de 2001, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Presi-
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dente titular para el concurso oposición para cu-
brir plazas de auxiliar de servicios generales va-
cantes en la plantilla de personal laboral para la
localidad de Teruel (BOA del 26 de febrero).

Resolución de 15 de febrero de 2001, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra vocal ti-
tular para la oposición libre para cubrir plazas va-
cantes en la plantilla de personal laboral en el Ser-

vicio de Actividades Deportivas (BOA del 26 de fe-
brero).

Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se declaran aproba-
das las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas para la provisión de una
plaza, por oposición libre, de profesor de idiomas
(área de inglés) (BOA del 26 de febrero)

.
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