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I. Disposiciones Generales 

1.3. Consejo de Gobierno†

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, de 5 de abril de 2005, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Centro Politécnico Superior de
la Universidad de Zaragoza.

REGLAMENTO
DEL CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Proyecto aprobado en Junta de Centro
de 23 de noviembre 2004

TÍTULO PRELIMINAR
NATURALEZA Y FINES

Artículo 1. Marco legal del Centro Politécnico Superior

El Centro Politécnico Superior (CPS) de la Universidad de
Zaragoza se regula por la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre, los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza (EUZ), aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de
enero, del Gobierno de Aragón, y disposiciones que los des-
arrollan, y el presente Reglamento.

Artículo 2. Fines del Centro Politécnico Superior

Al servicio de la sociedad, los fines del Centro Politécnico
Superior son:

a) Proporcionar una formación en el ámbito científico
técnico que responda a las necesidades de la sociedad,
potencie la adaptación al entorno internacional y glo-
bal, fomentando una cultura crítica y emprendedora
para liderar los procesos de cambio y sólidos valores
humanos y sociales.

b) Ser motor de progreso social, como una institución de
calidad al servicio de la sociedad, asumiendo el lide-
razgo en materias tecnológicas y colaborando en las
iniciativas transformadoras de nuestro entorno.

c) Impulsar la creación y la difusión del conocimiento a
través de la enseñanza, el aprendizaje y la formación
continua, así como mediante la investigación, el des-
arrollo y la innovación.

Artículo 3. Comunidad universitaria

La Comunidad Universitaria del CPS está formada por:

a) El personal docente e investigador adscrito al Centro.

b) Los estudiantes matriculados en el CPS en estudios
impartidos conducentes a la obtención de títulos uni-
versitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, o en un estudio propio de más de
cincuenta créditos.

c) El personal de administración y servicios adscrito al
CPS.

Artículo 4. Estructura y entorno

El CPS mantendrá un espíritu integrador y de colaboración en
su entorno:

a) Promoviendo la colaboración con Departamentos,
Institutos y Fundaciones, así como con otros centros
universitarios de carácter tecnológico y habilitando
mecanismos de coordinación e información recíprocas.

b) Canalizando las demandas de I + D + i hacia departa-
mentos, centros y unidades de investigación de la
Universidad, y promocionando la colaboración en
trabajos y proyectos de investigación, fundamental-
mente aquellos con fuerte carácter interdisciplinar.

c) Participando activamente en la configuración y toma
de decisiones tanto del Campus «Río Ebro» como de
aquellos servicios comunes que le afecten, con los
que igualmente establecerá mecanismos de coordina-
ción e información.

d) Colaborando, en general, con otros centros y estruc-
turas de la Universidad de Zaragoza, en actividades
de interés común.

TÍTULO PRIMERO
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 5. Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno del Centro Politécnico Superior son
su Junta, el Director, el Profesor Secretario y los
Subdirectores.

Artículo 6. Funciones de la Junta de Centro

Corresponden a la Junta de Centro las siguientes funciones y
competencias (artículo 53 de los EUZ):

a) Elegir al Director del Centro.

b) Revocar, en su caso, al Director, previa aprobación
por mayoría absoluta de una moción de censura que
deberá ser propuesta por, al menos, una cuarta parte
de los miembros de la Junta.

c) Aprobar propuestas de creación o supresión de titula-
ciones y cursos o estudios propios organizados por el
Centro, así como proponer sus correspondientes pla-
nes de estudio y sus revisiones y modificaciones.

d) Aprobar, en el marco de la programación general de
la Universidad, las directrices generales de actuación
del Centro y establecer los criterios básicos para la
organización y coordinación de sus actividades
docentes.

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2005 se publican con anterioridad
a la aprobación de la correspondiente acta.
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e) Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de asig-
nación a áreas de conocimiento de las asignaturas
correspondientes a las titulaciones que se imparten en
el Centro.

f) Programar las enseñanzas del curso académico y
aprobar las propuestas de encargo docente que se
hagan a los Departamentos, correspondientes a las
titulaciones que imparte, informando a éstos y al
Consejo de Gobierno.

g) Asistir y asesorar al Director en todos los asuntos de
su competencia.

h) Participar en los procesos de acreditación de las titu-
laciones y enseñanzas que se impartan en el Centro.

i) Elaborar su proyecto de reglamento y sus posteriores
proyectos de modificación, que deberán ser aprobados
por el Consejo de Gobierno conforme a lo dispuesto
en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

j) Aprobar, dentro del año siguiente, la memoria anual
de actividades que presentará el Director y la rendi-
ción de cuentas de la ejecución del presupuesto asig-
nado al Centro.

k) Proponer la concesión de la distinción de Doctor
Honoris Causa y el otorgamiento de otras distinciones.

l) Cualesquiera otras que les atribuya el presente
Reglamento, los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza y las restantes normas aplicables.

Artículo 7. Composición de la Junta de Centro

1. El Director, los Subdirectores y el Profesor Secretario son
miembros natos de la Junta. A las sesiones de Junta asistirá,
con voz pero sin voto, el Administrador del Centro.

2. La Junta de Centro estará compuesta por cuarenta represen-
tantes elegidos por los distintos sectores de la Comunidad
Universitaria del CPS: veintiséis profesores, al menos veintiu-
no de ellos funcionarios de los cuerpos docentes universita-
rios, doce estudiantes y dos representantes del personal de
administración y servicios.

3. La representación del personal docente e investigador y del
personal de administración y servicios se renovará cada cuatro
años y la de los estudiantes cada dos años.

4. Los representantes en Junta que pierdan esa condición serán
sustituidos por suplentes de su misma lista electoral, en el
orden establecido.

5. Si hubiera que elegir nuevos suplentes, su mandato finali-
zará cuando le hubiera correspondido a los miembros de Junta
que sustituyan.

Artículo 8. Elecciones a la Junta de Centro

1. La elección de representantes del personal docente e inves-
tigador, de estudiantes y del personal de administración y ser-

vicios a Junta se realizará simultáneamente con la de los repre-
sentantes a Claustro, y con los mismos plazos de convocatoria.

2. Las listas de varios candidatos, o candidaturas individuales,
se presentarán mediante escrito firmado por todos ellos con
manifestación inequívoca de su participación, dirigido a la
Junta Electoral del Centro y en el plazo que se indique en la
convocatoria. Sólo se podrá ser candidato en una lista.

3. En el plazo que establezca la convocatoria, la Junta
Electoral del Centro hará las proclamaciones, provisional y
definitiva, de las candidaturas, y proveerá las papeletas con los
nombres de los candidatos en el orden fijado en las listas. Las
candidaturas de alumnos podrán incluir la titulación que están
cursando cada uno de sus candidatos, y las de profesores su
área de conocimiento.

4. Se admitirá el voto anticipado, presentado en la Secretaría
del Centro y dirigido al Presidente de la Mesa Electoral, siem-
pre que obre en poder de la misma antes del escrutinio. En
cualquier caso, este voto anticipado deberá presentarse perso-
nalmente por el interesado o por representante con poder nota-
rial suficiente en sobre cerrado, en el que incluirá fotocopia
del DNI o documento fehaciente de la identidad del elector, y
un sobre cerrado con la papeleta del voto. No se admitirá el
voto por correo ni por procedimiento administrativo.

5. La asignación de los puestos de representación a cada lista
se realizará aplicando el sistema proporcional. Las partes frac-
cionarias se distribuirán de acuerdo al criterio de mayor parte
decimal y los casos de empate se resolverán dando preferen-
cia a la candidatura más votada. Si persistiera el empate, el
puesto de representación, se asignaría por sorteo.

6. Para cada candidatura o lista, la Junta Electoral de Centro
reordenará a los candidatos según el numero de señales obte-
nidas por cada uno; en caso de empate se seguirá el orden ini-
cial de la candidatura.

7. Para obtener representación en la Junta será necesario que
la candidatura alcance al menos el 5 % de los votos emitidos.

Artículo 9. Presidencia

El Director del CPS, y en su ausencia el Subdirector en quien
delegue, presidirá la Junta y tendrá como función propia ase-
gurar el cumplimiento de las leyes, regular las deliberaciones,
y moderar el curso de los debates.

Artículo 10. Convocatoria y aplazamiento

1. De acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), la con-
vocatoria de la Junta corresponde al Director, y deberá ser
notificada con una antelación mínima de cinco días hábiles.
En la difusión de las convocatorias se hará uso tanto de
medios ordinarios como electrónicos.

2. La Junta se reunirá en sesión ordinaria, al menos, cada dos
meses durante el periodo lectivo, y excepcionalmente, cuando
lo soliciten al menos ocho de sus miembros o así lo decida el
Director.
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3. En el caso de que exista una solicitud para la celebración de
una Junta de Centro presentada por al menos ocho de sus
miembros, deberá publicarse la convocatoria en un plazo no
superior a seis días hábiles tras la correspondiente solicitud.

4. La Junta, en sesión extraordinaria, podrá ser convocada con,
al menos, veinticuatro horas de antelación, asegurando la comu-
nicación de la convocatoria a todos sus miembros. El motivo de
la urgencia deberá justificarse al comienzo de la sesión. 

5. Una sesión de Junta podrá ser aplazada cuando lo aprueben
los miembros presentes por mayoría simple. 

Artículo 11. Orden del día

1. A la convocatoria de la Junta se acompañará siempre el
orden del día, que será fijado por el Presidente.

2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar la inclusión
de algún punto en el orden del día de la siguiente sesión si la
petición está suscrita por, al menos, ocho de sus miembros, y
se presenta con una antelación superior a las setenta y dos
horas de su celebración y con la documentación necesaria para
su discusión. En este caso, la modificación del orden del día
deberá comunicarse a los miembros de Junta.

3. El orden del día, que será explícito, específico y concreto,
se acompañará, en lo posible, de los documentos y material
auxiliar necesario para el debate o señalando, en su caso, la
forma de acceder a la información.

4. En periodo de exámenes se evitará debatir temas de organi-
zación docente. Cuando dichos asuntos no puedan tratarse en
sesiones anteriores o posteriores, para su presentación se pre-
cisará el consentimiento de, al menos, cinco representantes de
los estudiantes en Junta.

5. En el apartado de ruegos y preguntas no podrán tomarse
acuerdos, salvo la inclusión de algún asunto de interés en el
orden del día de la siguiente Junta.

Artículo 12. Quórum e invitados

1. El quórum para la válida constitución de la Junta en prime-
ra convocatoria, será el de la mitad más uno de sus compo-
nentes. En segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora
después de la primera, se exigirá la presencia de, al menos,
quince de sus miembros.

2. El Presidente de la Junta podrá invitar, con voz pero sin
voto, a personas implicadas en sus decisiones o cuya informa-
ción se considere de interés.

3. Cuando el Delegado de Alumnos del Centro o los
Directores de Departamentos con docencia en el Centro, no
sean miembros de la Junta, serán invitados a las sesiones con
voz pero sin voto.

Artículo 13. Sustituciones y delegación del voto

1. En los casos de ausencia justificada, los representantes en
Junta podrán ser sustituidos por suplentes de la misma lista
electoral por la que resultaron elegidos.

2. Las suplencias, firmadas por el representante al que sustitu-
yen, se entregarán al Profesor Secretario del Centro antes del
comienzo de la sesión, y no podrán cambiarse durante la misma.

3. No será admisible el voto anticipado, salvo en el caso de
elección de Director.

4. No se admitirán delegaciones de voto de miembros ausen-
tes al comienzo de la sesión. La delegación de voto podrá
hacerse a uno de los miembros presentes en la sesión cuando
haya de ausentarse temporalmente. La delegación de voto
deberá entregarse al Profesor Secretario, indicando la causa y
duración al inicio de la sesión. Ningún miembro de Junta
podrá ostentar más de una delegación de voto.

Artículo 14. Votaciones

1. Como regla general, los acuerdos serán adoptados por
mayoría de votos afirmativos respecto a negativos, dirimiendo
los empates el voto del Presidente.

2. En asuntos sobre los que exista consenso, se admite la toma de
acuerdos por asentimiento de los miembros asistentes a la Junta.

3. Cuando uno de los miembros de la Junta lo solicite, la vota-
ción será secreta, y en cualquier caso, cuando afecte directa-
mente a nombres de personas.

4. Los acuerdos de la Junta, excepto cuando así lo especifi-
quen, serán inmediatamente aplicables y vinculantes, sin per-
juicio de la ratificación del acta en que se consignen.

Artículo 15. Actas de las sesiones de Junta

1. De cada sesión se levantará acta que contendrá la relación
de los asistentes, las circunstancias de lugar y tiempo, el orden
del día, las propuestas sometidas a consideración, la forma y
resultado de las votaciones, así como la redacción definitiva
de los acuerdos y resoluciones adoptados.

2. No figurarán en acta las manifestaciones emitidas por los
miembros de la Junta salvo que el interviniente lo haga cons-
tar durante la sesión y las presente por escrito al Profesor
Secretario, tras la finalización de la sesión.

3. En todo caso, los miembros de Junta podrán hacer constar
el sentido de su voto, cuya motivación se presentará por escri-
to tras la finalización de la sesión. 

4. Los borradores de las actas, a ser posible, serán enviados a
los miembros de la Junta en un plazo no superior a díez días
hábiles después de su celebración y, en todo caso, antes de la
Junta Ordinaria siguiente. Las actas aprobadas serán públicas
y estarán a disposición de todos los miembros del Centro.

5. La aprobación del acta tendrá lugar en sesión posterior de la
Junta de Centro, salvo casos de urgencia. Las rectificaciones
que los miembros de la Junta deseen realizar antes de la apro-
bación del acta se incluirán si las aprueba la Junta.

Artículo 16. Del pleno y comisiones

1. La Junta actuará constituida en pleno y podrá crear las
comisiones asesoras de estudio y trabajo que estime oportu-
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nas. Para ello deberá fijar sus objetivos, duración y compo-
sición.

2. En todo caso existirán las Comisiones: Permanente, de
Docencia, de Titulación, de Evaluación y Control de la
Docencia, de Calidad y de Cultura, que serán presididas por el
Director o persona en quien delegue. En la Comisión de
Cultura, por su carácter abierto, existirá un Vicepresidente ele-
gido por sus miembros, que, en ausencia del Director, asumi-
rá la presidencia.

3. En toda elección de Comisiones, además de los miembros
titulares se procederá a elegir un tercio más de miembros que
actuarán como suplentes.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS COMISIONES DE CENTRO

Artículo 17. Comisión Permanente

1. La Comisión Permanente estará compuesta por 3 profeso-
res, 2 alumnos y 1 miembro del personal de administración y
servicios, que serán elegidos por la Junta, de entre sus miem-
bros, sectorialmente y por mayoría cualificada. Son miembros
natos el Director y el Profesor Secretario.

2. Son funciones de la Comisión Permanente, las contempla-
das en los artículos 52.2 y 74.3 de los EUZ y, explícitamente:

a) Conocer y resolver asuntos de trámite expresamente
autorizados por la Junta de Centro.

b) Conocer y resolver asuntos que le encomiende o dele-
gue la Junta y no requieran mayoría cualificada para
la adopción de acuerdos.

c) Informar a la Junta de Centro de todos los asuntos que
resuelva.

d) Cuando por una moción de censura se produzca el
cese del Director, ejercer interinamente el gobierno
del Centro.

3. La Comisión Permanente actuará como Junta Electoral de
Centro en todos los procesos electorales del mismo.

Artículo 18. Comisión de Docencia

1. La Comisión de Docencia estará compuesta por el Director
o persona en quién delegue, que la presidirá, ocho profesores
a tiempo completo, cinco de los cuales deberán pertenecer a
los cuerpos docentes universitarios, y cuatro alumnos. Cuatro
profesores y cuatro alumnos serán elegidos por la Junta y por
mayoría cualificada. Los cuatro profesores restantes serán ele-
gidos por las respectivas Comisiones de Titulación de entre
sus miembros. 

2. El mandato de los profesores de la Comisión de Docencia
será de cuatro años y se renovará por mitades cada dos años.
El mandato de los alumnos será bianual y se renovará por
mitades anualmente.

3. Las funciones de la Comisión de Docencia, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 109 de los EUZ, son las siguientes:

a) Elaborar y elevar a Junta propuestas sobre la ordena-
ción docente del Centro.

b) Informar y gestionar las propuestas de encargo
docente a los Departamentos.

c) Examinar e informar las propuestas de creación,
modificación y supresión de plazas de profesorado
que afecten al Centro.

d) La validación última de todos aquellos procesos que
tengan incidencia directa en los curricula de los estu-
diantes del CPS: Evaluación curricular, planes de tra-
bajo para programas de intercambio, reconocimientos
de créditos de libre configuración, etc.

e) Velar por el cumplimiento de la normativa académica.

f) Coordinar las actividades de las Comisiones de
Titulación y, en su caso, de Plan de Estudios.

g) Estudiar y dar cauce y, en su caso, resolver, las solici-
tudes relacionadas con la docencia de los miembros
de la Comunidad Universitaria del Centro o de sus
órganos de representación.

h) Aquellas otras que, en relación con la actividad
docente, le atribuya expresamente la Junta.

Artículo 19. Comisión de Control y Evaluación
de la Docencia

1. La Comisión de Control y Evaluación de la Docencia esta-
rá formada por el Director o persona en quién delegue, que la
presidirá, los miembros de la Comisión de Docencia, más seis
estudiantes y un representante de cada uno de los ocho
Departamentos que impartan un mayor número de créditos en
los planes de estudio que se desarrollen en el Centro. Los res-
tantes Departamentos con docencia en el Centro serán invita-
dos a participar, con voz pero sin voto, en las sesiones en las
que se traten temas que les afecten directamente.

2. Los estudiantes que se incorporen a la Comisión se elegirán
anualmente, cuatro por el Pleno de la Delegación y dos por el
Consejo de Estudiantes del Centro. Los representantes de
departamentos serán nombrados de entre sus profesores con
docencia en el Centro.

3. Las funciones de la Comisión de Control y Evaluación de la
Docencia, de acuerdo con los artículos 109.4 y 109.5 de los
EUZ son:

a) Coordinar la evaluación anual de la actividad docen-
te realizada por el profesorado en el ámbito de las
titulaciones oficiales impartidas por el Centro, de
conformidad con el procedimiento que establezca el
Consejo de Gobierno.

b) Proponer a la Junta de Centro procedimientos y crite-
rios complementarios para la evaluación y control de
la docencia.
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c) Participar, como apoyo a la Dirección, en el segui-
miento del plan docente del Centro proponiendo
acciones de mejora.

d) Aquellas otras que, en relación con el control y eva-
luación de la docencia le atribuya expresamente la
Junta o la normativa de Universidad.

Artículo 20. Comisiones de Titulación

1. Las Comisiones de Titulación estarán formadas por el
Director o Subdirector en quién delegue, que la presidirá, un
número de profesores doble que el de alumnos, elegidos por la
Junta por mayoría cualificada de entre los profesores a tiempo
completo con experiencia docente en la titulación y los estu-
diantes matriculados en ella. El 51 % de los profesores perte-
necerán a los cuerpos docentes universitarios y se tratará de
que en ellas estén presentes el máximo número de áreas de
conocimiento involucradas en la titulación.

2. El mandato de los profesores de las Comisiones de
Titulación será de cuatro años y se renovarán por mitades cada
dos años. El mandato de los alumnos será bienal y se renova-
rá por mitades anualmente.

3. Como norma general, las Comisiones de Titulación estarán
compuestas por seis miembros. No obstante, si la Junta lo estima
oportuno, se podrá ampliar este número hasta doce miembros.

4. Las funciones de las Comisiones de Titulación, de acuerdo
con las establecidas en el artículo 100 de los EUZ, son las
siguientes:

a) La evaluación continuada del plan de estudios de su
competencia y el seguimiento de su implantación, con
objeto de detectar, caracterizar y resolver las posibles
disfunciones.

b) La elaboración y propuesta de medidas para adaptar
los contenidos de los planes de estudio, las metodolo-
gías docentes y la organización de la docencia de la
titulación.

c) La elevación de propuestas para la difusión social de
la titulación entre los diferentes sectores socio-econó-
micos.

d) La coordinación de las enseñanzas de la titulación.

e) El estudio, análisis y emisión de informes en los
aspectos de la titulación, referentes al seguimiento de
los estudiantes, el progreso académico, la inserción
laboral de los egresados, la evolución de los perfiles
profesionales y las competencias profesionales.

f) La elaboración de informes en todos los procedi-
mientos académicos en los que se requieran conoci-
mientos específicos de la titulación que, entre otros,
incluyen: la aprobación de las propuestas de proyecto
fin de carrera, la aprobación de propuestas de asigna-
turas optativas de la especialidad, los planes de traba-
jo de los estudiantes que realicen intercambios y las
solicitudes de convalidación de asignaturas.

g) Elevar informes sobre los recursos, reclamaciones y
otras peticiones de los estudiantes de la titulación
sobre temas propios de la misma.

h) Aquellas otras que, en relación con la docencia de la
titulación, les atribuya expresamente la Comisión de
Docencia o la Junta.

Artículo 21. Comisiones de Plan de Estudios

1. Habrá una Comisión de Plan de Estudios para cada titula-
ción que estará formada por la correspondiente Comisión de
Titulación, ampliada con seis profesores a tiempo completo;
cuatro elegidos por la Junta y dos en representación de la
Comisión de Docencia del Centro. Estas comisiones sólo se
formarán cuando sea necesario elaborar, revisar o modificar el
Plan de Estudios. La Comisión estará presidida por el presi-
dente de la Comisión de Titulación correspondiente.

2. En las Comisiones de Plan de Estudios, el 51 % de los pro-
fesores pertenecerán a los cuerpos docentes universitarios y se
tratará de que en ellas estén presentes el máximo número de
áreas de conocimiento involucradas en la titulación.

3. Las funciones de Plan de Estudios son las establecidas en
los artículos 97, 98 y 99 de los EUZ y en particular:

a) Redactar las propuestas y los proyectos bien de ela-
boración de nuevos planes de estudios, bien de revi-
sión y modificación del Plan de Estudios de la titula-
ción en las condiciones que determine la Junta.

b) Recabar información a colectivos profesionales y
empleadores relacionados con el Plan de Estudios de
la titulación.

c) En su caso, coordinar su actividad con otros Centros
de la Universidad de Zaragoza que impartan la misma
titulación.

Artículo 22. Comisión de Calidad

1. La Comisión de Calidad, que estará formada por un profe-
sor de cada una de las titulaciones que se impartan en el
Centro, un estudiante y un profesional de administración y
servicios elegidos por la Junta, actuará como Comité de
Calidad del Centro. El Administrador del Centro será miem-
bro nato de ésta Comisión.

2. El mandato de los miembros de las Comisión de Calidad
será de cuatro años, salvo en los alumnos que será bianual.

3. La Comisión de Calidad estará presente en los procesos de
evaluación y acreditación de las titulaciones y servicios que se
realicen en el Centro.

4. Las funciones de la Comisión de Calidad son:

a) Proponer y realizar el seguimiento del plan de mejo-
ra de la calidad que cubra, especialmente, los ámbitos
de organización académica, dirección, gestión admi-
nistrativa, servicios, infraestructuras e inserción labo-
ral de egresados.
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b) Elaborar, mantener y actualizar un conjunto de indi-
cadores de la actividad de la Comunidad Uni-
versitaria del Centro, que sirvan tanto para los proce-
sos de evaluación o acreditación de sus titulaciones
como para el seguimiento de los planes estratégicos
del Centro.

c) Dar continuidad a la toma de datos que permitan la
mejora continua de los servicios, procesos y activida-
des del Centro.

d) El seguimiento de los indicadores relevantes de cali-
dad y rendimiento de las titulaciones, con énfasis par-
ticular en aquellos que se requieran en los procesos de
evaluación y acreditación.

e) Revisión de los procedimientos y de los flujos de
información de todas las actividades del centro.

f) Colaborar, con carácter general, en los procesos de
calidad de la Universidad.

Artículo 23. Comisión de Cultura

En el Centro existirá una Comisión de Cultura de carácter
abierto y participativo, de la que podrá formar parte cualquier
miembro de su Comunidad Universitaria.

Artículo 24. Funciones de la Presidencia de las Comisiones

Las funciones de los Presidentes de las Comisiones son:

a) La convocatoria de las sesiones ordinarias de las
Comisiones, que se realizará, al menos, con cuarenta
y ocho horas de antelación.

b) Presidir las sesiones, dirigir el debate y las votaciones
y elevar a la Junta las propuestas o consideraciones de
la Comisión.

c) Si un miembro de una Comisión no asiste a tres sesio-
nes ordinarias consecutivas, sin ser sustituido o justi-
ficada su ausencia, el Presidente podrá elevar a la
Junta la propuesta de su cese.

Artículo 25. Secretarios de las Comisiones

El Presidente de cada Comisión nombrará de entre sus miem-
bros un Secretario, que actuará de fedatario de sus reuniones.
En ausencia del Secretario, el Presidente podrá nombrar tem-
poralmente un Secretario accidental. 

Artículo 26. Orden del día

1. A la convocatoria de las Comisiones se acompañará siem-
pre el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peti-
ciones de los demás miembros, formuladas con suficiente
antelación.

2. Siempre que así lo solicite un tercio de los miembros de una
Comisión, o uno de los sectores representados, se incluirán
puntos en el orden del día de la próxima sesión.

3. El orden del día será explícito, específico y concreto, acom-
pañando, si es posible, la información auxiliar necesaria para
el debate.

4. En las sesiones, no podrán votarse asuntos no incluidos en
el orden del día.

Artículo 27. Desarrollo de las sesiones

1. Cuando lo considere necesario, el Presidente podrá invitar
a las sesiones, con voz pero sin voto, a cuantos profesores,
alumnos y miembros del personal de administración y servi-
cios estime conveniente.

2. El Secretario levantará acta de la sesión, que contendrá la
relación de asistentes, las circunstancias de lugar y tiempo, el
orden del día, y la forma y resultado de las votaciones, así
como los acuerdos y resoluciones adoptados.

3. Todo miembro de una Comisión tiene derecho a hacer cons-
tar en acta sus manifestaciones referidas a los puntos del orden
del día en consideración, siempre que así lo indique durante la
sesión y las presente por escrito al Secretario.

4. Las actas, que deberán ser aprobadas por la Comisión, serán
depositadas en la Secretaría del Centro.

TÍTULO TERCERO
DEL DIRECTOR Y DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

Artículo 28. El Consejo de Dirección

1. El Consejo de Dirección del CPS está formado por el
Director, los Subdirectores, el Profesor Secretario y el
Administrador del Centro.

2. Para pertenecer al Consejo de Dirección del Centro será
requisito indispensable la dedicación a tiempo completo a la
Universidad y la adscripción a la plantilla del CPS.

Artículo 29. Informe anual

El Director, auxiliado por el Consejo de Dirección, presentará
anualmente a la Junta un informe de gestión, que contendrá la
memoria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecu-
ción del presupuesto y así mismo presentará su programa de
actuación futura.

Artículo 30. El Director

El Director es la primera autoridad del Centro y su máximo
representante. Como tal ejerce las funciones de dirección y
gestión ordinaria del mismo, ostentando su representación,
preside todos los órganos colegiados y comisiones del Centro
y ejecuta los acuerdos de la Junta.

Artículo 31. Elección y mandato

La elección y mandato del Director del CPS, como órgano
unipersonal de gobierno, se regirá por lo dispuesto con carác-
ter general en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.
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Artículo 32. Suplencia

En caso de ausencia o enfermedad del Director asumirá inte-
rinamente sus funciones el Subdirector que corresponda. Esta
suplencia se comunicará a la Junta y no podrá prolongarse más
de seis meses, en cuyo caso deberá convocarse un nuevo pro-
ceso de elección de Director.

Artículo 33. Elección de Director

1. Al producirse el cese o dimisión del Director, éste y su
Consejo de Dirección seguirán en funciones hasta la toma de
posesión del nuevo, salvo cuando ello no fuera posible. En los
supuestos de cese mediante moción de censura se hará cargo
interinamente la Comisión Permanente, y el profesor con
mayor antigüedad como funcionario, de entre quienes reúnan
las condiciones de elegibilidad, ejercerá el cargo de Director
en funciones del Centro.

2. La Junta Electoral someterá, para la aprobación por Junta,
un calendario electoral de forma que, en un plazo máximo de
treinta días lectivos contados desde el cese o dimisión, el
Director o, en su caso, la Comisión Permanente proceda a con-
vocar nuevas elecciones.

3. El calendario electoral deberá contener como mínimo los
siguientes extremos: a) fecha límite de presentación de candi-
datos; b) fecha de proclamación definitiva de candidatos; c)
periodo de campaña electoral; d) fecha límite de recepción del
depósito anticipado de voto; e) fecha y lugar de celebración de
la Junta de elección de Director.

4. Podrá ser candidato a Director cualquier profesor doctor ads-
crito al Centro y perteneciente a los cuerpos docentes universi-
tarios que presente por escrito y en plazo su candidatura ante la
Junta Electoral del Centro junto con el programa de trabajo.

Artículo 34. Votaciones

1. El Director será elegido por sufragio libre, personal, direc-
to y secreto por los miembros electos de Junta de Centro, en
una sesión cerrada en la que figurará como punto único del
orden del día la elección de Director y que estará presidida por
el Director en funciones.

2. Los miembros de Junta de Centro, podrán ejercer el voto
anticipado, presentándolo personalmente o por representante
con poder notaria suficiente en la Secretaría del Centro en
sobre cerrado dirigido al Presidente de la Junta Electoral en el
que se incluirá la fotocopia del DNI y el voto en sobre cerra-
do. Para la válida constitución de esta junta se exigirá la pre-
sencia, o el voto anticipado, de, al menos, 20 de sus miembros.

3. No se admitirá el voto por correo ni por procedimiento
administrativo.

Artículo 35. Escrutinio y proclamación de candidatos

1. Tras el escrutinio, la Junta Electoral, en la misma sesión,
hará públicos los resultados y propondrá como Director al
candidato que obtenga mayor número de sufragios. En caso de
empate, se abrirá un plazo de deliberación y, a continuación,

se repetirá la votación entre los candidatos más votados. En
caso de persistir el empate, será Director el candidato de
mayor antigüedad.

2. Si hay un sólo candidato, la votación será de ratificación,
siendo necesario un número de votos superior a 1/3 de los
miembros de Junta.

Artículo 36. Impugnaciones

Hasta dos días hábiles después de la publicación de los
resultados podrán presentarse impugnaciones razonadas
ante la Junta Electoral, que en primera instancia resolverá
las mismas en un plazo máximo de dos días hábiles. Las
decisiones de la Junta Electoral del Centro serán recurribles
en segunda instancia ante la Junta Electoral de la Uni-
versidad, sin que se paralice el proceso de nombramiento de
Director.

Artículo 37. Comunicación de los resultados al rectorado

Cumplido el plazo de impugnación, la Junta Electoral elevará al
Rector la propuesta de Director. Así mismo, adjuntará acta de la
Junta de Centro en que se procedió a la votación y las impug-
naciones y resolución de la Junta Electoral si las hubiere.

Artículo 38. Cese

El cese del Director se realizará por cualquiera de los motivos
indicados en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

Artículo 39. Moción de censura

La presentación de una moción de censura al Director, se rea-
lizará en la Secretaría del Centro, mediante escrito motivado y
avalado por, al menos, 10 miembros de la Junta. Deberá ser
aprobada por mayoría absoluta de la Junta. Si no prosperase la
moción de censura, ninguno de sus firmantes podrán avalar
otra moción al mismo Director durante un año. En el caso de
prosperar, la Comisión Permanente asumirá la Dirección del
Centro en el plazo máximo de 48 horas.

Artículo 40. Los Subdirectores

1. El Director, para el gobierno del Centro y para auxiliarle en
el ejercicio de sus funciones, propondrá al Rector para su
nombramiento un máximo de cinco Subdirectores. Todos ellos
serán profesores doctores, con actividad docente y dedicación
a tiempo completo en el Centro. En el caso de que el Director
crea necesaria la ampliación de este número, solicitará su
aprobación a la Junta de Centro.

2. Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por
decisión del Director o cuando se produzca el cese del
Director que los nombró, en cuyo caso continuarán en funcio-
nes mientras permanezca en esa situación el Director.

3. Corresponderá a los Subdirectores, la coordinación y direc-
ción de las actividades del área de competencias que se les
asigne. El Director podrá delegar en ellos las funciones que
estime convenientes.
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4. El Director designará al Subdirector que le sustituirá en los
supuestos de incapacidad transitoria, ausencia o enfermedad,
siempre y cuando esta situación no suponga el cese del
Director.

Artículo 41. El Profesor Secretario del Centro

1. El Director, de entre los profesores doctores pertenecientes
a los cuerpos docentes universitarios adscritos al Centro y con
dedicación a tiempo completo, propondrá al Rector el nom-
bramiento de un Profesor Secretario del Centro.

2. El Profesor Secretario cesará a petición propia, por decisión
del Director o cuando concluya el mandato del Director que lo
propuso, permaneciendo en funciones hasta el nombramiento
de un nuevo Profesor Secretario.

3. Corresponden al Profesor Secretario del Centro las siguien-
tes funciones:

a) La redacción y custodia de los libros de actas de la
Junta de Centro.

b) La expedición de documentos y certificaciones de las
actas y acuerdos de los órganos generales de gobier-
no del CPS, y de cuantos actos y hechos presencie en
su condición de Profesor Secretario o consten en la
documentación oficial del CPS

c) La función de Secretario de la Junta de Centro.

d) La recepción y custodia de las actas de calificaciones
de exámenes.

e) La custodia del archivo y del sello oficial del Centro.

f) La organización de los actos solemnes y el cumpli-
miento del protocolo.

g) La publicidad de los acuerdos del CPS.

h) Cuantas funciones le sean encomendadas por la legis-
lación vigente y por el Director.

Artículo 42. El Administrador

1. El Administrador es el responsable de la gestión de los ser-
vicios administrativos y económicos al cargo del Centro y, en
su ámbito de competencia, ejercerá funciones análogas a las
del Gerente en la Universidad.

2. El Administrador debe contar con el visto bueno del Director
del CPS para adoptar decisiones en lo que se refiere a:

a) La jefatura superior de todo el personal de adminis-
tración y servicios adscrito al CPS a los efectos de la
dirección y gestión ordinaria del Centro.

b) Organizar y gestionar los servicios administrativos y
económicos del Centro, así como coordinar todos los
servicios del Centro. 

c) Elaborar y actualizar el inventario de bienes y dere-
chos que integren el Centro.

d) En coordinación con el Director ejecutará las decisio-
nes de los órganos de gobierno del Centro en materia
económico-administrativa.

e) La asistencia a las sesiones de la Junta y del Consejo
de Dirección.

Artículo 43. Delegados del Director

El Director podrá delegar la realización de tareas específicas
de su competencia en profesores asignados al Centro distintos
de los que integran su Consejo de Dirección. Tales Delegados
serán directamente nombrados por el Director y cesarán una
vez ejecutada la tarea encomendada, a petición propia, por
revocación de la delegación por el Director, o cuando se pro-
duzca el cese del Director que los nombró.

TÍTULO CUARTO
DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Y SU ORGANIZACIÓN

Artículo 44. La Delegación de Alumnos del CPS

1. La Delegación de Alumnos del Centro Politécnico Superior
es el máximo órgano colegiado de representación, delibera-
ción y consulta de los alumnos del Centro.

2. La Delegación de Alumnos estará compuesta, al menos, por:

a) El Delegado del Centro que la presidirá.

b) Los Delegados de cada uno de los grupos de docencia.

c) Los representantes de los estudiantes en la Junta del
Centro, en el Claustro y en el Consejo de Gobierno, si
los hubiere.

d) Una representación de los estudiantes del Centro que
sean miembros de los Consejos de los Departamentos
con docencia en el Centro, cuyo número se establece-
rá por el Pleno de la Delegación de estudiantes del
Centro.

e) Los estudiantes del Centro que sean representantes de
otros órganos colegiados de gobierno y representa-
ción de la Universidad de Zaragoza.

3. La Delegación de Alumnos se regirá por un reglamento ela-
borado por el Consejo de Estudiantes del Centro, informado
favorablemente por la Delegación de Alumnos constituida en
pleno y aprobado por la Junta de Centro.

4. Son funciones de la Delegación de Alumnos:

a) Representar a todos los alumnos del CPS.

b) Recabar y facilitar información a los estudiantes
sobre los aspectos académicos y universitarios de
interés para los mismos.

c) Impulsar los proyectos e iniciativas que se consideren
de interés para los estudiantes del Centro.
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d) La Delegación, constituida en pleno, elegirá de entre
sus miembros al Delegado de Centro y al Consejo de
Estudiantes del Centro.

e) Aprobar los presupuestos de la Delegación, controlar
su ejecución y aprobar su liquidación.

f) Colaborar con sus medios y recursos con el asocia-
cionismo juvenil.

Artículo 45. El Delegado de Centro

Son competencias del Delegado del CPS:

a) La representación de los alumnos del Centro en todas
las instancias.

b) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la
Delegación y del Consejo de Estudiantes así como
velar por la ejecución de los acuerdos.

c) Coordinar los distintos órganos de representación
estudiantil del Centro.

d) Elaborar junto el Consejo de Estudiantes el presu-
puesto de la Delegación y velar por su ejecución.

e) Garantizar la publicidad de todas las convocatorias
electorales que afecten a los estudiantes.

Artículo 46. El Consejo de estudiantes

1. El Consejo de Estudiantes estará formado por el Delegado
de Centro, el Secretario de la Delegación y un número de con-
sejeros que fijará el reglamento de la Delegación, en el que
estarán presentes el máximo número de titulaciones.

2. El Secretario de la Delegación, que también lo será del
Consejo de Estudiantes, será designado por el Delegado de
Centro de entre los miembros de la Delegación y tendrá las
competencias de:

a) Efectuar, por orden del Delegado de Centro, las con-
vocatorias de las sesiones de la Delegación y las cita-
ciones de sus miembros.

b) Levantar actas de las sesiones de la Delegación y
hacer públicos sus acuerdos.

c) Conservar los documentos y sellos de la Delegación.

d) Las funciones que estime convenientes delegarle el
Delegado de Centro.

3. Son competencias del resto de miembros del Consejo de
Estudiantes:

a) Auxiliar y, en su caso, sustituir al Delegado de Centro
en todo lo necesario para el correcto funcionamiento
de la representación de los estudiantes.

b) Elaborar o modificar el reglamento de la Delegación
y las normas de elección del Delegado de Centro y de
los Delegados de los grupos, que serán aprobadas por
la Junta de Centro.

c) Controlar el uso correcto de los locales y bienes de la
Delegación de Alumnos, conforme a sus finalidades.

d) Las funciones que estime convenientes delegarles el
Delegado de Centro.

Artículo 47. Fomento del asociacionismo 

El Centro apoyará el desarrollo del asociacionismo estudian-
til, facilitando la labor de la Delegación de Alumnos y de las
Asociaciones de estudiantes del Centro, para lo que, en la
medida de lo posible, les dotará de un presupuesto y de espa-
cios en donde desarrollar sus actividades.

Disposición final primera

La reforma total o parcial de este reglamento corresponde a la
Junta de Centro a iniciativa de la Dirección o, al menos, de 10
miembros de la misma, y deberá ser aprobada por mayoría
absoluta.

Disposición final segunda

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOUZ.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, de 5 de abril de 2005, por el que se aprueba
el Reglamento de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Zaragoza de la Universidad de
Zaragoza.

REGLAMENTO
DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA

DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE ZARAGOZA
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Proyecto aprobado en Junta de Centro
de 15 de diciembre de 2004

TÍTULO PRELIMINAR
NATURALEZA Y FINES

Artículo 1. Concepto

La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Zaragoza es el Centro de la Universidad de Zaragoza encarga-
do de la organización general de las enseñanzas y de los pro-
cesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a
la obtención del título de Diplomado en Ciencias
Empresariales así como cualquiera otro de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional que autoricen las autori-
dades competentes en el campo de la Economía y de la
Empresa, así como los títulos no incluidos en el Catálogo de
Títulos Oficiales, ya sea de modo presencial, semipresencial o
no presencial, que autoricen las autoridades competentes.

Artículo 2. Regulación

La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se regula,
además de por la normativa de rango superior, por el presente
Reglamento.
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Artículo 3. Fines

Son fines de la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales:

a) La formación técnica, teórica y práctica, científica y
humana de sus miembros.

b) Impulsar el desarrollo técnico y científico propio de
su ámbito profesional, en estrecha colaboración con
Empresas e Instituciones públicas y privadas, nacio-
nales y extranjeras.

c) Fomentar la solidaridad y el desarrollo económico,
cultural y social de todos los ciudadanos.

d) Todos aquellos propios de la Universidad de
Zaragoza reconocidos en el artículo 3 de sus
Estatutos.

Artículo 4. Funciones

Corresponde a la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales de Zaragoza:

a) La organización del desarrollo de la docencia de las
enseñanzas que imparte.

b) La supervisión del funcionamiento de las enseñanzas
y de las actividades docentes de los Departamentos y
de su profesorado en el Centro.

c) El establecimiento y el desarrollo de cursos y activi-
dades de formación permanente dirigidas a la espe-
cialización de profesionales y la actualización cientí-
fica de las enseñanzas universitarias.

d) La gestión académica de sus enseñanzas y la tramita-
ción de los procedimientos en los ámbitos de su com-
petencia.

e) La evaluación de las titulaciones que imparte y la rea-
lización de propuestas para su mejora.

f) La elevación de propuestas de creación de nuevas
titulaciones, así como la modificación y supresión de
las ya existentes.

g) La elaboración, revisión y modificación de los planes
de estudio de sus titulaciones.

h) La supervisión de cualesquiera otras enseñanzas al
margen de las enseñanzas oficiales en las que se utili-
ce, con su autorización o conocimiento, el nombre del
Centro.

i) La administración del presupuesto y los medios mate-
riales que les corresponda, contando con la adecuada
infraestructura administrativa.

j) La propuesta de dotación de Profesionales de
Administración y Servicios, así como la propuesta de
los perfiles y los requisitos de aquellos puestos que

requieren características específicas en relación con
el Centro.

k) La participación en el seguimiento y control de los
servicios presentes en el Centro, así como la propues-
ta de creación de otros servicios.

l) La promoción y seguimiento de los intercambios
nacionales e internacionales de sus estudiantes y pro-
fesores así como de la realización por sus estudiantes
de prácticas en empresas y entidades de todo tipo.

m) La dotación de los recursos necesarios para el ejerci-
cio de las funciones de la delegación de estudiantes
del Centro.

n) El apoyo a la inserción laboral de sus titulados y el
seguimiento de la evolución de su mercado de trabajo.

ñ) La celebración de contratos con entidades públicas o
privadas o con personas físicas en los términos esta-
blecidos en la legislación vigente.

o) La proyección de sus actividades en el entorno social
así como el apoyo a iniciativas que desde la sociedad
se impulsen y que tengan cabida dentro de los fines de
la Universidad establecidos en sus Estatutos.

p) La articulación en los términos previstos por los
Estatutos de la participación de la Escuela en los
Órganos de Representación y Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, así como en aquellos otros
órganos de ámbito superior al de la Universidad de
Zaragoza.

q) La contribución a garantizar los derechos y a exigir el
cumplimiento de sus deberes a los profesores, estu-
diantes y personal de Administración y Servicios, en
los términos que establecen los Estatutos.

r) Cualesquiera otras funciones que conforme a la ley, le
asignen los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y
sus normas de desarrollo.

Artículo 5. Organización y funcionamiento

Los órganos de gobierno y administración de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales son su Junta, el
Director, los Subdirectores, el Profesor Secretario y el
Administrador.

Artículo 6. Recursos económicos

Son recursos económicos del Centro:

a) Las asignaciones presupuestarias que le correspondan
según el presupuesto de la Universidad de Zaragoza.

b Cuantos recursos obtengan de conformidad con lo
previsto en los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza y en la legislación universitaria vigente.
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TÍTULO PRIMERO
DE LA JUNTA DE ESCUELA

Capítulo Primero
De la naturaleza, funciones y composición de la Junta

Artículo 7. Naturaleza

La Junta de Escuela es el órgano colegiado de gobierno del
Centro y le corresponde la adopción de las medidas generales
de su gobierno y de su gestión administrativa, así como la
organización de las enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de los títulos académicos de conformidad con lo
previsto en la vigente legislación universitaria.

Artículo 8. Funciones y competencias

Corresponden a la Junta de Centro las siguientes funciones y
competencias:

a) Elegir al Director del Centro.

b) Revocar, en su caso, al Director, previa aprobación
por mayoría absoluta de una moción de censura que
deberá ser propuesta por, al menos, una cuarta parte
de los miembros de la Junta.

c) Aprobar propuestas de creación o supresión de titula-
ciones y cursos o estudios propios organizados por el
Centro, así como proponer sus correspondientes pla-
nes de estudio y sus revisiones y modificaciones.

d) Aprobar, en el marco de la programación general de
la Universidad, las directrices generales de actuación
del Centro y establecer los criterios básicos para la
organización y coordinación de sus actividades
docentes.

e) Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de asig-
nación a áreas de conocimiento de las asignaturas
correspondientes a las titulaciones que se imparten en
el Centro.

f) Programar las enseñanzas del curso académico propo-
niendo inicialmente y aprobando posteriormente las
propuestas de encargo docente que se hagan a los
departamentos, correspondientes a las titulaciones que
imparte, informando a estos y al Consejo de Gobierno.

g) Asistir y asesorar al Director en todos los asuntos de
su competencia.

h) Efectuar un seguimiento periódico del estado de las
enseñanzas impartidas o coordinadas por el Centro así
como participar en los procesos de acreditación de las
titulaciones y enseñanzas que se impartan en el Centro.

i) Elaborar su proyecto de reglamento y sus posteriores
proyectos de modificación, que deberán ser aproba-
dos por el Consejo de Gobierno.

j) Aprobar, dentro del año siguiente, la memoria anual
de actividades que presentará el Director y la rendi-

ción de cuentas de la ejecución del presupuesto asig-
nado al Centro.

k) Informar las propuestas de nombramiento como pro-
fesor emérito de los profesores adscritos al Centro.

l) Proponer la concesión de la distinción de doctor
honoris causa y el otorgamiento de otras distinciones.

m) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, le
asignen los Estatutos y las restantes normas aplicables.

Artículo 9. Composición

1. Son miembros de Junta cuando no tuvieren la condición de
elegidos aquellos a quienes la legislación confiere carácter de
miembro nato: el Director, los Subdirectores y el Profesor
Secretario. A ellas también asistirá el Administrador con voz
y, caso de no ser miembro electo, sin voto

2. Las Juntas de Centro serán presididas por el Director, o el
Subdirector que corresponda en ausencia de aquél, atendiendo
al orden de nombramiento.

3. La representación de la comunidad universitaria del Centro
estará integrada por cuarenta miembros con la siguiente distri-
bución de representantes:

a) Veintiséis representantes elegidos por el personal
docente e investigador adscrito al Centro y entre sus
miembros.

b) Doce representantes elegidos por los estudiantes
matriculados en el Centro y entre ellos.

c) Dos representantes elegidos por el Personal de
Administración y Servicios adscrito al Centro, y entre
sus miembros.

4. El cincuenta y uno por ciento, al menos, de los miembros de la
Junta serán funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.

Artículo 10. Mandato

1. La representación del personal docente e investigador y del
Personal de Administración y Servicios se renovará cada cua-
tro años y la de los estudiantes, cada dos. Coincidiendo con las
elecciones de renovación de la representación de los estudian-
tes, se realizarán elecciones parciales para cubrir las vacantes
producidas por falta de suplentes.

2. La asistencia personal a las sesiones ordinarias o extraordi-
narias de la Junta de Escuela es obligatoria para los miembros
que la integran. 

3. Ningún miembro de la Junta podrá delegar su voto.

Capítulo Segundo
De la elección de los miembros de la Junta

Artículo 11. Ámbito de aplicación

Los representantes de los profesores, del Personal de
Administración y Servicios y de los estudiantes se elegirán de
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conformidad con lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, en las normativas electorales de
carácter general aprobadas por el Consejo de Gobierno, y
según las normas reseñadas en los artículos siguientes.

Artículo 12. Convocatoria electoral

1. Finalizado el mandato de los miembros de la Junta de
Escuela de cuatro años para profesorado y personal de admi-
nistración y servicios y de dos años para estudiantes, en un
plazo de 30 días lectivos, tanto anterior como posterior a esa
fecha, tendrá lugar la convocatoria de elecciones.

2. Las elecciones para renovar, total o parcialmente, la Junta
de Centro serán convocadas por el Director. En la convocato-
ria figurará el calendario electoral.

3. El calendario electoral deberá contener, al menos, los
siguientes extremos:

— Plazo de reclamación al censo.

— Fecha límite de presentación de candidaturas y plazo
de reclamación a las mismas.

— Lugar y fecha de sorteo para formación de mesas
electorales.

— Periodo de campaña electoral.

— Fin del plazo para la emisión del voto anticipado.

— Fecha y horario de la votación.

— Fecha de la proclamación provisional de candidatos
electos y plazo de reclamación.

4. La convocatoria deberá hacerse en día lectivo dentro del
periodo de clases.

Artículo 13. Sector del personal docente e investigador

El sector del personal docente e investigador del Centro estará
integrado por quienes formando parte de la organización docen-
te figuren adscritos al mismo, según aparezca en la relación de
puestos de trabajo de este personal. En tanto se establezca dicha
relación se seguirá el criterio de mayor dedicación de acuerdo
con la organización docente, salvo que el interesado solicite
motivadamente su integración, a estos únicos efectos, en otro
Centro donde imparta docencia. Caso de que la mayor dedica-
ción fuera idéntica en otro u otros Centros distintos de la
Escuela además de en ésta, el interesado deberá optar por su
integración, a estos únicos efectos, en uno de los Centros.

Artículo 14. Sector de estudiantes

El sector de estudiantes del Centro estará integrado por los
matriculados en titulaciones de carácter oficial y con validez
en todo el territorio nacional, de las que el Centro se encargue
de su organización general. También serán considerados estu-
diantes del Centro quienes estén matriculados en un estudio
propio de más de cincuenta créditos coordinado por el Centro.
La condición de estudiante se mantiene durante el primer

periodo de matriculación, al inicio del curso siguiente, a
excepción de aquellos estudiantes que hayan concluido los
estudios conducentes a la obtención de la titulación en la que
estaban matriculados.

Artículo 15. Sector del personal de administración
y servicios

El sector del personal de administración y servicios estará
integrado por el personal funcionario y personal laboral cuyo
puesto de trabajo figure adscrito al Centro en la relación de
puestos de trabajo de este personal. En el caso de unidades
administrativas comunes a varios Centros, el responsable de la
unidad decidirá sobre la adscripción de este personal a cada
Centro, salvo que el interesado solicite motivadamente su
integración, a estos únicos efectos, en otro Centro.

Artículo 16. Censo

1. Le corresponde al administrador la responsabilidad de la
elaboración del censo. El censo tendrá como referencia el día
anterior a la fecha de inicio del proceso electoral.

2. Los censos electorales de profesores, estudiantes y personal
de administración y servicios del Centro deberán ser expues-
tos en los correspondientes tablones de anuncios con una ante-
lación mínima de veinte días a la celebración de las eleccio-
nes. Los interesados podrán, hasta el día que se haya designa-
do en la convocatoria, formular alegaciones a dichos censos
por escrito ante el Secretario de la Junta Electoral del Centro
a fin de corregir posibles deficiencias.

3. Corresponde a la Junta Electoral del Centro, de oficio o a
instancia de parte, comprobar la exactitud de los datos recogi-
dos en el censo.

Artículo 17. Junta Electoral del Centro

1. Existirá una Junta Electoral de Centro cuya composición
está regulada en el artículo 41.

2. Convocadas las elecciones, le corresponde a la Junta
Electoral de Centro la responsabilidad y organización del pro-
ceso electoral, resolver las reclamaciones que se presenten a la
convocatoria de elecciones, al censo provisional, a las procla-
maciones provisionales de candidatos y a las de resultados
electorales, y aquellas otras referidas a las incidencias que sur-
jan en relación con el proceso electoral.

Artículo 18. Candidaturas y papeletas de votación

1. Una candidatura estará formada por una relación ordenada de
candidatos incluidos en el correspondiente censo de su sector.
Cada candidato sólo podrá formar parte de una de ellas. La can-
didatura podrá tener un nombre identificativo, que no conduci-
rá a equívocos, se presentará en el Registro Auxiliar del Centro
y se dirigirá a la Junta Electoral del Centro. Se acompañará la
aceptación expresa de todos sus miembros. Se considerará
representante de la candidatura al miembro del correspondiente
sector que así se muestre en el momento de la presentación de
la candidatura o, en su defecto, el primero de la misma. 
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2. En las candidaturas del sector del personal docente e inves-
tigador, al lado de cada candidato figurará «F» o «no F» según
sea profesor funcionario o no.

3. En el caso de que no se presentase ninguna candidatura en
los sectores del personal docente e investigador o del personal
de administración y servicios, la Junta Electoral de Centro
proclamará provisionalmente candidatos a todos los miembros
de ese sector, ordenados alfabéticamente, previo sorteo. Las
renuncias de candidatos que se presenten en el plazo de recla-
maciones serán atendidas por dicha Junta.

4. Cada papeleta de voto contendrá una única candidatura.
Asimismo se confeccionarán papeletas sin indicación de can-
didatura alguna para expresar el voto en blanco.

Artículo 19 Mesas electorales

1. La Junta Electoral del Centro nombrará las mesas electora-
les que estime conveniente. Cada Mesa Electoral estará cons-
tituida por tres miembros, presidente, secretario y vocal, ele-
gidos por sorteo entre los electores que hayan de emitir su
voto en ella, excluidos los candidatos, si ello es posible.
También se nombrarán suplentes.

2. El representante de una candidatura podrá proponer a la
Junta Electoral del Centro un interventor por cada Mesa
Electoral en la que participe su candidatura A tal fin la Junta
Electoral expedirá la correspondiente acreditación normaliza-
da que deberán presentar ante la Mesa en la que vayan a des-
empeñar su función.

3. La Junta Electoral de Centro resolverá sobre las causas de
imposibilidad de asistencia de las personas designadas para
participar en la Mesa Electoral, presentadas en el plazo mar-
cado en el calendario Electoral, eligiendo, en su caso, nuevos
miembros de la Mesa.

4. La Mesa deberá quedar constituida quince minutos antes de
la hora designada para el comienzo de la votación y a dicha
constitución deberán concurrir tanto los miembros titulares
como los suplentes. Estos últimos, comprobada la presencia
de los miembros titulares, quedarán exentos de cualquier obli-
gación al respecto.

5. En el acto de constitución deberá cumplimentarse el Acta de
Constitución de la Mesa en la que se adverarán los siguientes
pormenores:

a) Existencia en número suficiente de papeletas de todas
las candidaturas concurrentes. Si durante el transcur-
so de la votación llegaren a faltar papeletas de alguna
candidatura, deberá suspenderse la votación por el
tiempo necesario para su reposición, retrasándose por
igual periodo la hora final de la votación.

b) Existencia de condiciones mínimas objetivas que, a
juicio de los miembros de la Mesa, garanticen efecti-
vamente el ejercicio secreto del voto.

c) Ausencia de propaganda electoral en el local de la
votación o, en su caso, en las proximidades de la Mesa.

Artículo 20. Sistema de votación

Cada elector elegirá una de las candidaturas y dentro de esta
señalará los candidatos que crea conveniente. Si existiera una
única lista en su sector, bien porque solo se hubiera presenta-
do una candidatura o porque se hubiera aplicado el apartado 3
del artículo 18, el número de señales no será superior al 60 %
de los puestos a cubrir.

Artículo 21. Desarrollo de la sesión electoral

1. Los votantes se identificarán ante la Mesa por cualesquiera
de los medios documentales autorizados por la legislación
vigente, u otro de carácter académico que acredite la identidad
a juicio de la Mesa.

2. Para la emisión del voto será necesario, además, que el titu-
lar del derecho de sufragio figure en el censo de la Mesa y no
conste como elector que votó anticipadamente.

3. El voto será introducido por el Presidente o miembro de la
Mesa que en ese momento realice sus funciones en la urna
normalizada, que lucirá precinto diligenciado por el Secretario
de la Junta Electoral. Bajo ningún concepto podrá levantarse
el precinto antes de la finalización de la votación y sólo lo será
para el único fin del escrutinio. La vulneración de esta norma
es causa de nulidad radical de la votación.

4. Se levantará relación nominal de votantes, que se adjuntará
al Acta de Votación.

5. La sesión de votación no podrá interrumpirse ni suspender-
se sino por las causas mencionadas en esta normativa. En nin-
gún caso podrán ausentarse simultáneamente de la Mesa más
de un tercio de sus miembros.

Artículo 22. Voto anticipado

La emisión anticipada del voto se efectuará a través de un
sobre dirigido a la Mesa Electoral que le corresponda, deposi-
tado personalmente por el interesado o por representante con
poder notarial suficiente en el Registro Auxiliar del Centro, en
el que se incluirán el sobre conteniendo la papeleta de voto y
una fotocopia de un documento acreditativo de la identidad
del elector. Los sobres se custodiarán por el responsable del
Registro. Solo se tendrán en cuenta los sobres que obren en
poder de la Mesa Electoral antes del inicio del periodo de
votación.

Artículo 23. Escrutinio

1. Finalizada la votación, la Mesa Electoral procederá a reali-
zar el escrutinio de los votos emitidos, que será público. Se
contabilizarán el número de electores, votos emitidos, votos
nulos, votos en blanco, los votos que ha recibido cada candi-
datura y el número de señales que ha recibido cada candidato.
Cuando en la papeleta no se señalase a ningún candidato, se
considerará que todos los miembros de la candidatura han
recibido una señal. Esta misma consideración se aplicará en el
caso de candidatura única y si el elector ha señalado más del
60 % de los puestos a cubrir.
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2. No obstante el párrafo anterior, en el caso de que hubiera
una lista de candidatos por aplicación del apartado 3 del artí-
culo 18, si no se señalara a ningún candidato, el voto se con-
siderará blanco y si se señalaran más del 60 % de los puestos
a cubrir, el voto sería nulo.

3. Se levantará acta de dicho resultado e inmediatamente se
entregará a la Junta Electoral de Centro. Una copia de dicha
acta se expondrá públicamente en la entrada del local donde se
haya efectuado la votación. En el acta se incluirán las inci-
dencias que la Mesa Electoral estime, así como las observa-
ciones que los interventores deseen incluir.

Artículo 24. Asignación de puestos a candidaturas
y ordenación de candidatos

1. La Junta Electoral para cada sector, asignará el número de
puestos correspondiente entre las diferentes candidaturas pro-
porcionalmente al número de votos que ha recibido cada una
de ellas. Las partes fraccionarias se distribuirán de acuerdo al
criterio de mayor parte decimal; los casos de empate se resol-
verán con el criterio de dar preferencia a la lista más votada.
Si persistiera el empate, se asignaría por sorteo.

2. Para cada candidatura o lista, la Junta Electoral reordenará
a los candidatos según el número de señales obtenidas por
cada uno; en caso de empate se seguirá el criterio del orden
inicial de la candidatura o lista.

Artículo 25. Proclamación de miembros de la Junta

1. La Junta Electoral de Centro procederá a proclamar provi-
sionalmente miembros de la Junta a los primeros candidatos de
cada candidatura o lista de acuerdo con la ordenación descrita
en el apartado 2 del artículo anterior, y hasta el número de
puestos asignados a esa candidatura o lista. El resto de candi-
datos serán proclamados suplentes, respetando la ordenación.

2. La Junta Electoral realizará la proclamación definitiva de
miembros de la Junta de Centro una vez se hayan resuelto las
reclamaciones a la proclamación provisional.

Artículo 26. Índice de sustitución

No obstante lo establecido en el apartado 1 del artículo ante-
rior, si el número de miembros que fueran a ser proclamados
provisionalmente y que pertenezcan a los cuerpos docentes
universitarios fuese menor que el cincuenta y uno por ciento
de los miembros de la Junta, se procederá a sustituir el núme-
ro necesario de profesores no funcionarios, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

a) Para cada profesor no funcionario proclamado provi-
sionalmente miembro de la Junta del Centro y último
como profesor no funcionario en la ordenación des-
crita en el apartado 2 del artículo 24, se define el índi-
ce de sustitución como el número de votos recibidos.

b) Se sustituyen los profesores con menor índice de sus-
titución por su correspondiente suplente que sea fun-
cionario.

Los profesores sustituidos quedarán como suplentes en su can-
didatura. En caso de empate la sustitución se realizará en la
candidatura menos votada.

Artículo 27. Remisión de la documentación

Un sobre conteniendo las Actas de constitución, votación y
escrutinio más la documentación anexa, cerrado y suscrito por
los miembros de la Mesa será entregado inmediatamente al
Secretario de la Junta Electoral del Centro o introducido en el
Registro señalado al efecto en la convocatoria. De dicha entre-
ga se dará recibo al Presidente de la Mesa que conservará a su
vez copia de las tres actas mencionadas.

Artículo 28. Pérdida de la condición de miembro
de Junta

Los miembros de la Junta de Centro y sus suplentes perderán
su condición de tales por alguna de las siguientes causas:

a) A petición propia.

b) Por cesar en su condición de miembro del Centro o
del sector por el que fue elegido. No obstante, en el
caso de los estudiantes, esa condición se mantendrá
durante el primer periodo de matriculación, al inicio
del curso siguiente.

c) Por finalización de su mandato, en el momento que
hayan sido proclamados los nuevos miembros de la
Junta del Centro.

Artículo 29. Sustituciones

Los miembros de la Junta del Centro que pierdan tal condición
serán sustituidos por suplentes de su misma lista electoral. En
el proceso de sustituciones, la Junta Electoral del Centro vela-
rá por que el número de profesores funcionarios sea al menos
el 51 % de los miembros de la Junta del Centro.

Artículo 30. Publicidad

1. Se dará la adecuada publicidad a la convocatoria de elec-
ciones que, en todo caso, deberá exponerse en el Tablón
Oficial de Centro y, en particular, se enviara a la Delegación
de Estudiantes y a las unidades administrativas y de servicios
del Centro.

2. El censo, las proclamaciones de candidaturas y de resulta-
dos de las elecciones, así como las resoluciones de la Junta
Electoral de Centro a las alegaciones que se le presenten, se
expondrán, al menos, en el tablón de anuncios que al efecto se
indique en la convocatoria de elecciones.

Artículo 31. Reclamaciones ante la Junta Electoral
Central

Las resoluciones de la Junta Electoral de Centro a las recla-
maciones que se presenten podrán ser recurridas ante la Junta
Electoral Central de la Universidad, en un plazo máximo de
dos días hábiles, contado a partir del día siguiente de su expo-



25 abril 2005 pág 304 Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza – 33-2

sición en el tablón de anuncios. La Junta Electoral Central
podrá suspender cautelarmente el proceso electoral en tanto
resuelva el recurso.

Capítulo Tercero
De la actuación de la Junta

Artículo 32. Del Pleno y de las Comisiones

1. La Junta de Escuela actuará constituida en Pleno.

2. La Junta de Escuela podrá crear tantas Comisiones como
estime conveniente, con arreglo a las necesidades del Centro.
Su creación, régimen de elección y funcionamiento, de con-
formidad a los criterios establecidos en este Reglamento,
deberán ser aprobados por mayoría simple de los miembros de
la Junta. En cualquier caso, la presidencia de las mismas recae
en el Director o persona en quien delegue.

3. Las comisiones se constituirán en el plazo máximo de 20
días hábiles a contar desde el momento de su creación.

Sección Primera
Del Pleno

Artículo 33. Sesiones

La Junta de Centro se reunirá, convocada por el Director, en
sesión ordinaria al menos una vez cada dos meses durante el
periodo lectivo y con carácter extraordinario, cuando así lo
decida el Director o lo solicite al menos una quinta parte de
sus miembros electos. En este último caso, la sesión de Junta
deberá tener lugar dentro del plazo de diez días lectivos a con-
tar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud en el
Registro Auxiliar del Centro, en el que deberá indicarse el o
los puntos del orden del día a tratar.

Artículo 34. Convocatoria

1. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros de la
Junta con una antelación mínima de cinco días lectivos, en el
caso de sesión ordinaria, y cuarenta y ocho horas si es extraor-
dinaria. A la convocatoria se adjuntará la documentación rela-
cionada con las cuestiones enumeradas en el orden del día o se
indicará, en su caso, el procedimiento para consultarlos.

2. Durante el tiempo comprendido entre la convocatoria y la
celebración de la reunión de Junta, los componentes de la
misma podrán consultar en Secretaria de Dirección la docu-
mentación relativa a las cuestiones que vayan a ser tratadas.

3. Durante los días no lectivos no se podrán realizar ni convo-
car reuniones ordinarias de órganos colegiados, de gobierno o
participación. En caso de convocarse sesión de Junta en la
semana anterior a la convocatoria oficial de exámenes se con-
sultará a los estudiantes sobre su idoneidad.

Artículo 35. Orden del Día

1. Corresponde al Director fijar el orden del día de las sesio-
nes de Junta de Centro. Dicho orden del día incluirá:

a) Aprobación, si procediera, de las Actas de la anterior
reunión ordinaria y de las Extraordinarias que hayan
podido celebrarse desde aquella.

b) Informe sobre los asuntos que interesen al funciona-
miento de la Escuela, con especial referencia a los tra-
tados por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

c) Los asuntos que hayan sido resueltos en trámite de
urgencia por la Comisión Permanente de la Junta,
salvo que se hayan sometido a posterior Junta en
sesión extraordinaria.

d) Cuestiones sobre las que la Junta debe adoptar un
acuerdo.

e) Se incluirá necesariamente en cada sesión de Junta
Ordinaria un turno de Ruegos y Preguntas en el que
no podrán tomarse acuerdos sobre las cuestiones que
se planteen en este turno.

2. Cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar por
escrito al Director que se incluya un asunto en el orden del día.
Si la solicitud lo fuera de diez miembros, al menos, se incluirá y
se tratará en la sesión que ya estuviera convocada si dicha soli-
citud fuera presentada con una antelación no inferior a setenta y
dos horas. En otro caso, se incluirá en la siguiente convocatoria.

3. El orden del día de las Juntas Extraordinarias se integrará
exclusivamente por las cuestiones que bien el director, bien la
quinta parte, al menos, de los miembros de Junta que la han
solicitado estimen debe conocerse o resolverse por la Junta
con carácter extraordinario.

Artículo 36. Constitución

1. El quórum para la válida constitución en primera convoca-
toria de la Junta de Escuela será de la mitad más uno de sus
miembros. En segunda convocatoria, que tendrá lugar media
hora después de la primera bastará la asistencia del propio
Director, el Secretario, o quienes les sustituyan, y de una cuar-
ta parte de los miembros electos para la válida constitución del
órgano.

2. A efectos de quórum no contará el Administrador, caso de
no ser miembro electo, al carecer de voto en las sesiones.

Artículo 37. Quórum cualificado

Será necesaria la asistencia de al menos dos tercios de los
miembros de la Junta para tomar acuerdos en las siguientes
materias:

a) Modificación o derogación del Reglamento del Centro.

b) Propuestas de planes de estudio.

c) Moción de censura al Director.

Artículo 38. Invitados

1. El Director podrá invitar a las sesiones de la Junta de
Centro, con voz y sin voto, a personas implicadas en sus deci-
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siones o cuya información se considere de interés. En todo
caso, si un Departamento que imparte enseñanza en la Escuela
no contara con ningún miembro en la Junta de Centro corres-
pondiente, podrá enviar a la misma uno de sus profesores
como invitado con voz pero sin voto. Igualmente, y caso de
que no sea miembro electo de la Junta, el Delegado del Centro
podrá asistir a ella con voz pero sin voto.

2. Sólo podrán participar en las sesiones de la Junta los miem-
bros de ésta y las personas invitadas formalmente por el
Director a las mismas.

Artículo 39. Desarrollo de las sesiones y votaciones

1. El Director abre y cierra las sesiones de la Junta, dirige las
deliberaciones y formula propuestas de acuerdo. También le
corresponde dar por terminadas las sesiones así como suspen-
derlas temporalmente. En este último caso, el Director fijará
en el mismo momento de la interrupción la hora de su reanu-
dación.

2. El Director en el desarrollo de las reuniones, concederá y
retirará la palabra a quienes estén en uso de la misma cuando
considere que por el contenido o extensión perturba el des-
arrollo normal de la sesión. Así mismo, podrá conceder la
palabra más de una vez a los asistentes a la Junta de Escuela
en el asunto que se discute, cuando éste lo solicite para acla-
raciones o por alusión.

3. Cuando no se formulen propuestas distintas, tras la delibe-
ración, quien preside la reunión podrá pregunta a la Junta si el
asunto se aprueba por asentimiento. En caso de que se formu-
len propuestas alternativas de resolución por un sector, o algún
miembro de la Junta, a la presentada por el Director o a la ela-
borada por quien preside la reunión recogiendo enmiendas o
sugerencias planteadas en la deliberación, aquél procederá a la
votación sucesiva de las diferentes propuestas, comenzando
por la votación de la más alejada.

4. Las votaciones podrán ser:

a) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la
pregunta formulada por el Director a la Junta sobre la
aprobación de una determinada resolución en los tér-
minos en que considere debe someterse a acuerdo de
la Junta tras la deliberación. En este caso, se harán
constar el número de los votos a favor y en contra y
abstenciones en el acta de la sesión.

b) Votaciones secretas, ya sea sobre cuestiones de fondo
o procedimiento, que tendrán lugar cuando lo solici-
te, al menos, un asistente o cuando así lo proponga el
Director.

5. Los acuerdos de la Junta serán inmediatamente aplicables y
vinculantes, sin perjuicio de la ratificación del acta en que se
consignen.

6. Como regla general, la Junta de Escuela tomará sus acuer-
dos por mayoría simple. Se entiende producida la mayoría
simple cuando el número de votos afirmativos supere al de los
negativos. En caso de empate, se procederá a una segunda

votación en la que, de persistir el empate decidirá el voto de
calidad del Director.

7. Corresponde al Profesor Secretario proclamar el resultado
de las votaciones.

Artículo 40. De las actas de las sesiones de Junta

1. De cada reunión de la Junta se levantará una sola Acta que
contendrá la relación de los asistentes, las circunstancias de
lugar y tiempo en que se ha celebrado la sesión, los puntos
principales del debate, el contenido de los acuerdos y la forma
y resultados de las votaciones. La redacción del Acta corres-
ponde al Profesor Secretario de la Escuela, quien podrá reque-
rir la colaboración de un auxiliar administrativo del Centro, el
cual no formará parte de la Junta en representación de su sec-
tor, no teniendo ni voz ni voto.

2. Los miembros de la Junta y las personas asistentes tienen
derecho a que sus propias manifestaciones o las de los demás
miembros o asistentes consten en el Acta, a cuyo efecto debe-
rán advertir al Profesor Secretario su deseo en este sentido. En
tal caso el Secretario podrá exigir a los miembros de la Junta
que le hagan llegar una nota escrita en la que expresen sus
manifestaciones. Los miembros de la Junta pueden exigir,
igualmente, que quede constancia de su voto cuya motivación
se presentará por escrito en el plazo de setenta y dos horas 

3. El Acta de cada sesión será aprobada por la Junta al iniciar-
se la sesión ordinaria siguiente, previa lectura por el Secretario
del Acta correspondiente. En caso de no ser aprobada se pro-
cederá a una discusión y corrección en su caso y posterior
votación. Cualquier miembro de la Junta puede exigir una
copia del Acta aprobada.

4. Los acuerdos contenidos en las Actas de la Junta gozarán de
publicidad mediante el procedimiento que se determine.

Sección Segunda
De las Comisiones

Artículo 41. De la Comisión Permanente

1. La Comisión Permanente, que estará presidida por el
Director, será designada por y entre los miembros de la Junta
de Escuela.

2. La Comisión Permanente estará compuesta, además de su
presidente, por otros seis miembros, de los cuales tres serán
profesores, dos estudiantes y un miembro del personal de
administración y servicios. El Secretario del Centro lo será
también de la Comisión Permanente y podrá actuar en ella con
voz pero sin voto. Los componentes de la Comisión se reno-
varán cada cuatro años.

3. Caso de que sean varias las candidaturas a formar parte de
la Comisión Permanente en algunos de los sectores que la
componen, la representación se realizará mediante un sistema
electoral proporcional.

4. La Comisión Permanente podrá conocer y resolver asuntos
de trámite expresamente autorizados por la Junta del Centro y
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aquellos otros que ésta le encomiende. La Comisión
Permanente informará a la Junta de Escuela de los asuntos que
resuelva.

5. La Comisión Permanente se reunirá previa convocatoria del
Director o a petición de tres de sus miembros.

6. La Comisión permanente actuará como Junta Electoral de
Centro en los procesos electorales que en él se celebren.

Artículo 42. De la Comisión de Docencia

1. En Escuela Universitaria de Estudios Empresariales existi-
rá una Comisión de Docencia designada por la Junta a la que
informará de todas sus actuaciones.

2. La Comisión de Docencia estará presidida por el Director,
o persona en quien delegue, y estará compuesta, además, por
cinco profesores de los cuerpos docentes universitarios y tres
estudiantes. Entre ellos se elegirá un secretario. Deberá garan-
tizarse que el cincuenta y uno por ciento de los representantes
de los profesores pertenezca a los cuerpos docentes universi-
tarios. En todo caso, los Directores de los Departamentos con
docencia en el Centro, o persona en quien deleguen, podrán
asistir a ella con voz pero sin voto. Los componentes de la
Comisión se renovarán cada cuatro años.

3. Las funciones de la Comisión de Docencia de la Escuela
son las siguientes:

a) Elaborar propuestas sobre ordenación docente del
Centro.

b) Examinar las propuestas de los departamentos de cre-
ación, modificación y supresión de plazas de profeso-
rado en el Centro y elevar el informe motivado
correspondiente.

c) Informar las propuestas de encargo docente a los
departamentos.

d) Resolver las convalidaciones y el reconocimiento de
créditos de libre elección, con los informes previos
que procedan y de conformidad con la normativa y la
legislación vigentes.

e) Coordinar la evaluación de la actividad docente en el
ámbito de competencias del Centro.

f) Estudiar y dar cauce a las reclamaciones de los estu-
diantes o de sus representantes sobre la docencia.

g) Velar, en general, por el adecuado desarrollo de la
organización docente.

h) Aquellas otras que, en relación con la actividad
docente del Centro, le atribuya expresamente la Junta
de Centro.

4. Para el ejercicio de la función establecida en la letra e del
apartado 3 de este artículo, se incorporarán además a la
Comisión de Docencia, tres estudiantes designados en Junta de
Centro, un representante de cada departamento con docencia

en las titulaciones del Centro, elegido por su respectivo conse-
jo, de manera que su número no sea superior al de profesores
de la comisión de docencia; si lo fuera, los representantes de
los departamentos con menor carga docente en el Centro asis-
tirán con voz pero sin voto. Se incorporarán también dos repre-
sentantes designados por el consejo de estudiantes del Centro.

Artículo 43. Comisión de Planes de Estudio

1. La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales elabo-
rará la propuesta de sus propios planes de estudio atendiendo
a los conocimientos científicos, humanos y técnicos, y a su
evolución, de acuerdo con la realidad social y en particular
empresarial. Para ello, se constituirá una Comisión de Planes
de Estudio cuya misión será elaborar la propuesta y puesta al
día de los planes de estudio y cuyas competencias y régimen
de funcionamiento se corresponden con las fijadas en los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

2. Componen esta Comisión el Director o persona en quien
delegue, que la presidirá, la Comisión de Docencia, los
Directores de los Departamentos con docencia en el Centro, o
persona en quien hayan delegado, y tres representantes de los
alumnos del Centro elegidos por los propios estudiantes en
Junta de Centro. Entre ellos se elegirá un secretario.

Artículo 44. Comisión de Prácticas en Empresas

1. La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales consti-
tuirá una Comisión de Prácticas en Empresas que se encarga-
rá de elaborar una normativa específica para determinar los
criterios por los cuales se reconocerán créditos de libre elec-
ción por la realización de prácticas en empresas.

2. Componen esta Comisión el Director o persona en quien
delegue, que la presidirá, cuatro representantes de los
Departamentos con docencia en el Centro, y dos representan-
tes del alumnado del Centro elegidos por los propios estu-
diantes. Entre ellos se elegirá un secretario. Los representan-
tes que forman parte de la Comisión serán designados por la
Junta y se renovarán cada cuatro años.

3. Es función de esta comisión el aplicar los criterios estable-
cidos a la hora de adjudicar tanto las prácticas en las empresas
a los estudiantes solicitantes como el determinar el profesor
encargado de tutorizar las prácticas.

Artículo 45. Comisión de Biblioteca

1. Existirá una Comisión de Biblioteca que, presidida por el
Director o persona en quien delegue, estará integrada además
por un representante de cada uno de los Departamentos con
docencia en el Centro, dos estudiantes y el Director de la
Biblioteca. Entre ellos se elegirá un secretario.

2. Los representantes que forman parte de la Comisión serán
designados por la Junta y se renovarán cada cuatro años.

3. Su función consistirá en elaborar los criterios de selección
en la adquisición de nuevo material bibliográfico atendiendo a
las distintas líneas de docencia e investigación.
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4. La Comisión hará propuestas sobre las normas de funciona-
miento de la Biblioteca del Centro de acuerdo con el reglamen-
to específico de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

Artículo 46. Comisión de Recursos Informáticos

1. Existirá una Comisión Recursos Informáticos que, presidi-
da por el Director o persona en quien delegue, estará integra-
da además por tres profesores, dos estudiantes y un miembro
del Personal de Administración y Servicios, que propondrá la
compra de paquetes informáticos necesarios para el desarrollo
de las actividades docentes, académicas o administrativas
prestadas en el Centro, oídos el Administrador y el represen-
tante del Servicio de Informática y Comunicaciones.

2. Los representantes que forman parte de la Comisión serán
designados por la Junta y se renovarán cada cuatro años.
Podrán reunirse a petición de dos de los miembros integrantes
de la Comisión. Entre ellos se elegirá un secretario.

Artículo 47. Comisión de Actividades Culturales

1. La Junta de Escuela nombrará una Comisión de Actividades
Culturales encargada de crear, promocionar y difundir la cultura
en la Escuela a través de actividades tanto de tipo académico
como cualesquiera otras que sean de interés para sus integrantes.

2. La Comisión estará compuesta, al menos, por 6 miembros
de entre profesores, personal de administración y servicios y
estudiantes. Los representantes que forman parte de la
Comisión serán designados por la Junta y se renovarán, excep-
cionalmente, cada dos años. Podrán reunirse a petición de dos
de los miembros integrantes de la Comisión.

3. El ámbito de actuación será la Escuela, sin perjuicio de la
colaboración que con Comisiones de otros Centros puedan
establecerse directamente o a través de la Comisión Campus
Río Ebro y del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Artículo 48. Comisión de Deportes

1. Los profesores, estudiantes y personal de administración y
servicios de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales tienen derecho a la práctica del deporte y al uso
de las instalaciones deportivas universitarias. 

2. La Comisión de Deportes será el órgano encargado de pro-
gramar y llevar a la práctica todo tipo de actividades deporti-
vas encaminadas a la formación de los estudiantes.

3. La Comisión de Deportes será presidida por el Director o
persona en quien delegue, que la presidirá, y estará compues-
ta, al menos, por siete miembros: dos profesores, cuatro estu-
diantes (uno de los cuales será el delegado de Deportes del
Centro) y un miembro del personal de administración y servi-
cios. Los componentes de la Comisión se renovarán, excep-
cionalmente, cada dos años.

Artículo 49. Constitución y renovación de las comisiones

1. Para la válida constitución de las comisiones, salvo que se
indique lo contrario, será necesaria en primera convocatoria la

presencia del Director o persona en quien delegue y, al menos,
la mitad de sus miembros. En segunda convocatoria, que ten-
drá lugar media hora después de la primera, no se precisa un
número mínimo de miembros.

2. La renovación del sector de estudiantes en las comisiones se
realizará anualmente en la primera quincena del mes de
noviembre.

Artículo 50. Información de las Comisiones

Todas las Comisiones existentes en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales informarán a la Junta de Centro de las
actuaciones de su competencia.

TÍTULO SEGUNDO
DEL DIRECTOR Y SU EQUIPO DE DIRECCIÓN

Capítulo Primero
Del Director

Artículo 51. Director

El Director es la primera autoridad del Centro, ejerce las fun-
ciones de dirección y gestión ordinaria del Centro, y ostenta su
representación.

Artículo 52. Funciones y competencias

Son funciones y competencias del Director las siguientes: 

a) Representar oficialmente a la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de Zaragoza.

b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta de
Escuela, así como ejecutar sus acuerdos y velar por su
cumplimiento.

c) Supervisar el ejercicio de las funciones encomenda-
das a los distintos órganos y servicios del Centro.

d) Presidir, en ausencia de representación de mayor
rango, los actos académicos del Centro a los que con-
curra.

e) Proponer el nombramiento de los Subdirectores y del
Profesor Secretario de la Escuela entre profesores con
dedicación a tiempo completo, así como dirigir y
coordinar su actividad.

f) Presidir las comisiones cuya presidencia ostenta
según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

g) Supervisar los distintos servicios del Centro y acordar
el gasto de las partidas presupuestarias correspon-
dientes.

h) Recabar información sobre las enseñanzas no oficia-
les en las que se use el nombre de la Escuela.

i) Adoptar las medidas precisas para garantizar el cum-
plimiento del Plan de Ordenación Docente, así como
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realizar su seguimiento, informando de ello a la Junta
y, en su caso, al Vicerrector competente. Tales infor-
mes serán tenidos en cuenta para la elaboración del
siguiente plan docente.

j) Resolver, por razones de urgencia, lo que proceda para
evitar graves disfunciones o ausencias en las activida-
des docentes programadas en el Centro, informando
de ello inmediatamente a los Directores de los
Departamentos afectados y al Vicerrector competente.

k) Ejercer las demás funciones que se deriven de su
cargo o que le atribuyan la legislación vigente y los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, así como
aquellas que le delegue el Rector, la Junta de Escuela
y las referidas a todos los demás asuntos. 

l) Asumir, igualmente, cuantas competencias del Centro
no hayan sido atribuidas expresamente por los
Estatutos de la Universidad y este Reglamento a otros
Órganos de la Escuela.

Artículo 53. Requisitos de elegibilidad

1. El Director será elegido por la Junta de Centro entre los pro-
fesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes univer-
sitarios adscritos al Centro, y será nombrado por el Rector.

2. En defecto de profesores doctores pertenecientes a los cuer-
pos docentes universitarios será elegido entre funcionarios de
cuerpos docentes universitarios no doctores o de entre profe-
sores contratados doctores.

3. Para el desempeño del cargo de Director será obligatoria la
dedicación a tiempo completo.

4. En ningún caso se podrá compatibilizar de forma simultá-
nea la condición de Director con la de titular de otro órgano
unipersonal de gobierno de la Universidad de Zaragoza.

Artículo 54. Duración del mandato

1. El mandato del Director tendrá una duración de cuatro años.
El Director podrá ser elegido, como máximo, por dos mandatos
consecutivos. No habrá límite en los mandatos no consecutivos.

2. El Director cesará en su cargo al término de su mandato,
a petición propia, por una moción de censura o por otra
causa legal.

3. Hasta la toma de posesión del nuevo Director continuará en
funciones el anterior y su equipo de dirección, salvo cuando
ello no fuere posible o en los supuestos de cese mediante
moción de censura, en cuyo caso se hará cargo interinamente
del gobierno del Centro la Comisión Permanente de la Junta
de Escuela y las funciones que correspondan al Director recae-
rán en el profesor de dicha Comisión con dedicación exclusi-
va y mayor antigüedad como funcionario de aquellos que reú-
nan las condiciones de elegibilidad.

4. La presentación de una moción de censura al Director se
hará por escrito, justificando los motivos y suscrita por un ter-

cio de los miembros de la Junta. Para que la moción de cen-
sura prospere deberá ser aprobada por mayoría simple de los
miembros electos de la Junta. Caso de no prosperar la moción
de censura sus firmantes no podrán suscribir otra en el mismo
curso académico hacia la misma persona.

Artículo 55. Suplencia

En caso de ausencia o enfermedad del Director, asumirá inte-
rinamente sus funciones el subdirector que corresponda. Esta
suplencia se comunicará a la Junta de Centro y no podrá pro-
longarse más de seis meses, en cuyo caso deberá convocarse
necesariamente nuevo proceso electoral.

Artículo 56. Rendición de cuentas

El Director presentará anualmente a la Junta de Escuela un
informe de gestión, que contendrá la memoria de actividades
y la rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto; asi-
mismo, informará de su programa de actuación futura.

Capítulo Segundo
De la elección del Director

Artículo 57. Procedimiento de elección

1. El Director será elegido de entre los candidatos que cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 53 por la Junta
de Centro mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, y
será nombrado por el Rector.

2. La elección del Director se realizará en sesión de la Junta
del Centro convocada a tal efecto y con este único punto del
orden del día.

3. Los miembros no elegidos de la Junta del Centro no podrán
ejercer el voto en el proceso de elección del Director.

Artículo 58. Convocatoria de la elección y presentación
de candidaturas

1. Producido el cese del Director, éste o, en su defecto, la
Comisión Permanente, oída la Junta de Centro y en un plazo
máximo de treinta días lectivos contados desde el cese o dimi-
sión, procederá a la convocatoria y realización de las eleccio-
nes indicando el plazo para el desarrollo de la campaña elec-
toral en el que los candidatos deberán presentar los respecti-
vos programas de actuación, y fijando el día de elección.

2. Los candidatos al puesto de Director deberán presentar sus
candidaturas por escrito en la Secretaría del Centro en el plazo
señalado en la convocatoria. Ésta hará pública la lista de can-
didatos presentados en el plazo previamente designado.

Artículo 59. Determinación del candidato electo

1. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegi-
do Director si obtiene, al menos, un número de votos superior
a un tercio del censo electoral. Si el candidato no obtiene
dicho número de votos, se procederá inmediatamente a una
segunda votación. Si tras esta segunda votación el candidato
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tampoco obtuviera dicho número de votos, deberá procederse
nuevamente a convocar elecciones.

2. En el caso de que sean dos los candidatos, resultará elegido
Director el que obtenga mayor número de votos y, de produ-
cirse un empate, el candidato con mayor antigüedad en los
cuerpos docentes universitarios o, en su caso, en la condición
de profesor contratado doctor.

3. En el caso de que sean más de dos los candidatos, resultará
elegido Director el que obtenga la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta en primera votación. Si ninguna la
alcanzará se celebrará una segunda votación entre los dos can-
didatos más votados en la primera y resultará elegido el que
obtenga mayor número de votos y, de producirse empate, el
candidato con mayor antigüedad en los cuerpos docentes uni-
versitarios o, en su caso en la condición de profesor contrata-
do doctor.

Capítulo Tercero
Del Equipo de Dirección

Artículo 60. Composición del Equipo de Dirección

1. El Director, para el desarrollo de sus competencias, será
asistido por el Equipo de Dirección.

2. El Equipo de Dirección estará integrado por el Director, que
lo presidirá, los Subdirectores en número no superior a cuatro
y el Profesor Secretario. Todos ellos serán profesores con
dedicación a tiempo completo.

3. Los miembros del Equipo de Dirección serán nombrados y
removidos de sus funciones por el Rector a propuesta del
Director.

Artículo 61. Los Subdirectores

1. Corresponde a los Subdirectores la dirección y coordina-
ción de sus áreas de competencia y las restantes funciones que
el Director les delegue.

2. Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por
decisión del Director, o cuando se produzca el cese del
Director que los nombró. Continuarán en funciones mientras
el Director permanezca en esa misma situación.

Artículo 62. Profesor Secretario de la Escuela

1. El Rector nombrará al Profesor Secretario de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza a pro-
puesta del Director, entre los profesores con dedicación a
tiempo completo adscritos a la Escuela.

2. El Profesor Secretario cesará a petición propia, por decisión
del Director, o cuando concluya el mandato del Director que
le propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones hasta
la toma de posesión del nuevo Secretario. 

3. Corresponden al Profesor Secretario las funciones siguientes: 

a) Dar fe de los actos y acuerdos de la Escuela. 

b) Auxiliar al Director en las tareas de organización y
régimen académico y desempeñar las funciones que
éste le encomiende. 

c) Actuar como Secretario de la Junta de Escuela, custo-
diar las actas de sus reuniones y expedir las certifica-
ciones de los acuerdos que consten en las indicadas
actas. 

d) Custodiar el sello oficial del Centro y del archivo de
secretaría.

e) Expedir los certificados y tramitar los procedimientos
de su competencia.

f) Dar publicidad a los acuerdos y decisiones de los
Órganos de la Escuela así como las comunicaciones
recibidas por la Escuela.

g) Ejercer las demás funciones que se deriven de su
cargo o que le atribuyan la legislación vigente y el
presente Reglamento.

Artículo 63. Delegados del Director

1. El Director podrá delegar la realización de tareas específi-
cas de su competencia en profesores asignados al Centro dis-
tintos de los que integran su equipo de gobierno.

2. Tales delegados serán directamente nombrados por el
Director y cesarán una vez ejecutada la tarea encomendada, a
petición propia, por revocación de la delegación por el
Director, o cuando se produzca el cese del Director que los
nombró. Dichas delegaciones no implicarán reducción docen-
te ni complemento salarial alguno para el Delegado.

TÍTULO TERCERO
DE LA REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES

Y SU ORGANIZACIÓN

Capítulo Primero
De los Representantes de Estudiantes del Centro

Artículo 64. Adquisición y perdida de la condición
de Representante

1. Ostentan la condición de Representantes de estudiantes del
Centro aquellos estudiantes matriculados en el Centro y elegi-
dos en calidad de Delegados o Subdelegados de grupos de
docencia o de Representantes del Centro en cualesquiera
órganos colegiados de gobierno y representación de la
Universidad de Zaragoza.

2. Se perderá la condición de Representante de estudiantes del
Centro por:

a) Transcurso del período de su nombramiento, sin per-
juicio de la posibilidad de reelección cuando en su
caso proceda.

b) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue
elegido.
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c) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haber-
se hecho constar una voluntad explícita en tal sentido,
mediante escrito formulado ante la Delegación de estu-
diantes y obrante asimismo en la Secretaría del Centro.

Artículo 65. Derechos y deberes

1. Son derechos de los Representantes de estudiantes del
Centro:

a) Tener la consideración de representativos sus actos y
manifestaciones, salvo que conste haber sido realiza-
dos a título meramente personal.

b) Solicitar y recibir de la Delegación de estudiantes y de
los órganos de gobierno del Centro la información y el
apoyo que precisen para el desempeño de sus funciones.

c) Ser atendido por los miembros del personal docente y
del de administración y servicios para que pueda
hacer compatible, en la medida de lo posible, la labor
de representación con sus estudios, así como para un
mejor desempeño de sus funciones.

d) Todos aquellos que les reconozca la legislación
vigente.

2. Son deberes de los Representantes de estudiantes del
Centro:

a) Participar activamente en el desempeño de las fun-
ciones representativas de los estudiantes del Centro y,
particularmente, en lo que se refiere a la defensa de
sus intereses, coordinándose con los demás
Representantes de estudiantes.

b) Transmitir fidedignamente a quien corresponda las
peticiones de sus representados.

c) Informar a sus representados de las actividades por
ellos realizadas en el desempeño de su cargo, de los
hechos relevantes para la vida universitaria y de todas
aquellas de interés para los mismos.

d) Todos aquellos inherentes al ejercicio de su cargo y
los demás previstos en la legislación vigente.

Capítulo Segundo
Sobre la Delegación de estudiantes del Centro

Artículo 66. Naturaleza, composición y funciones

1. La Delegación de estudiantes es el órgano colegiado de
deliberación, consulta y representación de los estudiantes del
Centro.

2. Son miembros de la Delegación de estudiantes, que será
presidida por el Delegado de estudiantes del Centro o, en su
caso, por el Subdelegado de estudiantes del Centro:

a) Los Delegados o, en su caso, Subdelegados de grupos
de docencia del Centro.

b) Los estudiantes miembros de la Junta del Centro.

c) Los Representantes de los estudiantes del Centro en
el Claustro Universitario.

d) Un estudiante de cada Consejo de Departamento con
docencia en el Centro.

e) Los estudiantes del Centro que sean miembros del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

f) Los estudiantes del Centro que sean miembros de
otros órganos colegiados de gobierno y representa-
ción de la Universidad de Zaragoza.

3. Son funciones de la Delegación de estudiantes del Centro:

a) Representar a todos los estudiantes del Centro.

b) Elegir, de entre sus miembros, al Delegado de estu-
diantes del Centro y al resto del Consejo de estudian-
tes del Centro.

c) Pronunciarse sobre las cuestiones que sean sometidas
a su consideración por cualquiera de sus miembros y,
en especial, por el Consejo de estudiantes del Centro.

d) Recabar y facilitar información a los estudiantes
sobre los aspectos académicos y universitarios de
interés para los mismos.

e) Recabar los medios necesarios para el ejercicio de sus
funciones.

f) Impulsar aquellos proyectos que se consideren de inte-
rés para los estudiantes del Centro, así como promover
iniciativas ante los órganos de gobierno del Centro, de
la Universidad y de otras Instituciones de interés.

g) Contribuir al desarrollo y calidad del Centro, colabo-
rando en la mejora de sus servicios e impulsando pro-
gramas, actos y otras actividades que redunden en
beneficio de éste y de sus estudiantes.

h) Colaborar con sus medios y recursos con el asocia-
cionismo estudiantil.

i) Aprobar, si procede, el Informe de Gestión anual del
Consejo de estudiantes del Centro y la ejecución de
los presupuestos de la Delegación de estudiantes.

j) Velar por la aplicación del presente Título de este
Reglamento en aquellas cuestiones de su competen-
cia, así como aprobar en su desarrollo las normas de
funcionamiento de la Delegación de estudiantes, que
deberán ser ratificadas por la Junta del Centro.

k) Todas aquellas que resulten de la legislación vigente.

4. La Delegación de estudiantes actuará constituida en Pleno
y podrá crear tantas Comisiones como estime necesarias para
su buen funcionamiento.

Artículo 67. Pleno

1. El Pleno de la Delegación de estudiantes del Centro se
constituirá dentro de los diez días naturales siguientes al de
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la proclamación definitiva de candidatos electos a Delegado
y Subdelegado de grupos de docencia del Centro. Su convo-
catoria corresponde al Presidente en funciones del Pleno
saliente.

2. El Pleno de la Delegación de estudiantes se reunirá, en
sesión ordinaria, al menos, una vez al trimestre durante el
periodo lectivo. Dichas sesiones serán convocadas por su
Presidente con una antelación mínima de cinco días lectivos.

3. Igualmente, el Pleno de la Delegación de estudiantes podrá
reunirse, en sesión extraordinaria, convocada por su
Presidente, bien por propia iniciativa, bien a solicitud de una
quita parte de sus miembros. Dichas sesiones serán convoca-
das con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

4. Los miembros de la Delegación de estudiantes serán con-
vocados personalmente y mediante anuncios en los lugares del
Centro habilitados a tal efecto. La convocatoria deberá incluir
siempre el orden del día.

5. El Presidente del Pleno podrá invitar a las sesiones del
Pleno de la Delegación de estudiantes a cualquier persona que
considere de interés, ya sea a iniciativa propia o de una quin-
ta parte de los miembros del Pleno. Las personas invitadas
tendrán voz, pero no voto.

6. Todos los miembros del Pleno de la Delegación de estu-
diantes tienen derecho de voz y voto en sus sesiones.

7. Para la válida adopción de acuerdos será necesario un quó-
rum de, al menos, un tercio de sus miembros. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría simple de votos.

Capítulo Tercero
Sobre el Consejo de estudiantes del Centro

Artículo 68. Composición y funciones

1. El Consejo de estudiantes del Centro estará compuesto,
como mínimo, por:

a) El Delegado de estudiantes del Centro.

b) El Subdelegado de estudiantes del Centro.

c) El Secretario de la Delegación de estudiantes del
Centro.

d) El Tesorero de la Delegación de estudiantes del
Centro.

El Pleno de la Delegación de estudiantes del Centro podrá
acordar el nombramiento de vocales del Consejo de estudian-
tes del Centro. En todo caso, el Consejo de estudiantes del
Centro estará compuesto, como máximo, por once miembros.

2. Son funciones del Consejo de estudiantes del Centro las
propias del Delegado y del Secretario de la Delegación de
estudiantes del Centro. El resto de los integrantes del Consejo
de estudiantes del Centro auxiliarán al Delegado y al
Secretario en el desempeño de dichas funciones.

Artículo 69. Elección y cese

1. La Delegación de estudiantes del Centro, constituida en
Pleno, elegirá de entre sus miembros el Consejo de estudian-
tes del Centro por mayoría simple.

2. La elección del Consejo de estudiantes del Centro debe rea-
lizarse en los treinta días naturales siguientes al de la procla-
mación definitiva de candidatos electos a Delegado y
Subdelegado de grupos de docencia del Centro. Para ello, el
Delegado de estudiantes del Centro o, en su caso, el
Subdelegado, convocará al Pleno de la Delegación de estu-
diantes del Centro.

3. En el caso de que la Delegación de estudiantes del Centro no
fuera convocada o de que no hubiese candidatos al Consejo de
estudiantes del Centro, el Vicerrector de Estudiantes designará
un Consejo de estudiantes del Centro provisional, formado por
el Representante de estudiantes de más edad, que actuará como
Delegado, el de menos edad, que actuará como Secretario, y
dos representantes de estudiantes elegidos mediante sorteo de
entre el resto de los miembros de la Delegación.

4. El Consejo de estudiantes cesará por las siguientes causas:

a) Transcurso del período de su nombramiento, sin per-
juicio de la posibilidad de reelección.

b) Aprobación de una moción de censura en el Pleno de
la Delegación de estudiantes del Centro.

5. A su vez, los miembros del Consejo de estudiantes del
Centro cesarán por las siguientes causas:

a) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue
elegido.

b) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras
haberse hecho constar una voluntad explícita en tal
sentido, mediante escrito formulado ante la
Delegación de estudiantes y obrante asimismo en la
Secretaría del Centro.

Artículo 70. El Delegado de estudiantes del Centro

Es competencia del Delegado de estudiantes del Centro:

a) Representar a todos los alumnos del Centro dentro y
fuera del mismo.

b) Presidir y dirigir las sesiones de la Delegación de
estudiantes.

c) Actuar de enlace entre los distintos órganos de repre-
sentación estudiantil.

d) Velar por la ejecución de los acuerdos tomados en la
Delegación de estudiantes, así como por el correcto
uso de los locales y de los medios puestos a disposi-
ción de la Delegación de estudiantes.

e) Elaborar los proyectos de presupuestos de Delegación
de estudiantes, velar por su correcta ejecución y ren-
dir cuentas a la Delegación de estudiantes.
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f) Garantizar la publicidad de todas las convocatorias
electorales que afecten a los estudiantes.

g) Todas aquellas que le resulten de la legislación vigente.

Artículo 71. El Secretario de la Delegación de estudiantes
del Centro

Es competencia del Secretario de la Delegación de estudiantes:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la
Delegación de estudiantes por orden del Delegado de
estudiantes del Centro, así como las citaciones a los
miembros de la misma.

b) Levantar acta de las sesiones de la Delegación de
estudiantes.

c) Conservar los documentos y sellos de la Delegación
de estudiantes.

Capítulo Cuarto
Sobre los Delegados y Subdelegados de grupos

de docencia del Centro

Artículo 72. Funciones

Son funciones de los Delegados y Subdelegados de grupos de
docencia del Centro:

a) Ostentar la representación del grupo de docencia.

b) Coordinarse con el personal docente y el de adminis-
tración y servicios, así como con los restantes
Representantes de los estudiantes del Centro en
defensa de los intereses de sus representados.

c) Recabar información en las sesiones de la Delegación
y a través de los Representantes de los estudiantes en
la Junta del Centro sobre los distintos aspectos de la
vida universitaria.

d) Informar a sus representados acerca de todas aquellas
cuestiones que afecten al desarrollo de la docencia,
dando cuenta de cualquier incidencia al Delegado de
estudiantes del Centro.

e) Todas aquellas que le sean atribuidas por la legisla-
ción vigente.

Artículo 73. Elección

1. Cada grupo de docencia contará con Delegado y
Subdelegado que serán elegidos en el mes de noviembre
mediante sufragio libre, universal, igual, secreto y directo,
mediante un proceso en el que se asegurará en todo momento
el respeto a los principios democráticos y de equidad, justicia
y proporcionalidad.

2. Las elecciones serán convocadas al efecto por el Delegado
de estudiantes del Centro, actuando como Junta Electoral la
Junta Electoral del Centro.

3. Las elecciones se celebrarán en clase y, para su organiza-
ción y desarrollo, la Delegación de estudiantes contará con el
apoyo de los órganos de gobierno y los servicios del Centro.

4. El derecho de sufragio activo y pasivo corresponde en cada
grupo de docencia a los estudiantes matriculados en el mismo.

5. La determinación y, en su caso, agrupación, de los grupos
de docencia troncales, de asignaturas obligatorias y de asigna-
turas optativas, a estos únicos efectos, deberá ser acordado por
la Junta del Centro a propuesta de la Delegación de estudian-
tes del Centro.

6. Para ser candidato a Delegado o Subdelegado de grupo de
docencia, además, deberá presentarse la correspondiente can-
didatura en tiempo y forma. La candidatura puede ser de un
colectivo de representación estudiantil, reconocido y registra-
do oficialmente en la Universidad, o de carácter independien-
te. Caso de no presentarse ninguna candidatura, se declarará
elegibles a todos los estudiantes matriculados en el grupo de
docencia, estableciéndose un periodo para renuncias. La Junta
Electoral asignará a las candidaturas los recursos necesarios
para la realización de la campaña electoral.

7. La Junta Electoral establecerá el número de mesas electora-
les y nombrará a sus miembros, constituidas por tres estudian-
tes elegidos por sorteo.

8. La Junta Electoral hará pública la convocatoria de eleccio-
nes, que deberá contener su calendario y, al menos, los
siguientes extremos:

a) Censo de referencia, plazos de reclamación al censo provi-
sional y procedimiento para su resolución.

b) Requisitos formales para la presentación de candidaturas,
plazo para su presentación, fecha de proclamación provisional
y definitiva de las mismas.

Se dará la máxima publicidad a la convocatoria que, en todo
caso, deberá exponerse en los tablones oficiales y en los luga-
res habituales.

9. La Junta Electoral proclamará las listas provisional y defi-
nitiva de candidatos electos, separadas por un plazo mínimo
de cinco días lectivos a efectos de las posibles impugnaciones.

TITULO CUARTO
GESTIÓN DE LA ESCUELA

Artículo 74. Administración

En la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales existi-
rá una Unidad de Administración y Servicios al cargo de la
cual estará un Administrador al que le corresponderán en el
ámbito de su competencia las funciones que el Gerente tenga
en la Universidad.

Artículo 75. Organización Administrativa

La Organización administrativa y de servicios de Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales cubrirá como mínimo
las áreas de:



BOUZ número 33-2 pág 313 25 abril 2005

A) Secretaría:

— Administración de la Escuela.

— Apoyo al Profesorado.

B) Biblioteca y Hemeroteca:

— Área Técnica.

— Préstamo de libros.

— Información y consulta.

C) Conserjería:

— Asistencia a Secretaría.

— Punto de información general del Centro .

— Asistencia al profesorado control y mantenimien-
to de aulas.

— Control y mantenimiento del Centro.

— Reprografía.

Artículo 76. Servicios de la Escuela

Los servicios de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales son unidades de apoyo a la actividad universi-
taria de enseñanza, estudio e investigación que se desarrolla
en esta Escuela.

Artículo 77. Biblioteca

1. La Biblioteca de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, integrada en la Biblioteca Universitaria y
sometida a sus normas generales, es la unidad de gestión de
recursos de información para el aprendizaje, la docencia, la
investigación y la formación continua. Está constituida por
todos los recursos de información adquiridos por el Centro y
los procedentes de legados, donaciones e intercambios.

2. Es misión de la Biblioteca la conservación, el incremento,
el acceso y la difusión de los recursos de información, así
como la colaboración en los procesos de creación del conoci-
miento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos del
Centro.

Artículo 78. Servicio de Informática

El servicio de informática tendrá entre sus funciones asistir a
profesores, personal de administración y servicios y estudian-
tes en las cuestiones relativas al uso y conocimiento de la
informática.

Artículo 79. Servicio de Reprografía

El servicio de reprografía tendrá como función asistir a profe-
sores, personal de administración y servicios y estudiantes
apoyando a éstos en lo relativo a la reproducción de materia-
les para la docencia y la investigación.

Artículo 80. Publicación de los Planes y Organización
Docente

1. La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales publi-
cará anualmente los planes docentes de todas las asignaturas,
que deberán estar a disposición de los estudiantes antes de la
formalización de la matrícula, en los que se hará mención
expresa al menos de:

a) La oferta y programación docente y didáctica.

b) Los objetivos y contenidos de las disciplinas.

c) El profesorado y departamentos responsables de las
asignaturas.

d) Los criterios de la evaluación.

e) Los horarios de impartición.

f) La bibliografía recomendada.

g) Las fechas de realización de las pruebas de evaluación.

h) los horarios de tutorías de los profesores.

2. Los distintos Departamentos afectados tienen la obligación
de presentar, en el plazo que les indique el Profesor Secretario
de la Escuela, la documentación a que se refiere el apartado
anterior.

Artículo 81. Creación de Servicios

La Junta de Escuela podrá proponer al Rector la creación de
cuantos servicios considere necesarios para el mejor desarro-
llo de los objetivos y fines de este Centro.

Artículo 82. Del régimen económico

La actividad económica y financiera de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza se reco-
gerá en un presupuesto ordinario de carácter anual, cuyos gas-
tos se ajustarán a las partidas que proceda, dando cumpli-
miento a las normas recibidas de la Universidad.

TITULO QUINTO
DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 83. Reforma del Reglamento

1. La iniciativa de la reforma del presente Reglamento corres-
ponderá a la Junta de Escuela a instancia de 1/4 de los com-
ponentes de la misma y aprobada por mayoría simple.

2. La propuesta de la reforma del presente Reglamento debe-
rá ser acordada por la Junta de Escuela tal y como dispone el
artículo 37 del presente Reglamento.

3. Rechazado un proyecto de Reforma de Reglamento no
podrá reiterarse con idéntico contenido dentro del mismo
curso académico.
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Disposición adicional

La elección de los representantes del personal docente e inves-
tigador, del personal de administración y servicios y de los
estudiantes en los órganos colegiados de gobierno y represen-
tación se realizará mediante un sistema electoral proporcional.

Disposición derogatoria

Quedan derogados, desde la entrada en vigor del presente regla-
mento, el Reglamento de la Junta de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales aprobado por Resolución de Junta de
Gobierno de 17 de Octubre de 1991 y la Normativa Propia de la
Junta y Director de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Zaragoza aprobada por Resolución de Junta
de Gobierno de 5 de Noviembre de 1997 y cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango que le sean contrarias.

Disposición final

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aproba-
ción por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

Acuerdo de 5 de abril de 2005, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba el Reglamento de movilidad interna del pro-
fesorado de la Universidad de Zaragoza.

Preámbulo

La Ley Orgánica de Universidades mantiene la estructura aca-
démica de la Universidad española diseñada por su antece-
dente LRU, sobre la base de centros, encargados de la organi-
zación de las enseñanzas y de departamentos responsables de
coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conoci-
miento en uno o varios centros. 

Así, está vigente el Reglamento regulador del Régimen del
profesorado universitario de 1985 (Real Decreto 898/1985, de
30 de abril), que, en su artículo 11, establece que el profesora-
do tiene la obligación de impartir enseñanzas teóricas y prác-
ticas en cualquier centro de su universidad en materias de su
área de conocimiento que figuren en planes de estudios con-
ducentes a la obtención de títulos académicos y, por lo tanto,
la «adscripción» del profesorado debe hacerse a áreas de
conocimiento y departamentos como señalan nuestros
Estatutos. 

No obstante, la vinculación del profesor con el centro en el
que imparte la totalidad o la mayor parte de su docencia apa-
rece en la normativa vigente. Sin ánimo de ser exhaustivos, la
expresión «adscritos al centro» aparece en numerosos artícu-
los de los Estatutos. En el artículo 50 lo hace en referencia a
qué profesores pueden ser representantes en las Juntas de
Facultad o Escuela; en el 73, aludiendo a qué profesores pue-
den ser elegidos Decanos o Directores del centro; en el 88 dice
lo mismo respecto del Secretario del centro y en el 136 advier-
te que en la RPT se indicarán el departamento de adscripción
y el centro en el que se haya de desarrollar la mayor parte de
la actividad docente e investigadora. 

A otro nivel, esta vinculación aparece en la gestión cotidiana ya
que en las solicitudes de nuevas plazas participan órganos de
los centros de destino, y éstos se reflejan en las convocatorias
de los respectivos concursos. Igualmente, la vinculación está
presente en las fórmulas utilizadas para calcular la capacidad
docente de las áreas y juega un papel relevante en cuanto a las
fórmulas de reparto del presupuesto entre centros. Todo ello
determina que cada profesor además de estar adscrito a un área
de conocimiento y departamento, lo esté a un centro. 

La vinculación o adscripción a un centro debe tener efectos en
el encargo docente de cada profesor, compatibles con la obli-
gación de impartir docencia en cualquier centro de la
Universidad. Con carácter general, la práctica o costumbre de
la Universidad ha establecido el derecho preferente del profe-
sor adscrito a un centro a impartir docencia en él y que no se
le encargue docencia en otro centro distinto mientras existan
profesores de su área de conocimiento adscritos a ese centro
que no hayan completado su encargo. 

Respetando estas prácticas o costumbres, la sociedad exige a
la Universidad, el mejor aprovechamiento de los recursos dis-
ponibles, lo que exige acomodar la distribución de su personal
a las necesidades docentes e investigadoras de cada momento
y dotarse de la necesaria flexibilidad para adaptarse a los cam-
bios que se vayan produciendo en el futuro. 

Esta reglamentación de movilidad interna persigue dar una
solución que, amparando las expectativas del profesorado,
permita dar a la organización docente en los departamentos y
centros de la Universidad la flexibilidad necesaria para alcan-
zar un mejor aprovechamiento de los recursos docentes, res-
petando la normativa que sea aplicable en cada caso, y tenien-
do en cuenta el Documento de Plantilla Teórica1. 

Texto articulado
Capítulo I

Cuestiones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

Este Reglamento disciplina la movilidad interna y, en particu-
lar, los cambios de adscripción a centros, de los contemplados
en el artículo 13 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza, de plazas o puestos de trabajo y de los profesores
que los ocupan. 

Artículo 2. Principios generales que informan
las adscripciones a centros 

1. Todo profesor de la Universidad de Zaragoza estará adscri-
to a una única área de conocimiento y departamento así como
a un único centro, sin perjuicio de que pueda estar también
adscrito a uno o más institutos universitarios de investigación. 

2. Toda plaza en el momento de su aprobación se adscribe al
centro en el que inicialmente se haya de desarrollar la mayor
parte de la actividad docente. Se entenderá a los efectos de este

† «Bases para la Elaboración de la Plantilla Teórica de Profesorado de la Universidad de Zaragoza», resolución de Junta de Gobierno de 20 de diciem-
bre de 1999.
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Reglamento por «adscripción a centro», del puesto o del pro-
fesor que lo ocupa, la que resultase del concurso a través del
cuál se accedió a la correspondiente plaza y de modificaciones
ulteriores derivadas de traslados, así como la que resulte de los
procedimientos de cambios de adscripción regulados en la pre-
sente normativa de movilidad interna o como la que pudiera ser
consecuencia de un proceso de remodelación de centros. Dicha
adscripción figurará en la relación de puestos de trabajo. 

3. La adscripción a un centro es compatible con el desarrollo
de actividades docentes e investigadoras en otro u otros, en los
términos del artículo 4º de esta normativa. 

Artículo 3. Efectos de la adscripción a un centro
en la asignación de la docencia 

1. Además de los efectos que la adscripción de un profesor a
un centro tenga en otros aspectos de la actividad universitaria,
y sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente, en lo
que se refiere al encargo docente se deducirán, con carácter
general, los siguientes efectos: 

a) El profesor adscrito a un centro tendrá preferencia
para que el departamento le asigne la impartición de
la docencia en ese centro sobre cualquier otro profe-
sor que no ostente dicha adscripción y no se le podrá
asignar docencia en otros centros, en tanto en cuanto
existan profesores de su área de conocimiento y, en su
caso, perfil, adscritos a ese centro que no hayan exce-
dido la dedicación máxima exigida por la normativa
que resulte aplicable. 

b) Al profesor adscrito a un centro no se le podrá asignar
docencia en centros ubicados en otros campus de la
misma localidad, en tanto en cuanto existan profesores
de su área de conocimiento y, en su caso, perfil, adscri-
tos a centros de ese campus que no hayan excedido la
dedicación máxima exigida por la normativa que resul-
te aplicable. A los solos efectos de este Reglamento, la
estructura de los campus de la Universidad de Zaragoza
será la prevista en el Anexo a este Reglamento.

c) Al profesor adscrito a un centro no se le podrá asignar
docencia en centros ubicados en otras localidad, en
tanto en cuanto existan profesores de su área de cono-
cimiento y, en su caso, perfil, adscritos a centros de esa
localidad que no hayan excedido la dedicación máxima
exigida por la normativa que resulte aplicable.

c) Se garantizará al profesor adscrito a un centro un
espacio físico que le permita desarrollar eficazmente
su actividad docente e investigadora habitual en los
espacios de dicho centro. No obstante ello, se enten-
derán cubiertas las necesidades del profesor si dispo-
ne de esos espacios en el mismo campus sin que esa
circunstancia suponga un perjuicio objetivo a su acti-
vidad docente e investigadora.

2. Cuando en un área de conocimiento existan desequilibrios
manifiestos en la dedicación docente de los profesores de centros
y campus de la misma localidad, el Departamento podrá excep-

cionar los criterios previstos en el apartado anterior (excepto del
d) con el fin de disminuir los referidos desequilibrios. 

3. El encargo docente se realizará de acuerdo con los criterios
para su asignación elaborados por los consejos de departa-
mento, (artículo 55.f EUZ), y teniendo en cuenta lo previsto
en el artículo 4º de este Reglamento. 

4. Cada centro garantizará el acceso a sus instalaciones y
medios a aquellos profesores de la Universidad de Zaragoza
no adscritos a ese centro que, a la vista de su actividad docen-
te, precisaran de su utilización habitual. 

Artículo 4. Asignación de encargo docente en centros
diferentes del de adscripción 

1. Los profesores de la Universidad de Zaragoza tienen obli-
gación de desarrollar su actividad docente e investigadora en
cualquier centro de la Universidad de Zaragoza, de manera
que los departamentos podrán asignarles docencia en las asig-
naturas de su área de conocimiento y, en su caso, perfil en cen-
tros diferentes del de adscripción, en los términos establecidos
en este Reglamento. 

2. En su caso, sus tutorías deberán ser distribuidas en los cen-
tros en los que imparte clases teóricas o prácticas de forma
proporcional. Con el fin de reducir los desplazamientos del
profesor, los centros facilitarán la agrupación de horarios de
clase y tutorías en los centros distintos al de adscripción.

3. Los departamentos no asignarán docencia a un profesor en
más de dos centros, salvo que se ubicasen en el mismo cam-
pus, en cuyo caso no asignarán docencia en más de tres, sin la
conformidad del mismo. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, para la
asignación de docencia en centros situados en localidades dis-
tintas de la de su centro de adscripción se buscará la confor-
midad del profesor. Respecto de los supuestos en los que se
asigne docencia sin la conformidad del profesor, la
Universidad velará por que los departamentos realicen las
asignaciones con arreglo al principio de equidad.

5. El profesor que imparta docencia en una localidad diferen-
te de aquélla en la que se ubique el centro al que está adscrito
tendrá derecho a las indemnizaciones que corresponda por
razón de servicio. 

6. Previa negociación con los representantes de los trabajado-
res, el Consejo de Gobierno acordará reducciones individuales
en la dedicación docente de los profesores afectados u otros
incentivos por la impartición de docencia en centros distintos
del de adscripción.

Capítulo II. 
Procedimiento general para los cambios de adscripción

por necesidades docentes

Artículo 5. Cambio de adscripción a un centro motivada
por necesidades de la actividad docente 

1. La Universidad podrá cambiar la adscripción a un centro de
una plaza de profesor por necesidades de la actividad docente.
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Si este cambio de adscripción supusiera cambio de provincia,
se necesitará la conformidad del profesor que la ocupa. 

2. Se entenderá justificada la aplicación de lo previsto en el
apartado anterior si, según la normativa vigente, concurren las
siguientes circunstancias: 

a) Que se prevea que las necesidades del encargo docen-
te de un centro de la Universidad no puedan ser
cubiertas por los profesores adscritos del área de
conocimiento y, en otros centros, existan profesores
de la misma área con disponibilidad. 

b) Que todas las necesidades de encargo docente del
área de conocimiento en el centro de origen del pro-
fesor o profesores objeto de cambio de adscripción
estén cubiertas con la disponibilidad de los restantes
profesores adscritos que permanezcan en ese centro. 

También se considerará justificada cuando existan desequili-
brios manifiestos en la dedicación docente de los profesores
de un área de conocimiento adscritos a distintos centros. 

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior las nece-
sidades del encargo docente en cada área de conocimiento y en
cada centro, así como la disponibilidad de los profesores del
área adscritos al mismo se calcularán teniendo en cuenta lo pre-
visto en el Documento de Plantilla Teórica, pero sin computar
reducciones que resulten objetivamente coyunturales, como las
derivadas del desempeño de cargos académicos. También se
tendrán en cuenta los acuerdos existentes sobre reorganización
o implantación de titulaciones que deban comenzar a ejecutar-
se en los tres siguientes cursos académicos.

4. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de
las facultades de remoción y reasignación de efectivos previs-
tas en la normativa reguladora de la función pública, así como
de lo previsto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. 

5. Con el objeto de incentivar estos cambios de adscripción y
previa negociación con los representantes de los trabajadores,
el Consejo de Gobierno podrá acordar reducciones individua-
les en la dedicación docente del profesor que cambie de ads-
cripción u otros incentivos. 

Artículo 6. Procedimiento para el cambio de adscripción
a un centro motivada por necesidades de la actividad
docente 

1. El procedimiento de cambio de adscripción podrá iniciarse
a propuesta del departamento, oyendo a todos los profesores
que pudieran estar interesados en el mismo, y siguiendo los
plazos fijados en las instrucciones para la elaboración del Plan
de Ordenación Docente. 

2. Los departamentos podrán proponer reestructurar la ads-
cripción de sus plazas o puestos de trabajo cuando, tras cono-
cer la docencia que se les encarga, se encuentren en los
supuestos del artículo 5.2 de este Reglamento. El Consejo de
Dirección podrá instar a estos departamentos a que efectúen
propuesta de reestructuración si ésta no se produce a iniciati-

va de los mismos o cuando se reciban alegaciones según el
apartado 3 de este artículo.

Con esta finalidad, se habrá abierto un período, en el que se
puedan recibir y evaluar solicitudes realizadas por los profe-
sores, informando y oyendo, en su caso, a todos los afectados.
La propuesta de redistribución, a la que se dará publicidad
entre sus miembros, se elevará mediante informe razonado al
Vicerrector de Profesorado, quien solicitará de las comisiones
de docencia de los centros afectados su pronunciamiento.
Esta información se adjuntará al informe del departamento en
la planificación de la ordenación docente del siguiente curso
académico, que, junto con las posibles alegaciones presenta-
das según el siguiente apartado, serán informados por los cen-
tros y se someterán a la consideración de la Comisión de
Docencia de la Universidad, que emitirá informe en el plazo
establecido. 

Una vez analizada e informada la propuesta y negociada con
los representantes de los trabajadores, se someterá para su
aprobación por el Consejo de Gobierno en la sesión en la que
se estudie y apruebe la propuesta de planificación de la orde-
nación docente, teniendo efectos el cambio a partir del
siguiente curso académico.

3. En los supuestos en que los profesores interesados discre-
pen de las propuestas elevadas por los departamentos, podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas al
Vicerrector de Profesorado en el plazo de cinco días a contar
desde el siguiente al de aprobación de la propuesta de redis-
tribución en consejo de departamento. Dichas alegaciones se
trasladarán al propio departamento y se incorporarán al expe-
diente (informe del departamento en la planificación de la
ordenación docente del siguiente curso académico) y se resol-
verán siguiendo el procedimiento descrito en el apartado
anterior. 

Artículo 7. Concurrencia de solicitudes

Cuando en el procedimiento de cambio de adscripción hubie-
ra más de una solicitud que resultase viable de forma indivi-
dual, pero no resultase posible conceder a la vez el cambio de
adscripción de todos los solicitantes, la decisión se tomará de
acuerdo con los criterios siguientes: 

1. Tendrán preferencia los solicitantes pertenecientes a
los cuerpos docentes universitarios y dentro de ellos
la preferencia será para el de mayor categoría y en
caso de igualdad para el de mayor antigüedad en el
cuerpo docente universitario. 

2. Entre profesores contratados, tendrán preferencia los
solicitantes según el orden siguiente: i) los profesores
contratados doctores; ii) los profesores colaboradores
que hayan obtenido el grado de doctor; iii) los profe-
sores ayudantes doctores; iv) los profesores colabora-
dores que no hayan obtenido el grado de doctor; v) los
ayudantes; y vi) los profesores asociados tiempo par-
cial. En caso de igualdad tendrán preferencia los de
mayor antigüedad. 
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Artículo 8. Cambios temporales de adscripción
en situaciones especiales

Para facilitar la implantación de nuevos centros, la puesta en
marcha de nuevas titulaciones o ante otras situaciones especia-
les, la Universidad podrá adscribir temporalmente a otro centro
a profesores con el consentimiento de los interesados. El proce-
dimiento a seguir será el mismo que el descrito en el artículo 6º
de este Reglamento especificando en la propuesta el número de
cursos durante los cuales se solicita el cambio de adscripción
temporal, que en ningún caso superará cuatro cursos. 

El Consejo de Gobierno, previa negociación con los represen-
tantes de los trabajadores, podrá acordar incentivos con el
objeto de favorecer este cambio de adscripción temporal en
situaciones especiales.

Capítulo III
Intercambios de centro de adscripción por mutuo acuerdo

Artículo 9. Intercambios de centro de adscripción
por mutuo acuerdo. 

1. Los profesores de la misma categoría, departamento, área
de conocimiento y, en su caso, perfil podrán permutar sus pla-
zas respectivas de forma permanente, intercambiando el cen-
tro de adscripción de la plaza que ocupan por acuerdo mutuo,
salvo que alguno de ellos cumpliera sesenta y tres o más años
en el curso académico en el que tuviera efecto el intercambio.
Se exigirá a estos efectos que hayan obtenido evaluaciones
positivas de la docencia de manera continuada durante los
cinco últimos cursos académicos. 

2. La solicitud de intercambio deberá presentarse durante el
tiempo y procedimiento descritos en el artículo 6º. 

3. En particular, si los profesores solicitantes hubieran obteni-
do plazas que hubieran sido aprobadas con un perfil determi-
nado, los informes, evaluarán la adecuación de dichos profe-
sores a las exigencias de las plazas a intercambiar. 

4. Los profesores beneficiados por el intercambio no podrán
solicitar un nuevo intercambio durante un plazo de dos años a
contar desde el día que comience su actividad en el centro de
adscripción por razón del intercambio. 

5. Los profesores de distinta categoría podrán solicitar el inter-
cambio de su adscripción a centro cuando: 

Se aseguren las necesidades docentes en ambos centros y el
intercambio no implique ni la contratación de nuevo profeso-
rado ni la reestructuración del encargo docente. 

Se cumplan los requisitos legales para que puedan impartir el
encargo docente del área en los nuevos centros de adscripción. 

En este caso, los informes evaluarán el aseguramiento de las
necesidades docentes e investigadoras, el impacto de la per-
muta en la actividad general de los centros afectados y el cum-
plimiento de los requisitos legales, evitando que, por esta vía,
se generen desequilibrios no deseados en la estructura de la
plantilla.

Capítulo IV
Cambios de adscripción con carácter previo

a la convocatoria de concursos para la provisión de plazas

Artículo 10. Cambios de adscripción con carácter previo
a la convocatoria de un concurso de acceso para
la provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios 

1. Con carácter previo a la convocatoria de un concurso públi-
co para la provisión de plazas de los cuerpos docentes univer-
sitarios, los profesores de la Universidad de Zaragoza que
ocupen plazas de igual o superior categoría en su área de
conocimiento y, en su caso, perfil podrán solicitar el cambio
de adscripción al centro al que se vincularía inicialmente la
docencia de la plaza a convocar. 

Los Profesores Titulares de Escuela Universitaria doctores
podrán solicitar también el cambio de adscripción cuando se
convoquen concursos para la provisión de plazas de
Profesores Titulares de Universidad, siempre que cumplan los
requisitos legales para que puedan impartir el encargo docen-
te que realizaría un Profesor Titular de Universidad.

2. Lo dispuesto en este artículo sólo se aplicará a concursos
cuyo origen esté en plazas vacantes o en aquellas dotadas
mediante programas de mejora de la estructura del profesora-
do que no se inicien a instancia o solicitud de personas o en las
de nueva dotación. 

3. En el caso de vacante de plaza de Profesor Titular de
Escuela Universitaria, previo a la convocatoria de concurso
público como Titular de Universidad, los Profesores Titulares
de Escuela Universitaria podrán solicitar el cambio de ads-
cripción a esa plaza.

4. Para poder presentar estas solicitudes de cambio de ads-
cripción se exigirá que los solicitantes hayan obtenido evalua-
ciones positivas de la docencia de manera continuada durante
los cinco últimos cursos académicos. 

5. Admitida la solicitud de cambio de adscripción a centro, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 12, la plaza en el corres-
pondiente concurso de acceso se adscribirá al centro de origen
del profesor solicitante. Si la plaza a concurso fuese de inferior
categoría que la que ocupa el profesor que cambia de centro de
adscripción, el centro de donde procede éste podrá solicitar que
la plaza sea dotada con una categoría igual o inferior que la ocu-
pada por el profesor implicado en el cambio, si el indicador de
estructura permite su dotación por la vía de «estructura de plan-
tilla a petición de los interesados», según el Documento de
Plantilla Teórica y, en todo caso, si la plaza que ocupa el profe-
sor que cambia de centro de adscripción es de Titular de Escuela
Universitaria, el centro de donde proceda éste podrá solicitar
que la plaza dotada sea de Titular de Universidad. Igualmente se
adscribirá a dicho centro de origen el profesor que ocupase una
plaza a término en tanto en cuanto no se resuelva el concurso.

Artículo 11. Cambios de adscripción con carácter previo a
la convocatoria de un concurso para la provisión de plazas
de profesorado contratado doctor o profesor colaborador. 

1. Con carácter previo a la convocatoria de un concurso públi-
co para la provisión de plazas de profesorado contratado inde-
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finido, en sus modalidades de profesor colaborador y profesor
contratado doctor, los profesores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios, así como los profesores contratados
con carácter indefinido que ocupen plazas de igual o superior
categoría en su área de conocimiento y, en su caso, perfil
podrán solicitar el cambio de adscripción al centro en que se
convocaría la plaza cuando cumplan los requisitos en cuanto a
la titulación y grado académico requeridos para esa plaza. 

2. Se tratará en todo caso de plazas consolidadas, entendiendo
por tales aquéllas que se proveerán a través de un concurso
ordinario y no estén sujetas a término. Se exigirá además que
se trate de plazas con dedicación a tiempo completo. Se
excluirán de este procedimiento las plazas dotadas por trans-
formación de contratos LRU de acuerdo con la disposición
transitoria octava de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza o por estabilización de plazas con contrato LOU a
solicitud de los interesados. 

3. Se exigirá a los solicitantes que hayan obtenido evaluacio-
nes positivas de la docencia de manera continuada durante los
cinco últimos cursos académicos. 

4. Admitida la solicitud de cambio de adscripción a centro, de
acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, la plaza se
adscribirá al centro de origen del profesor solicitante del cam-
bio. Si la plaza a concurso fuese de inferior categoría que la
que ocupa el profesor que cambia de centro de adscripción, el
centro de donde procede éste podrá solicitar que la plaza sea
dotada con una categoría igual o inferior que la ocupada por el
profesor implicado en el cambio y si la plaza que ocupa el pro-
fesor que cambia de centro de adscripción es de Titular de
Escuela Universitaria, el centro de donde proceda éste podrá
solicitar que la plaza dotada sea de Titular de Universidad. 

Artículo 12. Procedimiento para los cambios
de adscripción previstos en este capítulo y concurrencia
de solicitudes 

1. La solicitud de cambio de adscripción a centro deberá pre-
sentarse en el plazo de siete días hábiles desde que la
Universidad publique a través del su sitio web oficial el acuer-
do del Consejo de Gobierno por el que se aprueben las plazas. 

2. La solicitud, que incluirá una memoria justificativa de la
adecuación del solicitante a las necesidades de la plaza y, en
su caso, perfil a convocar, se presentará ante el Vicerrector de
Profesorado, quien dará traslado de la misma al director del
departamento correspondiente y al presidente de las comisio-
nes de docencia de los centros afectados para que la informen. 

3. Las comisiones de docencia de los centros afectados así
como el departamento al que se adscriba la plaza, en el plazo
de dieciocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción de
la solicitud, evacuarán informes razonados sobre la adecua-
ción del solicitante a las necesidades de la plaza y sobre la
categoría de la plaza a convocar en el centro de origen, caso
de producirse el cambio de adscripción. En particular, si la
plaza hubiera sido aprobada con un perfil determinado, será
preceptivo que el departamento informe sobre la adecuación
del profesor a las exigencias de ese perfil. 

4. En el caso de que alguno de los informes sobre la adecua-
ción de solicitantes a la plaza evacuados por el departamento
o la comisión de docencia del centro de destino sea negativo,
la solicitud se someterá a la consideración de la Comisión de
Reclamaciones de la Universidad, que deberá pronunciarse en
el plazo de dieciocho días hábiles a contar desde el día
siguiente a su recepción. 

5. En el caso de que exista una sola petición que reúna todos los
requisitos exigidos y la evaluación de su adecuación a las nece-
sidades de la plaza no sea negativa, ésta deberá ser atendida. En
el caso de que hubiera dos o más solicitudes que reunieran tales
condiciones, la preferencia se determinará de acuerdo con los
criterios previstos en el artículo 7º de esta normativa. 

6. El Rector, o la persona en quien delegue, previa negocia-
ción con los representantes de los trabajadores, resolverá en el
plazo de dos meses a contar desde el día en que finalice el
plazo para la presentación de la solicitud, teniendo efectos el
cambio de destino a partir del siguiente curso académico. 

Disposiciones adicionales

Primera. Exigencia general de antigüedad y permanencia
previa en el centro de origen

Los cambios de adscripción a un centro según procedimiento
descrito en el capítulo IV de esta normativa están condiciona-
dos a una antigüedad del solicitante en la Universidad de
Zaragoza de cinco cursos académicos completos, así como a
la previa permanencia continuada del solicitante con destino
definitivo en la plaza del centro de origen, como docente en
situación de activo o servicios especiales, durante tres años. 

Segunda. Situaciones especiales. 

En particular, la Universidad promoverá la utilización de los
mecanismos previstos en esta normativa para resolver las dis-
funciones que en la asignación del personal docente e investi-
gador generen la implantación de nuevas titulaciones y nuevos
planes de estudios o la reorganización de centros y en especial
las situaciones derivadas de la implantación del espacio euro-
peo de educación superior. 

Disposiciones transitorias

Primera. Figuras LRU a extinguir

A los efectos del artículo 7º de este Reglamento los profesores
asociados doctores LRU a tiempo completo se equipararán a
los profesores contratados doctores; los profesores ayudantes
LRU que tuvieran el grado de doctor se equipararán a los pro-
fesores ayudantes doctores LOU; los profesores asociados
LRU a tiempo completo y profesores ayudantes no doctores se
equipararán a los profesores colaboradores; y los profesores
asociados LRU a tiempo parcial se equipararán a los profeso-
res asociados LOU. 

Segunda. Plazas aprobadas a partir del 01/01/03

Para las plazas cuya dotación se aprobó después del 01/01/03
en Consejo de Gobierno, que cumplen los requisitos del art.
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10.2 y que todavía no se ha aprobado la convocatoria del con-
curso de acceso en Consejo de Gobierno, se abre el plazo de
siete días hábiles a partir de que la Universidad publique a tra-
vés de su sitio web oficial el acuerdo del Consejo de Gobierno
por el que se aprueba esta normativa, en el que los profesores
podrán solicitar cambio de adscripción según el procedimien-
to descrito en el capítulo IV de esta normativa.

Tercera. Planificación del curso 2005/06

Se abre un plazo de cinco días hábiles a partir de que la
Universidad publique a través de su sitio web oficial el acuer-
do del Consejo de Gobierno por el que se aprueba esta nor-
mativa, en el que los departamentos podrán solicitar cambios
de adscripción por necesidades docentes, según lo descrito en
el capítulo II de esta normativa.

Disposición derogatoria

Queda derogada la normativa sobre movilidad aprobada en
Junta de Gobierno el 24 de junio de 1988 y modificada el 14
de abril de 1989 y 2 de mayo de 1991.

Anexo. Campus de la Universidad de Zaragoza

A los solos efectos de este Reglamento, la estructura de los
campus de la Universidad de Zaragoza será:

En la ciudad de Zaragoza se reconocen los siguientes campus
1. Campus de la Plaza Paraíso
2. Campus de la Plaza San Francisco
3. Campus Río Ebro
4. Campus Veterinaria

En la ciudad de Huesca se reconocen los siguientes campus

1. Campus Centro de Huesca
2. Campus de la Escuela Politécnica Superior

En la ciudad de Teruel los centros de la Universidad de Za-
ragoza se integran en un único campus, el Campus de Teruel.

Acuerdo de 5 de abril de 2005, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueban las actividades docentes e investigadoras y
los dos profesores de las comisiones de los concursos
de acceso que se refieren a continuación, de conformi-
dad con el artículo 140.3 de los Estatutos de la
Universidad.

Cuerpo: TEU
Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Musical
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: Rosa Martínez Anguita (Universidad de Jaén)
Suplente 1: Emilio Francisco Casares Rodicio (Universidad
Complutense de Madrid)

Titular 2: Pedro Jiménez Cavalle (Universidad de Jaén)
Suplente 2: Carmelo Caballero Fernández-Rufete (Uni-
versidad de Valladolid)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Filología Francesa
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Filología Francesa
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: María del Carmen Jorge Chaparro (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 1: Antonio Ansón Anadón (Universidad de
Zaragoza)
Titular 2: Francisco José Señalada García (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 2: Ana Soler Pérez (Universidad de Zaragoza)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Filología Francesa
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Filología Francesa
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: María del Carmen Jorge Chaparro (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 1: Antonio Ansón Anadón (Universidad de
Zaragoza)
Titular 2: Francisco José Señalada García (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 2: Ana Soler Pérez (Universidad de Zaragoza)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Filología Inglesa
Actividades docentes e investigadoras: Literatura inglesa
Departamento: Filología Inglesa y Alemana
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 12 de noviem-
bre de 2001
Titular 1: Francisco Javier Sánchez Escribano (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 1: Macario Olivera Villacampa (Universidad de
Zaragoza)
Titular 2: Chantal Cournut-Gentille D’Arcy (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 2: María del Pilar Navarro Errasti (Universidad de
Zaragoza)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Filología Inglesa
Actividades docentes e investigadoras: Inglés para estudios
empresariales
Departamento: Filología Inglesa y Alemana
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Zaragoza
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
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Titular 1: María José Luzón Marco (Universidad de Zaragoza)
Suplente 1: Carlos Inchaurralde Besga (Universidad de
Zaragoza)
Titular 2: María del Carmen Pérez-Llantada Auría (Uni-
versidad de Zaragoza)
Suplente 2: María del Pilar Navarro Errasti (Universidad de
Zaragoza)

Cuerpo: CEU
Área de conocimiento: Fisioterapia
Actividades docentes e investigadoras: Teoría y técnica de la
terapia ocupacional I
Departamento: Fisiatría y Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 20 de diciem-
bre de 2001
Titular 1: Emilio Servera Pieras (Universidad de Valencia)
Suplente 1: Pedro Bilbao Zulaica (Universidad del País Vasco)
Titular 2: José López Chicarro (Universidad Complutense de
Madrid)
Suplente 2: Jaime Gili Planas (Universidad Autónoma de
Barcelona)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Ingeniería Mecánica
Centro: Centro Politécnico Superior
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: Luis Castejón Herrer (Universidad de Zaragoza)
Suplente 1: Manuel Romana García (Universidad Politécnica
de Madrid)
Titular 2: José Rodrigo Miro Recasens (Universidad
Politécnica de Cataluña)
Suplente 2: Francesc Robuste Antón (Universidad Politécnica
de Cataluña)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Psicología y Sociología
Centro: Instituto de Ciencias de la Educación
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: Félix López Sánchez (Universidad de Salamanca)
Suplente 1: Ramón F. Albuerne López (Universidad de
Oviedo)
Titular 2: María Isabel Sole Gallart (Universidad de
Barcelona)
Suplente 2: Gonzalo Sampascual Maicas (UNED)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Psicología y Sociología
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: Félix López Sánchez (Universidad de Salamanca)
Suplente 1: Ramón F. Albuerne López (Universidad de
Oviedo)
Titular 2: María Isabel Sole Gallart (Universidad de
Barcelona)
Suplente 2: Gonzalo Sampascual Maicas (UNED)

II. Nombramientos

Vicedecanos y secretario de Centro

Resolución del Rector, por la que se nombran
Vicedecanos de la Facultad de Educación a doña
Carmen Julve Moreno, a don Juan Ramón Soler
Santaliestra, doña María Frontera Sancho, doña Iciar
Nadal García, don Santos Orejudo Hernández y como
profesor secretario de dicho centro a don Javier Nuño
Pérez.

subdirectores y secretarios de departamento

Resolución del Rector, por la que se nombra a doña
Ana Isabel Elduque Palomo, subdirectora del departa-
mento de Química Inorgánica, y a don José María
Casas del Pozo, profesor secretario del mismo.

Resolución del Rector, por la que se nombra a don
David Almazán Tomás, profesor secretario del depar-
tamento de Historia del Arte.

ceses

Resolución del Rectorado por la que se publican ceses
de cargos académicos ocurridos desde el 7 de marzo
de 2005.

Ignacio de Domingo Baguer, como vicedecano de la Facultad
de Ciencias Humanas y de la Educación.

José Antonio Armillas Vicente, como director, Carmen Frias
Corredor, como subdirectora, y Enrique Solano Camón, como
profesor secretario del departamento de Historia Moderna y
Contemporánea.

José María Nasarre López, como decano; Ignacio de Domingo
Baguer, Rosario Fernández Manzanal, María Jesús Visen
Ferrando, como vicedecanos, y José Domingo Dueñas
Lorente, como profesor secretario de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación.

José Solana Dueso, como director; Alberto Carreras Gargallo,
Ignacio Izuzquiza, José Luis Rodríguez García, como subdi-
rectores del departamento de Filosofía, y Elvira Burgos Díaz,
como profesora secretaria del mismo.

David Almazán Tomás, como subdirector y Pilar Biel Ibáñez,
como profesora secretaria del departamento de Historia del
Arte.
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IV. Información de lo publicado en otros
boletines desde el 8 de marzo

IV. 1 Disposiciones publicadas en el BOE

Resolución de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace públi-
ca la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, áreas de
conocimiento de «Literatura Española», «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social», (BOE de 16 de
marzo); área de conocimiento de «Geografía» (BOE
de 26 de marzo); áreas de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», «Química Ana-
lítica», «Periodismo», «Música», «Medicina», «Expre-
sión Gráfica Arquitectónica», «Ecología», «Eco-
logía», «Derecho Constitucional», «Bioquímica y
Biología Molecular», «Producción Vegetal», (BOE de
28 de marzo), para concurrir a concursos de acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

Resolución de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace pública
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de cono-
cimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones»
(BOE de 11 de marzo); áreas de conocimiento de
«Periodismo», «Ciencias y Técnicas Historiográficas»,
«Economía Financiera y Contabilidad», (BOE de 16 de
marzo); áreas de conocimiento de «Geografía
Humana», «Sanidad Animal», «Ingeniería Telemática»,
«Arquitectura y Tecnología de Computadores»
«Comunicación Audiovisual y Publicidad» (BOE de 26
de marzo); áreas de conocimiento de «Geometría y
Topología», «Filologías Gallega y Portuguesa»,
«Didáctica de la Lengua y la Literatura» (BOE de 28
de marzo); para concurrir a concursos de acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

Resolución de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace públi-
ca la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias,
«área de conocimiento de»Expresión gráfica arquitec-
tónica» (BOE de 16 de marzo) para concurrir a con-
cursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios.

Resolución de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace públi-
ca la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria, área de conocimiento de para concurrir
a concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios.

Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
hace pública la convocatoria correspondiente al año
2005, de concesión de ayudas de los Programas Ramón
y Cajal y Juan de la Cierva, en el marco del programa

nacional de potenciación de recursos humamos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE de 8 de marzo).

Resolución de 18 de febrero de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Superiores de Transferencia de la Inves-
tigación (BOE de 9 de marzo).

Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para ingreso en la Escala de Técnicos Superiores
de Idiomas (BOE de 10 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se hace público el resultado del concurso para el man-
tenimiento de ordenadores personales y periféricos de
la Universidad de Zaragoza, durante el año 2005
(BOE de 11 de marzo).

Resolución de 25 de febrero de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan a
concurso de acceso plazas de los cuerpos de funcio-
narios docentes universitarios (BOE de 14 de marzo).

Acuerdo de 25 de octubre de 2004, del Consejo de
Coordinación Universitaria, por el que se establecen
los criterios generales a que habrán de ajustarse las
Universidades en materia de convalidación y adapta-
ción de estudios cursados en centros académicos
españoles o extranjeros (BOE de 15 de marzo).

Orden ECI/4569/2004, de 30 de diciembre, por la que
se acuerda compensar a las Universidades públicas
por la reducción de los precios públicos por servicios
académicos correspondientes a los estudiantes perte-
necientes a familias numerosas de tres hijos, del curso
académico 2003-2004 (BOE de 15 de marzo).

Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se hace pública la relación de miembros que compo-
nen la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (BOE de 16 marzo)

Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Investigación-Presidencia de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se nombra a los miembros de los diferentes
Comités encargados de asesorar a la Comisión en su
labor evaluadora (BOE de 16 de marzo).

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas de habilitación
nacional, que facultan para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Catedráticos de Universidad,
Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de
Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias (BOE de 17 de marzo).
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Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero,
por el que se regulan las condiciones de homologa-
ción y convalidación de títulos y estudios extranjeros
de educación superior (BOE de 19 de marzo).

Resolución de 2 de marzo de 2005, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se resuelve la convocatoria de becas para
prácticas de formación en la AECI para titulados
superiores universitarios españoles durante el año
2005.(BOE de 5 de abril)

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que
se nombran las Comisiones titulares y suplentes de
las pruebas de habilitación nacional, convocadas por
Resolución de la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria de 5 de julio de 2004
(BOE de 7 de abril)

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se hace público el resultado de la prórroga para el
mantenimiento de edificios y otras construcciones de
la Universidad de Zaragoza, durante el año 2005
(BOE de 8 de abril)

Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por
el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios y el régimen de los concursos de acceso
respectivos (BOE de 11 de abril).

Resolución de 1 de abril de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
convoca la concesión de ayudas para 2005, del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), en la
parte dedicada al fomento de la investigación técnica
para proyectos científico-tecnológicos singulares y de
carácter estratégico (BOE de 13 de abril).

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
adjudican becas postgrado del programa nacional de for-
mación de profesorado universitario (BOE de 13 de
abril).

IV. 2 Disposiciones publicadas en el BOA

Resolución de la Universidad de Zaragoza, por la que
se declaran aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para el ingreso, por el sistema de promoción
interna y acceso libre, en las Escalas de Técnicos
Especialistas de Educación Física y de Oficiales de
Instalaciones Deportivas de la Universidad de
Zaragoza, y se anuncia el lugar, fecha y hora para la
realización del primer ejercicio de la fase de oposi-
ción (BOA de 9 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se declaran desiertas plazas de la Escala de Técnicos
Especialistas de Laboratorio y Talleres
(Especialidades Electrónica y Comunicaciones y
Mecánica) y de la Escala de Técnicos Especialistas de
Electrónica y Comunicaciones, convocadas mediante
el sistema de promoción interna (BOA de 11 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica lista de espera para cubrir con carácter
temporal, puestos de trabajo en la Escala de Técnicos
Especialistas de Conservación y Mantenimiento,
Especialidad: Mantenimiento General (Encargado de
Almacén), para la localidad de Zaragoza (BOA de 11
de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se anuncia convocatoria pública para la celebración
de la prueba de acceso a estudios universitarios,
correspondiente al curso académico 2004-2005 (BOA
de 11 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso, por los sistemas de promoción interna
y acceso libre, en la Escala Auxiliar de Servicios
Generales de la Universidad de Zaragoza (especiali-
dad Conductores y personal de distribución y reparto y
especialidad Residencias y Colegios Mayores) (BOA
de 16 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza, por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
al concurso de acceso para plazas de cuerpos funcio-
narios docentes universitarios convocado por
Resolución de 17 de enero de 2005, (BOE de 8 de
febrero), correspondiente a las plazas procedimientos
nº 1 a 11 (BOA de 16 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza, por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspiran-
tes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
el ingreso, mediante los sistemas de promoción interna
y acceso libre, en las Escalas de Técnicos Especialistas
de Laboratorio y Talleres y de Oficiales de Laboratorio
y Talleres, de la Universidad de Zaragoza, en la locali-
dad de Huesca (BOA de 21 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspiran-
tes admitidos a las pruebas selectivas para el ingreso,
mediante los sistemas de promoción y de acceso libre,
en las Escalas de Técnicos Superiores, de Técnicos
Medios y Técnicos Especialistas de Laboratorio y
Talleres, de la Universidad de Zaragoza, (HCV).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso, mediante el sistema de promoción
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interna y acceso libre, en las Escalas de Técnicos
Medios de Laboratorio y Talleres y Oficiales de
Laboratorio y Talleres de la Universidad de Zaragoza,
en la localidad de Zaragoza (BOA de 21 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica lista de espera para cubrir con carácter
temporal, puestos de trabajo en la Escala de Técnicos
Medios de Laboratorio y Talleres, Especialidad: Resto
Especialidades (Logopeda), para la localidad de
Zaragoza (BOA de 21 de marzo).

Corrección de errores de la Resolución de 23 de febre-
ro de 2005, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso, por el sistema de promoción interna,
en las Escalas de Técnicos Medios de Laboratorio de
Talleres de la Universidad de Zaragoza, en la locali-
dad de Zaragoza (BOA de 21 de marzo).

Corrección de errores de la Resolución de 1 de marzo
de 2005, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
declaran aprobadas las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Técnicos Especialistas de Bibliotecas de la
Universidad de Zaragoza (BOA de 21 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica ampliación de la lista de espera para cubrir,
con carácter interno, puestos de trabajo en la Escala
de Técnicos Medios de Informática, en la localidad de
Zaragoza (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica la lista de espera para cubrir con carácter
temporal, puestos de trabajo en la Escala de Técnicos
Especialistas de Laboratorio y Talleres, Especialidad:
Agropecuaria de la Universidad de Zaragoza, para la
localidad de Zaragoza (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Vocal Titular y Suplentes para las pruebas
selectivas para el ingreso, mediante los sistemas de
promoción interna y acceso libre, en la Escala Auxiliar
de Servicios Generales de la Universidad de Zaragoza
(especialidad Conductores y personal de distribución y
reparto y especialidad Residencias y Colegios
Mayores) (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publican listas de espera para cubrir, con carácter
temporal, puestos de trabajo de la Escala de Técnicos
Superiores de Informática de la Universidad de
Zaragoza, en las localidades de Zaragoza, Huesca y
Teruel (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publican listas de espera par cubrir, con carácter
temporal, puestos de trabajo de la Escala de Técnicos
Especialistas de Laboratorio y Talleres, Especialidad

Electrónica y Comunicaciones, de la Universidad de
Zaragoza, para la localidad de Teruel (BOA de 23 de
marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se nombran Vocal Titular y Suplente par las pruebas
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de pro-
moción interna, en la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza (BOA de 23
de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica ampliación de la lista de espera para
cubrir, con carácter interino, puestos de trabajo en la
Escala de Técnicos Especialistas de Informática, en la
localidad de Teruel (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Dirección-Gerencia del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria, por la
que se convocan 1 beca de formación predoctoral, 3
becas postdoctorales y 3 becas de tecnólogos (BOA de
30 de marzo).

Notificación de la Universidad de Zaragoza, a los inte-
resados que han superado la fase de oposición, de las
pruebas selectivas para el ingreso por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Técnicos
Especialistas de Servicios de la Universidad de
Zaragoza, grupo C, convocadas por resolución de 3 de
marzo de 2004 (BOA de 1 de abril).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se
declaran aprobadas las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso, por los sistemas de promoción interna y acceso
libre, en las Escalas de Técnicos Especialistas de Edu-
cación Física y de Oficiales de Instalaciones Deportivas
de la Universidad de Zaragoza (BOA de 6 de abril).

DECRETO 59/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se autoriza la participación en la
constitución de la «Fundación Universitaria Antonio
Gargallo» (BOA de 13 de abril).

DECRETO 65/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se dispone el cese y nombramien-
to de miembros del Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza, en representación de los intereses socia-
les de Aragón (BOA de 13 de abril).

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Presidente suplente para las pruebas selectivas para
el ingreso, mediante (BOA de 13 de abril).

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Secretario Titular y Suplente del Tribunal para las
pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema
de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores de
Transferencia de la Investigación, de la Universidad
de Zaragoza (BOA de 13 de abril).
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RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública
la adjudicación del puesto de trabajo de Secretario/a
de Decanato/Dirección en la escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud, convocado mediante el sistema
de libre designación por Resolución de 11 de febrero
de 2005 (BOA de 20 de abril).

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Dirección
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, del
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad,
de la convocatoria de reconocimiento e identificación
de los Grupos de Investigación de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de las ayudas a la actividad
investigadora de los mismos para el año 2005 (BOA de
20 de abril).

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el
concurso de traslados interno para la provisión de un
puesto de trabajo de la Escala Técnico Superior en
Educación Física, convocado por resolución de 3 de
febrero de 2005, («Boletín Oficial de Aragón» nº 20 de
14 de febrero de 2005). (BOA de 22 de abril).

RESOLUCION de 15 de abril de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se declaran apro-
badas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, en las pruebas selectivas, para cubrir pla-
zas vacantes en la Escala de Técnicos Superiores de
Idiomas de la Universidad de Zaragoza y se anuncia el
lugar, fecha y hora para la realización del primer ejer-
cicio (BOA de 22 de abril).

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicas
modificaciones de los criterios objetivos de valoración
establecidos por los correspondientes departamentos
para resolver los concursos de plazas de ayudantes,
profesores ayudantes doctores y profesores asociados
(BOA de 25 de abril).

RESOLUCION de 15 de abril de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acce-
so para plazas de cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios convocado por Resolución de 25 de febrero
de 2005 («BOE» de 14 de marzo), correspondiente a las
plazas-procedimientos nº 12 a 15 (BOA de 25 de abril).
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I. Disposiciones Generales 

1.3. Consejo de Gobierno†

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, de 5 de abril de 2005, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Centro Politécnico Superior de
la Universidad de Zaragoza.

REGLAMENTO
DEL CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Proyecto aprobado en Junta de Centro
de 23 de noviembre 2004

TÍTULO PRELIMINAR
NATURALEZA Y FINES

Artículo 1. Marco legal del Centro Politécnico Superior

El Centro Politécnico Superior (CPS) de la Universidad de
Zaragoza se regula por la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre, los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza (EUZ), aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de
enero, del Gobierno de Aragón, y disposiciones que los des-
arrollan, y el presente Reglamento.

Artículo 2. Fines del Centro Politécnico Superior

Al servicio de la sociedad, los fines del Centro Politécnico
Superior son:

a) Proporcionar una formación en el ámbito científico
técnico que responda a las necesidades de la sociedad,
potencie la adaptación al entorno internacional y glo-
bal, fomentando una cultura crítica y emprendedora
para liderar los procesos de cambio y sólidos valores
humanos y sociales.

b) Ser motor de progreso social, como una institución de
calidad al servicio de la sociedad, asumiendo el lide-
razgo en materias tecnológicas y colaborando en las
iniciativas transformadoras de nuestro entorno.

c) Impulsar la creación y la difusión del conocimiento a
través de la enseñanza, el aprendizaje y la formación
continua, así como mediante la investigación, el des-
arrollo y la innovación.

Artículo 3. Comunidad universitaria

La Comunidad Universitaria del CPS está formada por:

a) El personal docente e investigador adscrito al Centro.

b) Los estudiantes matriculados en el CPS en estudios
impartidos conducentes a la obtención de títulos uni-
versitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, o en un estudio propio de más de
cincuenta créditos.

c) El personal de administración y servicios adscrito al
CPS.

Artículo 4. Estructura y entorno

El CPS mantendrá un espíritu integrador y de colaboración en
su entorno:

a) Promoviendo la colaboración con Departamentos,
Institutos y Fundaciones, así como con otros centros
universitarios de carácter tecnológico y habilitando
mecanismos de coordinación e información recíprocas.

b) Canalizando las demandas de I + D + i hacia departa-
mentos, centros y unidades de investigación de la
Universidad, y promocionando la colaboración en
trabajos y proyectos de investigación, fundamental-
mente aquellos con fuerte carácter interdisciplinar.

c) Participando activamente en la configuración y toma
de decisiones tanto del Campus «Río Ebro» como de
aquellos servicios comunes que le afecten, con los
que igualmente establecerá mecanismos de coordina-
ción e información.

d) Colaborando, en general, con otros centros y estruc-
turas de la Universidad de Zaragoza, en actividades
de interés común.

TÍTULO PRIMERO
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 5. Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno del Centro Politécnico Superior son
su Junta, el Director, el Profesor Secretario y los
Subdirectores.

Artículo 6. Funciones de la Junta de Centro

Corresponden a la Junta de Centro las siguientes funciones y
competencias (artículo 53 de los EUZ):

a) Elegir al Director del Centro.

b) Revocar, en su caso, al Director, previa aprobación
por mayoría absoluta de una moción de censura que
deberá ser propuesta por, al menos, una cuarta parte
de los miembros de la Junta.

c) Aprobar propuestas de creación o supresión de titula-
ciones y cursos o estudios propios organizados por el
Centro, así como proponer sus correspondientes pla-
nes de estudio y sus revisiones y modificaciones.

d) Aprobar, en el marco de la programación general de
la Universidad, las directrices generales de actuación
del Centro y establecer los criterios básicos para la
organización y coordinación de sus actividades
docentes.

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2005 se publican con anterioridad
a la aprobación de la correspondiente acta.
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e) Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de asig-
nación a áreas de conocimiento de las asignaturas
correspondientes a las titulaciones que se imparten en
el Centro.

f) Programar las enseñanzas del curso académico y
aprobar las propuestas de encargo docente que se
hagan a los Departamentos, correspondientes a las
titulaciones que imparte, informando a éstos y al
Consejo de Gobierno.

g) Asistir y asesorar al Director en todos los asuntos de
su competencia.

h) Participar en los procesos de acreditación de las titu-
laciones y enseñanzas que se impartan en el Centro.

i) Elaborar su proyecto de reglamento y sus posteriores
proyectos de modificación, que deberán ser aprobados
por el Consejo de Gobierno conforme a lo dispuesto
en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

j) Aprobar, dentro del año siguiente, la memoria anual
de actividades que presentará el Director y la rendi-
ción de cuentas de la ejecución del presupuesto asig-
nado al Centro.

k) Proponer la concesión de la distinción de Doctor
Honoris Causa y el otorgamiento de otras distinciones.

l) Cualesquiera otras que les atribuya el presente
Reglamento, los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza y las restantes normas aplicables.

Artículo 7. Composición de la Junta de Centro

1. El Director, los Subdirectores y el Profesor Secretario son
miembros natos de la Junta. A las sesiones de Junta asistirá,
con voz pero sin voto, el Administrador del Centro.

2. La Junta de Centro estará compuesta por cuarenta represen-
tantes elegidos por los distintos sectores de la Comunidad
Universitaria del CPS: veintiséis profesores, al menos veintiu-
no de ellos funcionarios de los cuerpos docentes universita-
rios, doce estudiantes y dos representantes del personal de
administración y servicios.

3. La representación del personal docente e investigador y del
personal de administración y servicios se renovará cada cuatro
años y la de los estudiantes cada dos años.

4. Los representantes en Junta que pierdan esa condición serán
sustituidos por suplentes de su misma lista electoral, en el
orden establecido.

5. Si hubiera que elegir nuevos suplentes, su mandato finali-
zará cuando le hubiera correspondido a los miembros de Junta
que sustituyan.

Artículo 8. Elecciones a la Junta de Centro

1. La elección de representantes del personal docente e inves-
tigador, de estudiantes y del personal de administración y ser-

vicios a Junta se realizará simultáneamente con la de los repre-
sentantes a Claustro, y con los mismos plazos de convocatoria.

2. Las listas de varios candidatos, o candidaturas individuales,
se presentarán mediante escrito firmado por todos ellos con
manifestación inequívoca de su participación, dirigido a la
Junta Electoral del Centro y en el plazo que se indique en la
convocatoria. Sólo se podrá ser candidato en una lista.

3. En el plazo que establezca la convocatoria, la Junta
Electoral del Centro hará las proclamaciones, provisional y
definitiva, de las candidaturas, y proveerá las papeletas con los
nombres de los candidatos en el orden fijado en las listas. Las
candidaturas de alumnos podrán incluir la titulación que están
cursando cada uno de sus candidatos, y las de profesores su
área de conocimiento.

4. Se admitirá el voto anticipado, presentado en la Secretaría
del Centro y dirigido al Presidente de la Mesa Electoral, siem-
pre que obre en poder de la misma antes del escrutinio. En
cualquier caso, este voto anticipado deberá presentarse perso-
nalmente por el interesado o por representante con poder nota-
rial suficiente en sobre cerrado, en el que incluirá fotocopia
del DNI o documento fehaciente de la identidad del elector, y
un sobre cerrado con la papeleta del voto. No se admitirá el
voto por correo ni por procedimiento administrativo.

5. La asignación de los puestos de representación a cada lista
se realizará aplicando el sistema proporcional. Las partes frac-
cionarias se distribuirán de acuerdo al criterio de mayor parte
decimal y los casos de empate se resolverán dando preferen-
cia a la candidatura más votada. Si persistiera el empate, el
puesto de representación, se asignaría por sorteo.

6. Para cada candidatura o lista, la Junta Electoral de Centro
reordenará a los candidatos según el numero de señales obte-
nidas por cada uno; en caso de empate se seguirá el orden ini-
cial de la candidatura.

7. Para obtener representación en la Junta será necesario que
la candidatura alcance al menos el 5 % de los votos emitidos.

Artículo 9. Presidencia

El Director del CPS, y en su ausencia el Subdirector en quien
delegue, presidirá la Junta y tendrá como función propia ase-
gurar el cumplimiento de las leyes, regular las deliberaciones,
y moderar el curso de los debates.

Artículo 10. Convocatoria y aplazamiento

1. De acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), la con-
vocatoria de la Junta corresponde al Director, y deberá ser
notificada con una antelación mínima de cinco días hábiles.
En la difusión de las convocatorias se hará uso tanto de
medios ordinarios como electrónicos.

2. La Junta se reunirá en sesión ordinaria, al menos, cada dos
meses durante el periodo lectivo, y excepcionalmente, cuando
lo soliciten al menos ocho de sus miembros o así lo decida el
Director.
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3. En el caso de que exista una solicitud para la celebración de
una Junta de Centro presentada por al menos ocho de sus
miembros, deberá publicarse la convocatoria en un plazo no
superior a seis días hábiles tras la correspondiente solicitud.

4. La Junta, en sesión extraordinaria, podrá ser convocada con,
al menos, veinticuatro horas de antelación, asegurando la comu-
nicación de la convocatoria a todos sus miembros. El motivo de
la urgencia deberá justificarse al comienzo de la sesión. 

5. Una sesión de Junta podrá ser aplazada cuando lo aprueben
los miembros presentes por mayoría simple. 

Artículo 11. Orden del día

1. A la convocatoria de la Junta se acompañará siempre el
orden del día, que será fijado por el Presidente.

2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar la inclusión
de algún punto en el orden del día de la siguiente sesión si la
petición está suscrita por, al menos, ocho de sus miembros, y
se presenta con una antelación superior a las setenta y dos
horas de su celebración y con la documentación necesaria para
su discusión. En este caso, la modificación del orden del día
deberá comunicarse a los miembros de Junta.

3. El orden del día, que será explícito, específico y concreto,
se acompañará, en lo posible, de los documentos y material
auxiliar necesario para el debate o señalando, en su caso, la
forma de acceder a la información.

4. En periodo de exámenes se evitará debatir temas de organi-
zación docente. Cuando dichos asuntos no puedan tratarse en
sesiones anteriores o posteriores, para su presentación se pre-
cisará el consentimiento de, al menos, cinco representantes de
los estudiantes en Junta.

5. En el apartado de ruegos y preguntas no podrán tomarse
acuerdos, salvo la inclusión de algún asunto de interés en el
orden del día de la siguiente Junta.

Artículo 12. Quórum e invitados

1. El quórum para la válida constitución de la Junta en prime-
ra convocatoria, será el de la mitad más uno de sus compo-
nentes. En segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora
después de la primera, se exigirá la presencia de, al menos,
quince de sus miembros.

2. El Presidente de la Junta podrá invitar, con voz pero sin
voto, a personas implicadas en sus decisiones o cuya informa-
ción se considere de interés.

3. Cuando el Delegado de Alumnos del Centro o los
Directores de Departamentos con docencia en el Centro, no
sean miembros de la Junta, serán invitados a las sesiones con
voz pero sin voto.

Artículo 13. Sustituciones y delegación del voto

1. En los casos de ausencia justificada, los representantes en
Junta podrán ser sustituidos por suplentes de la misma lista
electoral por la que resultaron elegidos.

2. Las suplencias, firmadas por el representante al que sustitu-
yen, se entregarán al Profesor Secretario del Centro antes del
comienzo de la sesión, y no podrán cambiarse durante la misma.

3. No será admisible el voto anticipado, salvo en el caso de
elección de Director.

4. No se admitirán delegaciones de voto de miembros ausen-
tes al comienzo de la sesión. La delegación de voto podrá
hacerse a uno de los miembros presentes en la sesión cuando
haya de ausentarse temporalmente. La delegación de voto
deberá entregarse al Profesor Secretario, indicando la causa y
duración al inicio de la sesión. Ningún miembro de Junta
podrá ostentar más de una delegación de voto.

Artículo 14. Votaciones

1. Como regla general, los acuerdos serán adoptados por
mayoría de votos afirmativos respecto a negativos, dirimiendo
los empates el voto del Presidente.

2. En asuntos sobre los que exista consenso, se admite la toma de
acuerdos por asentimiento de los miembros asistentes a la Junta.

3. Cuando uno de los miembros de la Junta lo solicite, la vota-
ción será secreta, y en cualquier caso, cuando afecte directa-
mente a nombres de personas.

4. Los acuerdos de la Junta, excepto cuando así lo especifi-
quen, serán inmediatamente aplicables y vinculantes, sin per-
juicio de la ratificación del acta en que se consignen.

Artículo 15. Actas de las sesiones de Junta

1. De cada sesión se levantará acta que contendrá la relación
de los asistentes, las circunstancias de lugar y tiempo, el orden
del día, las propuestas sometidas a consideración, la forma y
resultado de las votaciones, así como la redacción definitiva
de los acuerdos y resoluciones adoptados.

2. No figurarán en acta las manifestaciones emitidas por los
miembros de la Junta salvo que el interviniente lo haga cons-
tar durante la sesión y las presente por escrito al Profesor
Secretario, tras la finalización de la sesión.

3. En todo caso, los miembros de Junta podrán hacer constar
el sentido de su voto, cuya motivación se presentará por escri-
to tras la finalización de la sesión. 

4. Los borradores de las actas, a ser posible, serán enviados a
los miembros de la Junta en un plazo no superior a díez días
hábiles después de su celebración y, en todo caso, antes de la
Junta Ordinaria siguiente. Las actas aprobadas serán públicas
y estarán a disposición de todos los miembros del Centro.

5. La aprobación del acta tendrá lugar en sesión posterior de la
Junta de Centro, salvo casos de urgencia. Las rectificaciones
que los miembros de la Junta deseen realizar antes de la apro-
bación del acta se incluirán si las aprueba la Junta.

Artículo 16. Del pleno y comisiones

1. La Junta actuará constituida en pleno y podrá crear las
comisiones asesoras de estudio y trabajo que estime oportu-
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nas. Para ello deberá fijar sus objetivos, duración y compo-
sición.

2. En todo caso existirán las Comisiones: Permanente, de
Docencia, de Titulación, de Evaluación y Control de la
Docencia, de Calidad y de Cultura, que serán presididas por el
Director o persona en quien delegue. En la Comisión de
Cultura, por su carácter abierto, existirá un Vicepresidente ele-
gido por sus miembros, que, en ausencia del Director, asumi-
rá la presidencia.

3. En toda elección de Comisiones, además de los miembros
titulares se procederá a elegir un tercio más de miembros que
actuarán como suplentes.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS COMISIONES DE CENTRO

Artículo 17. Comisión Permanente

1. La Comisión Permanente estará compuesta por 3 profeso-
res, 2 alumnos y 1 miembro del personal de administración y
servicios, que serán elegidos por la Junta, de entre sus miem-
bros, sectorialmente y por mayoría cualificada. Son miembros
natos el Director y el Profesor Secretario.

2. Son funciones de la Comisión Permanente, las contempla-
das en los artículos 52.2 y 74.3 de los EUZ y, explícitamente:

a) Conocer y resolver asuntos de trámite expresamente
autorizados por la Junta de Centro.

b) Conocer y resolver asuntos que le encomiende o dele-
gue la Junta y no requieran mayoría cualificada para
la adopción de acuerdos.

c) Informar a la Junta de Centro de todos los asuntos que
resuelva.

d) Cuando por una moción de censura se produzca el
cese del Director, ejercer interinamente el gobierno
del Centro.

3. La Comisión Permanente actuará como Junta Electoral de
Centro en todos los procesos electorales del mismo.

Artículo 18. Comisión de Docencia

1. La Comisión de Docencia estará compuesta por el Director
o persona en quién delegue, que la presidirá, ocho profesores
a tiempo completo, cinco de los cuales deberán pertenecer a
los cuerpos docentes universitarios, y cuatro alumnos. Cuatro
profesores y cuatro alumnos serán elegidos por la Junta y por
mayoría cualificada. Los cuatro profesores restantes serán ele-
gidos por las respectivas Comisiones de Titulación de entre
sus miembros. 

2. El mandato de los profesores de la Comisión de Docencia
será de cuatro años y se renovará por mitades cada dos años.
El mandato de los alumnos será bianual y se renovará por
mitades anualmente.

3. Las funciones de la Comisión de Docencia, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 109 de los EUZ, son las siguientes:

a) Elaborar y elevar a Junta propuestas sobre la ordena-
ción docente del Centro.

b) Informar y gestionar las propuestas de encargo
docente a los Departamentos.

c) Examinar e informar las propuestas de creación,
modificación y supresión de plazas de profesorado
que afecten al Centro.

d) La validación última de todos aquellos procesos que
tengan incidencia directa en los curricula de los estu-
diantes del CPS: Evaluación curricular, planes de tra-
bajo para programas de intercambio, reconocimientos
de créditos de libre configuración, etc.

e) Velar por el cumplimiento de la normativa académica.

f) Coordinar las actividades de las Comisiones de
Titulación y, en su caso, de Plan de Estudios.

g) Estudiar y dar cauce y, en su caso, resolver, las solici-
tudes relacionadas con la docencia de los miembros
de la Comunidad Universitaria del Centro o de sus
órganos de representación.

h) Aquellas otras que, en relación con la actividad
docente, le atribuya expresamente la Junta.

Artículo 19. Comisión de Control y Evaluación
de la Docencia

1. La Comisión de Control y Evaluación de la Docencia esta-
rá formada por el Director o persona en quién delegue, que la
presidirá, los miembros de la Comisión de Docencia, más seis
estudiantes y un representante de cada uno de los ocho
Departamentos que impartan un mayor número de créditos en
los planes de estudio que se desarrollen en el Centro. Los res-
tantes Departamentos con docencia en el Centro serán invita-
dos a participar, con voz pero sin voto, en las sesiones en las
que se traten temas que les afecten directamente.

2. Los estudiantes que se incorporen a la Comisión se elegirán
anualmente, cuatro por el Pleno de la Delegación y dos por el
Consejo de Estudiantes del Centro. Los representantes de
departamentos serán nombrados de entre sus profesores con
docencia en el Centro.

3. Las funciones de la Comisión de Control y Evaluación de la
Docencia, de acuerdo con los artículos 109.4 y 109.5 de los
EUZ son:

a) Coordinar la evaluación anual de la actividad docen-
te realizada por el profesorado en el ámbito de las
titulaciones oficiales impartidas por el Centro, de
conformidad con el procedimiento que establezca el
Consejo de Gobierno.

b) Proponer a la Junta de Centro procedimientos y crite-
rios complementarios para la evaluación y control de
la docencia.
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c) Participar, como apoyo a la Dirección, en el segui-
miento del plan docente del Centro proponiendo
acciones de mejora.

d) Aquellas otras que, en relación con el control y eva-
luación de la docencia le atribuya expresamente la
Junta o la normativa de Universidad.

Artículo 20. Comisiones de Titulación

1. Las Comisiones de Titulación estarán formadas por el
Director o Subdirector en quién delegue, que la presidirá, un
número de profesores doble que el de alumnos, elegidos por la
Junta por mayoría cualificada de entre los profesores a tiempo
completo con experiencia docente en la titulación y los estu-
diantes matriculados en ella. El 51 % de los profesores perte-
necerán a los cuerpos docentes universitarios y se tratará de
que en ellas estén presentes el máximo número de áreas de
conocimiento involucradas en la titulación.

2. El mandato de los profesores de las Comisiones de
Titulación será de cuatro años y se renovarán por mitades cada
dos años. El mandato de los alumnos será bienal y se renova-
rá por mitades anualmente.

3. Como norma general, las Comisiones de Titulación estarán
compuestas por seis miembros. No obstante, si la Junta lo estima
oportuno, se podrá ampliar este número hasta doce miembros.

4. Las funciones de las Comisiones de Titulación, de acuerdo
con las establecidas en el artículo 100 de los EUZ, son las
siguientes:

a) La evaluación continuada del plan de estudios de su
competencia y el seguimiento de su implantación, con
objeto de detectar, caracterizar y resolver las posibles
disfunciones.

b) La elaboración y propuesta de medidas para adaptar
los contenidos de los planes de estudio, las metodolo-
gías docentes y la organización de la docencia de la
titulación.

c) La elevación de propuestas para la difusión social de
la titulación entre los diferentes sectores socio-econó-
micos.

d) La coordinación de las enseñanzas de la titulación.

e) El estudio, análisis y emisión de informes en los
aspectos de la titulación, referentes al seguimiento de
los estudiantes, el progreso académico, la inserción
laboral de los egresados, la evolución de los perfiles
profesionales y las competencias profesionales.

f) La elaboración de informes en todos los procedi-
mientos académicos en los que se requieran conoci-
mientos específicos de la titulación que, entre otros,
incluyen: la aprobación de las propuestas de proyecto
fin de carrera, la aprobación de propuestas de asigna-
turas optativas de la especialidad, los planes de traba-
jo de los estudiantes que realicen intercambios y las
solicitudes de convalidación de asignaturas.

g) Elevar informes sobre los recursos, reclamaciones y
otras peticiones de los estudiantes de la titulación
sobre temas propios de la misma.

h) Aquellas otras que, en relación con la docencia de la
titulación, les atribuya expresamente la Comisión de
Docencia o la Junta.

Artículo 21. Comisiones de Plan de Estudios

1. Habrá una Comisión de Plan de Estudios para cada titula-
ción que estará formada por la correspondiente Comisión de
Titulación, ampliada con seis profesores a tiempo completo;
cuatro elegidos por la Junta y dos en representación de la
Comisión de Docencia del Centro. Estas comisiones sólo se
formarán cuando sea necesario elaborar, revisar o modificar el
Plan de Estudios. La Comisión estará presidida por el presi-
dente de la Comisión de Titulación correspondiente.

2. En las Comisiones de Plan de Estudios, el 51 % de los pro-
fesores pertenecerán a los cuerpos docentes universitarios y se
tratará de que en ellas estén presentes el máximo número de
áreas de conocimiento involucradas en la titulación.

3. Las funciones de Plan de Estudios son las establecidas en
los artículos 97, 98 y 99 de los EUZ y en particular:

a) Redactar las propuestas y los proyectos bien de ela-
boración de nuevos planes de estudios, bien de revi-
sión y modificación del Plan de Estudios de la titula-
ción en las condiciones que determine la Junta.

b) Recabar información a colectivos profesionales y
empleadores relacionados con el Plan de Estudios de
la titulación.

c) En su caso, coordinar su actividad con otros Centros
de la Universidad de Zaragoza que impartan la misma
titulación.

Artículo 22. Comisión de Calidad

1. La Comisión de Calidad, que estará formada por un profe-
sor de cada una de las titulaciones que se impartan en el
Centro, un estudiante y un profesional de administración y
servicios elegidos por la Junta, actuará como Comité de
Calidad del Centro. El Administrador del Centro será miem-
bro nato de ésta Comisión.

2. El mandato de los miembros de las Comisión de Calidad
será de cuatro años, salvo en los alumnos que será bianual.

3. La Comisión de Calidad estará presente en los procesos de
evaluación y acreditación de las titulaciones y servicios que se
realicen en el Centro.

4. Las funciones de la Comisión de Calidad son:

a) Proponer y realizar el seguimiento del plan de mejo-
ra de la calidad que cubra, especialmente, los ámbitos
de organización académica, dirección, gestión admi-
nistrativa, servicios, infraestructuras e inserción labo-
ral de egresados.
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b) Elaborar, mantener y actualizar un conjunto de indi-
cadores de la actividad de la Comunidad Uni-
versitaria del Centro, que sirvan tanto para los proce-
sos de evaluación o acreditación de sus titulaciones
como para el seguimiento de los planes estratégicos
del Centro.

c) Dar continuidad a la toma de datos que permitan la
mejora continua de los servicios, procesos y activida-
des del Centro.

d) El seguimiento de los indicadores relevantes de cali-
dad y rendimiento de las titulaciones, con énfasis par-
ticular en aquellos que se requieran en los procesos de
evaluación y acreditación.

e) Revisión de los procedimientos y de los flujos de
información de todas las actividades del centro.

f) Colaborar, con carácter general, en los procesos de
calidad de la Universidad.

Artículo 23. Comisión de Cultura

En el Centro existirá una Comisión de Cultura de carácter
abierto y participativo, de la que podrá formar parte cualquier
miembro de su Comunidad Universitaria.

Artículo 24. Funciones de la Presidencia de las Comisiones

Las funciones de los Presidentes de las Comisiones son:

a) La convocatoria de las sesiones ordinarias de las
Comisiones, que se realizará, al menos, con cuarenta
y ocho horas de antelación.

b) Presidir las sesiones, dirigir el debate y las votaciones
y elevar a la Junta las propuestas o consideraciones de
la Comisión.

c) Si un miembro de una Comisión no asiste a tres sesio-
nes ordinarias consecutivas, sin ser sustituido o justi-
ficada su ausencia, el Presidente podrá elevar a la
Junta la propuesta de su cese.

Artículo 25. Secretarios de las Comisiones

El Presidente de cada Comisión nombrará de entre sus miem-
bros un Secretario, que actuará de fedatario de sus reuniones.
En ausencia del Secretario, el Presidente podrá nombrar tem-
poralmente un Secretario accidental. 

Artículo 26. Orden del día

1. A la convocatoria de las Comisiones se acompañará siem-
pre el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peti-
ciones de los demás miembros, formuladas con suficiente
antelación.

2. Siempre que así lo solicite un tercio de los miembros de una
Comisión, o uno de los sectores representados, se incluirán
puntos en el orden del día de la próxima sesión.

3. El orden del día será explícito, específico y concreto, acom-
pañando, si es posible, la información auxiliar necesaria para
el debate.

4. En las sesiones, no podrán votarse asuntos no incluidos en
el orden del día.

Artículo 27. Desarrollo de las sesiones

1. Cuando lo considere necesario, el Presidente podrá invitar
a las sesiones, con voz pero sin voto, a cuantos profesores,
alumnos y miembros del personal de administración y servi-
cios estime conveniente.

2. El Secretario levantará acta de la sesión, que contendrá la
relación de asistentes, las circunstancias de lugar y tiempo, el
orden del día, y la forma y resultado de las votaciones, así
como los acuerdos y resoluciones adoptados.

3. Todo miembro de una Comisión tiene derecho a hacer cons-
tar en acta sus manifestaciones referidas a los puntos del orden
del día en consideración, siempre que así lo indique durante la
sesión y las presente por escrito al Secretario.

4. Las actas, que deberán ser aprobadas por la Comisión, serán
depositadas en la Secretaría del Centro.

TÍTULO TERCERO
DEL DIRECTOR Y DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

Artículo 28. El Consejo de Dirección

1. El Consejo de Dirección del CPS está formado por el
Director, los Subdirectores, el Profesor Secretario y el
Administrador del Centro.

2. Para pertenecer al Consejo de Dirección del Centro será
requisito indispensable la dedicación a tiempo completo a la
Universidad y la adscripción a la plantilla del CPS.

Artículo 29. Informe anual

El Director, auxiliado por el Consejo de Dirección, presentará
anualmente a la Junta un informe de gestión, que contendrá la
memoria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecu-
ción del presupuesto y así mismo presentará su programa de
actuación futura.

Artículo 30. El Director

El Director es la primera autoridad del Centro y su máximo
representante. Como tal ejerce las funciones de dirección y
gestión ordinaria del mismo, ostentando su representación,
preside todos los órganos colegiados y comisiones del Centro
y ejecuta los acuerdos de la Junta.

Artículo 31. Elección y mandato

La elección y mandato del Director del CPS, como órgano
unipersonal de gobierno, se regirá por lo dispuesto con carác-
ter general en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.
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Artículo 32. Suplencia

En caso de ausencia o enfermedad del Director asumirá inte-
rinamente sus funciones el Subdirector que corresponda. Esta
suplencia se comunicará a la Junta y no podrá prolongarse más
de seis meses, en cuyo caso deberá convocarse un nuevo pro-
ceso de elección de Director.

Artículo 33. Elección de Director

1. Al producirse el cese o dimisión del Director, éste y su
Consejo de Dirección seguirán en funciones hasta la toma de
posesión del nuevo, salvo cuando ello no fuera posible. En los
supuestos de cese mediante moción de censura se hará cargo
interinamente la Comisión Permanente, y el profesor con
mayor antigüedad como funcionario, de entre quienes reúnan
las condiciones de elegibilidad, ejercerá el cargo de Director
en funciones del Centro.

2. La Junta Electoral someterá, para la aprobación por Junta,
un calendario electoral de forma que, en un plazo máximo de
treinta días lectivos contados desde el cese o dimisión, el
Director o, en su caso, la Comisión Permanente proceda a con-
vocar nuevas elecciones.

3. El calendario electoral deberá contener como mínimo los
siguientes extremos: a) fecha límite de presentación de candi-
datos; b) fecha de proclamación definitiva de candidatos; c)
periodo de campaña electoral; d) fecha límite de recepción del
depósito anticipado de voto; e) fecha y lugar de celebración de
la Junta de elección de Director.

4. Podrá ser candidato a Director cualquier profesor doctor ads-
crito al Centro y perteneciente a los cuerpos docentes universi-
tarios que presente por escrito y en plazo su candidatura ante la
Junta Electoral del Centro junto con el programa de trabajo.

Artículo 34. Votaciones

1. El Director será elegido por sufragio libre, personal, direc-
to y secreto por los miembros electos de Junta de Centro, en
una sesión cerrada en la que figurará como punto único del
orden del día la elección de Director y que estará presidida por
el Director en funciones.

2. Los miembros de Junta de Centro, podrán ejercer el voto
anticipado, presentándolo personalmente o por representante
con poder notaria suficiente en la Secretaría del Centro en
sobre cerrado dirigido al Presidente de la Junta Electoral en el
que se incluirá la fotocopia del DNI y el voto en sobre cerra-
do. Para la válida constitución de esta junta se exigirá la pre-
sencia, o el voto anticipado, de, al menos, 20 de sus miembros.

3. No se admitirá el voto por correo ni por procedimiento
administrativo.

Artículo 35. Escrutinio y proclamación de candidatos

1. Tras el escrutinio, la Junta Electoral, en la misma sesión,
hará públicos los resultados y propondrá como Director al
candidato que obtenga mayor número de sufragios. En caso de
empate, se abrirá un plazo de deliberación y, a continuación,

se repetirá la votación entre los candidatos más votados. En
caso de persistir el empate, será Director el candidato de
mayor antigüedad.

2. Si hay un sólo candidato, la votación será de ratificación,
siendo necesario un número de votos superior a 1/3 de los
miembros de Junta.

Artículo 36. Impugnaciones

Hasta dos días hábiles después de la publicación de los
resultados podrán presentarse impugnaciones razonadas
ante la Junta Electoral, que en primera instancia resolverá
las mismas en un plazo máximo de dos días hábiles. Las
decisiones de la Junta Electoral del Centro serán recurribles
en segunda instancia ante la Junta Electoral de la Uni-
versidad, sin que se paralice el proceso de nombramiento de
Director.

Artículo 37. Comunicación de los resultados al rectorado

Cumplido el plazo de impugnación, la Junta Electoral elevará al
Rector la propuesta de Director. Así mismo, adjuntará acta de la
Junta de Centro en que se procedió a la votación y las impug-
naciones y resolución de la Junta Electoral si las hubiere.

Artículo 38. Cese

El cese del Director se realizará por cualquiera de los motivos
indicados en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

Artículo 39. Moción de censura

La presentación de una moción de censura al Director, se rea-
lizará en la Secretaría del Centro, mediante escrito motivado y
avalado por, al menos, 10 miembros de la Junta. Deberá ser
aprobada por mayoría absoluta de la Junta. Si no prosperase la
moción de censura, ninguno de sus firmantes podrán avalar
otra moción al mismo Director durante un año. En el caso de
prosperar, la Comisión Permanente asumirá la Dirección del
Centro en el plazo máximo de 48 horas.

Artículo 40. Los Subdirectores

1. El Director, para el gobierno del Centro y para auxiliarle en
el ejercicio de sus funciones, propondrá al Rector para su
nombramiento un máximo de cinco Subdirectores. Todos ellos
serán profesores doctores, con actividad docente y dedicación
a tiempo completo en el Centro. En el caso de que el Director
crea necesaria la ampliación de este número, solicitará su
aprobación a la Junta de Centro.

2. Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por
decisión del Director o cuando se produzca el cese del
Director que los nombró, en cuyo caso continuarán en funcio-
nes mientras permanezca en esa situación el Director.

3. Corresponderá a los Subdirectores, la coordinación y direc-
ción de las actividades del área de competencias que se les
asigne. El Director podrá delegar en ellos las funciones que
estime convenientes.
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4. El Director designará al Subdirector que le sustituirá en los
supuestos de incapacidad transitoria, ausencia o enfermedad,
siempre y cuando esta situación no suponga el cese del
Director.

Artículo 41. El Profesor Secretario del Centro

1. El Director, de entre los profesores doctores pertenecientes
a los cuerpos docentes universitarios adscritos al Centro y con
dedicación a tiempo completo, propondrá al Rector el nom-
bramiento de un Profesor Secretario del Centro.

2. El Profesor Secretario cesará a petición propia, por decisión
del Director o cuando concluya el mandato del Director que lo
propuso, permaneciendo en funciones hasta el nombramiento
de un nuevo Profesor Secretario.

3. Corresponden al Profesor Secretario del Centro las siguien-
tes funciones:

a) La redacción y custodia de los libros de actas de la
Junta de Centro.

b) La expedición de documentos y certificaciones de las
actas y acuerdos de los órganos generales de gobier-
no del CPS, y de cuantos actos y hechos presencie en
su condición de Profesor Secretario o consten en la
documentación oficial del CPS

c) La función de Secretario de la Junta de Centro.

d) La recepción y custodia de las actas de calificaciones
de exámenes.

e) La custodia del archivo y del sello oficial del Centro.

f) La organización de los actos solemnes y el cumpli-
miento del protocolo.

g) La publicidad de los acuerdos del CPS.

h) Cuantas funciones le sean encomendadas por la legis-
lación vigente y por el Director.

Artículo 42. El Administrador

1. El Administrador es el responsable de la gestión de los ser-
vicios administrativos y económicos al cargo del Centro y, en
su ámbito de competencia, ejercerá funciones análogas a las
del Gerente en la Universidad.

2. El Administrador debe contar con el visto bueno del Director
del CPS para adoptar decisiones en lo que se refiere a:

a) La jefatura superior de todo el personal de adminis-
tración y servicios adscrito al CPS a los efectos de la
dirección y gestión ordinaria del Centro.

b) Organizar y gestionar los servicios administrativos y
económicos del Centro, así como coordinar todos los
servicios del Centro. 

c) Elaborar y actualizar el inventario de bienes y dere-
chos que integren el Centro.

d) En coordinación con el Director ejecutará las decisio-
nes de los órganos de gobierno del Centro en materia
económico-administrativa.

e) La asistencia a las sesiones de la Junta y del Consejo
de Dirección.

Artículo 43. Delegados del Director

El Director podrá delegar la realización de tareas específicas
de su competencia en profesores asignados al Centro distintos
de los que integran su Consejo de Dirección. Tales Delegados
serán directamente nombrados por el Director y cesarán una
vez ejecutada la tarea encomendada, a petición propia, por
revocación de la delegación por el Director, o cuando se pro-
duzca el cese del Director que los nombró.

TÍTULO CUARTO
DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Y SU ORGANIZACIÓN

Artículo 44. La Delegación de Alumnos del CPS

1. La Delegación de Alumnos del Centro Politécnico Superior
es el máximo órgano colegiado de representación, delibera-
ción y consulta de los alumnos del Centro.

2. La Delegación de Alumnos estará compuesta, al menos, por:

a) El Delegado del Centro que la presidirá.

b) Los Delegados de cada uno de los grupos de docencia.

c) Los representantes de los estudiantes en la Junta del
Centro, en el Claustro y en el Consejo de Gobierno, si
los hubiere.

d) Una representación de los estudiantes del Centro que
sean miembros de los Consejos de los Departamentos
con docencia en el Centro, cuyo número se establece-
rá por el Pleno de la Delegación de estudiantes del
Centro.

e) Los estudiantes del Centro que sean representantes de
otros órganos colegiados de gobierno y representa-
ción de la Universidad de Zaragoza.

3. La Delegación de Alumnos se regirá por un reglamento ela-
borado por el Consejo de Estudiantes del Centro, informado
favorablemente por la Delegación de Alumnos constituida en
pleno y aprobado por la Junta de Centro.

4. Son funciones de la Delegación de Alumnos:

a) Representar a todos los alumnos del CPS.

b) Recabar y facilitar información a los estudiantes
sobre los aspectos académicos y universitarios de
interés para los mismos.

c) Impulsar los proyectos e iniciativas que se consideren
de interés para los estudiantes del Centro.
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d) La Delegación, constituida en pleno, elegirá de entre
sus miembros al Delegado de Centro y al Consejo de
Estudiantes del Centro.

e) Aprobar los presupuestos de la Delegación, controlar
su ejecución y aprobar su liquidación.

f) Colaborar con sus medios y recursos con el asocia-
cionismo juvenil.

Artículo 45. El Delegado de Centro

Son competencias del Delegado del CPS:

a) La representación de los alumnos del Centro en todas
las instancias.

b) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la
Delegación y del Consejo de Estudiantes así como
velar por la ejecución de los acuerdos.

c) Coordinar los distintos órganos de representación
estudiantil del Centro.

d) Elaborar junto el Consejo de Estudiantes el presu-
puesto de la Delegación y velar por su ejecución.

e) Garantizar la publicidad de todas las convocatorias
electorales que afecten a los estudiantes.

Artículo 46. El Consejo de estudiantes

1. El Consejo de Estudiantes estará formado por el Delegado
de Centro, el Secretario de la Delegación y un número de con-
sejeros que fijará el reglamento de la Delegación, en el que
estarán presentes el máximo número de titulaciones.

2. El Secretario de la Delegación, que también lo será del
Consejo de Estudiantes, será designado por el Delegado de
Centro de entre los miembros de la Delegación y tendrá las
competencias de:

a) Efectuar, por orden del Delegado de Centro, las con-
vocatorias de las sesiones de la Delegación y las cita-
ciones de sus miembros.

b) Levantar actas de las sesiones de la Delegación y
hacer públicos sus acuerdos.

c) Conservar los documentos y sellos de la Delegación.

d) Las funciones que estime convenientes delegarle el
Delegado de Centro.

3. Son competencias del resto de miembros del Consejo de
Estudiantes:

a) Auxiliar y, en su caso, sustituir al Delegado de Centro
en todo lo necesario para el correcto funcionamiento
de la representación de los estudiantes.

b) Elaborar o modificar el reglamento de la Delegación
y las normas de elección del Delegado de Centro y de
los Delegados de los grupos, que serán aprobadas por
la Junta de Centro.

c) Controlar el uso correcto de los locales y bienes de la
Delegación de Alumnos, conforme a sus finalidades.

d) Las funciones que estime convenientes delegarles el
Delegado de Centro.

Artículo 47. Fomento del asociacionismo 

El Centro apoyará el desarrollo del asociacionismo estudian-
til, facilitando la labor de la Delegación de Alumnos y de las
Asociaciones de estudiantes del Centro, para lo que, en la
medida de lo posible, les dotará de un presupuesto y de espa-
cios en donde desarrollar sus actividades.

Disposición final primera

La reforma total o parcial de este reglamento corresponde a la
Junta de Centro a iniciativa de la Dirección o, al menos, de 10
miembros de la misma, y deberá ser aprobada por mayoría
absoluta.

Disposición final segunda

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOUZ.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, de 5 de abril de 2005, por el que se aprueba
el Reglamento de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Zaragoza de la Universidad de
Zaragoza.

REGLAMENTO
DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA

DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE ZARAGOZA
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Proyecto aprobado en Junta de Centro
de 15 de diciembre de 2004

TÍTULO PRELIMINAR
NATURALEZA Y FINES

Artículo 1. Concepto

La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Zaragoza es el Centro de la Universidad de Zaragoza encarga-
do de la organización general de las enseñanzas y de los pro-
cesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a
la obtención del título de Diplomado en Ciencias
Empresariales así como cualquiera otro de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional que autoricen las autori-
dades competentes en el campo de la Economía y de la
Empresa, así como los títulos no incluidos en el Catálogo de
Títulos Oficiales, ya sea de modo presencial, semipresencial o
no presencial, que autoricen las autoridades competentes.

Artículo 2. Regulación

La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se regula,
además de por la normativa de rango superior, por el presente
Reglamento.
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Artículo 3. Fines

Son fines de la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales:

a) La formación técnica, teórica y práctica, científica y
humana de sus miembros.

b) Impulsar el desarrollo técnico y científico propio de
su ámbito profesional, en estrecha colaboración con
Empresas e Instituciones públicas y privadas, nacio-
nales y extranjeras.

c) Fomentar la solidaridad y el desarrollo económico,
cultural y social de todos los ciudadanos.

d) Todos aquellos propios de la Universidad de
Zaragoza reconocidos en el artículo 3 de sus
Estatutos.

Artículo 4. Funciones

Corresponde a la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales de Zaragoza:

a) La organización del desarrollo de la docencia de las
enseñanzas que imparte.

b) La supervisión del funcionamiento de las enseñanzas
y de las actividades docentes de los Departamentos y
de su profesorado en el Centro.

c) El establecimiento y el desarrollo de cursos y activi-
dades de formación permanente dirigidas a la espe-
cialización de profesionales y la actualización cientí-
fica de las enseñanzas universitarias.

d) La gestión académica de sus enseñanzas y la tramita-
ción de los procedimientos en los ámbitos de su com-
petencia.

e) La evaluación de las titulaciones que imparte y la rea-
lización de propuestas para su mejora.

f) La elevación de propuestas de creación de nuevas
titulaciones, así como la modificación y supresión de
las ya existentes.

g) La elaboración, revisión y modificación de los planes
de estudio de sus titulaciones.

h) La supervisión de cualesquiera otras enseñanzas al
margen de las enseñanzas oficiales en las que se utili-
ce, con su autorización o conocimiento, el nombre del
Centro.

i) La administración del presupuesto y los medios mate-
riales que les corresponda, contando con la adecuada
infraestructura administrativa.

j) La propuesta de dotación de Profesionales de
Administración y Servicios, así como la propuesta de
los perfiles y los requisitos de aquellos puestos que

requieren características específicas en relación con
el Centro.

k) La participación en el seguimiento y control de los
servicios presentes en el Centro, así como la propues-
ta de creación de otros servicios.

l) La promoción y seguimiento de los intercambios
nacionales e internacionales de sus estudiantes y pro-
fesores así como de la realización por sus estudiantes
de prácticas en empresas y entidades de todo tipo.

m) La dotación de los recursos necesarios para el ejerci-
cio de las funciones de la delegación de estudiantes
del Centro.

n) El apoyo a la inserción laboral de sus titulados y el
seguimiento de la evolución de su mercado de trabajo.

ñ) La celebración de contratos con entidades públicas o
privadas o con personas físicas en los términos esta-
blecidos en la legislación vigente.

o) La proyección de sus actividades en el entorno social
así como el apoyo a iniciativas que desde la sociedad
se impulsen y que tengan cabida dentro de los fines de
la Universidad establecidos en sus Estatutos.

p) La articulación en los términos previstos por los
Estatutos de la participación de la Escuela en los
Órganos de Representación y Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, así como en aquellos otros
órganos de ámbito superior al de la Universidad de
Zaragoza.

q) La contribución a garantizar los derechos y a exigir el
cumplimiento de sus deberes a los profesores, estu-
diantes y personal de Administración y Servicios, en
los términos que establecen los Estatutos.

r) Cualesquiera otras funciones que conforme a la ley, le
asignen los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y
sus normas de desarrollo.

Artículo 5. Organización y funcionamiento

Los órganos de gobierno y administración de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales son su Junta, el
Director, los Subdirectores, el Profesor Secretario y el
Administrador.

Artículo 6. Recursos económicos

Son recursos económicos del Centro:

a) Las asignaciones presupuestarias que le correspondan
según el presupuesto de la Universidad de Zaragoza.

b Cuantos recursos obtengan de conformidad con lo
previsto en los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza y en la legislación universitaria vigente.
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TÍTULO PRIMERO
DE LA JUNTA DE ESCUELA

Capítulo Primero
De la naturaleza, funciones y composición de la Junta

Artículo 7. Naturaleza

La Junta de Escuela es el órgano colegiado de gobierno del
Centro y le corresponde la adopción de las medidas generales
de su gobierno y de su gestión administrativa, así como la
organización de las enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de los títulos académicos de conformidad con lo
previsto en la vigente legislación universitaria.

Artículo 8. Funciones y competencias

Corresponden a la Junta de Centro las siguientes funciones y
competencias:

a) Elegir al Director del Centro.

b) Revocar, en su caso, al Director, previa aprobación
por mayoría absoluta de una moción de censura que
deberá ser propuesta por, al menos, una cuarta parte
de los miembros de la Junta.

c) Aprobar propuestas de creación o supresión de titula-
ciones y cursos o estudios propios organizados por el
Centro, así como proponer sus correspondientes pla-
nes de estudio y sus revisiones y modificaciones.

d) Aprobar, en el marco de la programación general de
la Universidad, las directrices generales de actuación
del Centro y establecer los criterios básicos para la
organización y coordinación de sus actividades
docentes.

e) Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de asig-
nación a áreas de conocimiento de las asignaturas
correspondientes a las titulaciones que se imparten en
el Centro.

f) Programar las enseñanzas del curso académico propo-
niendo inicialmente y aprobando posteriormente las
propuestas de encargo docente que se hagan a los
departamentos, correspondientes a las titulaciones que
imparte, informando a estos y al Consejo de Gobierno.

g) Asistir y asesorar al Director en todos los asuntos de
su competencia.

h) Efectuar un seguimiento periódico del estado de las
enseñanzas impartidas o coordinadas por el Centro así
como participar en los procesos de acreditación de las
titulaciones y enseñanzas que se impartan en el Centro.

i) Elaborar su proyecto de reglamento y sus posteriores
proyectos de modificación, que deberán ser aproba-
dos por el Consejo de Gobierno.

j) Aprobar, dentro del año siguiente, la memoria anual
de actividades que presentará el Director y la rendi-

ción de cuentas de la ejecución del presupuesto asig-
nado al Centro.

k) Informar las propuestas de nombramiento como pro-
fesor emérito de los profesores adscritos al Centro.

l) Proponer la concesión de la distinción de doctor
honoris causa y el otorgamiento de otras distinciones.

m) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, le
asignen los Estatutos y las restantes normas aplicables.

Artículo 9. Composición

1. Son miembros de Junta cuando no tuvieren la condición de
elegidos aquellos a quienes la legislación confiere carácter de
miembro nato: el Director, los Subdirectores y el Profesor
Secretario. A ellas también asistirá el Administrador con voz
y, caso de no ser miembro electo, sin voto

2. Las Juntas de Centro serán presididas por el Director, o el
Subdirector que corresponda en ausencia de aquél, atendiendo
al orden de nombramiento.

3. La representación de la comunidad universitaria del Centro
estará integrada por cuarenta miembros con la siguiente distri-
bución de representantes:

a) Veintiséis representantes elegidos por el personal
docente e investigador adscrito al Centro y entre sus
miembros.

b) Doce representantes elegidos por los estudiantes
matriculados en el Centro y entre ellos.

c) Dos representantes elegidos por el Personal de
Administración y Servicios adscrito al Centro, y entre
sus miembros.

4. El cincuenta y uno por ciento, al menos, de los miembros de la
Junta serán funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.

Artículo 10. Mandato

1. La representación del personal docente e investigador y del
Personal de Administración y Servicios se renovará cada cua-
tro años y la de los estudiantes, cada dos. Coincidiendo con las
elecciones de renovación de la representación de los estudian-
tes, se realizarán elecciones parciales para cubrir las vacantes
producidas por falta de suplentes.

2. La asistencia personal a las sesiones ordinarias o extraordi-
narias de la Junta de Escuela es obligatoria para los miembros
que la integran. 

3. Ningún miembro de la Junta podrá delegar su voto.

Capítulo Segundo
De la elección de los miembros de la Junta

Artículo 11. Ámbito de aplicación

Los representantes de los profesores, del Personal de
Administración y Servicios y de los estudiantes se elegirán de
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conformidad con lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, en las normativas electorales de
carácter general aprobadas por el Consejo de Gobierno, y
según las normas reseñadas en los artículos siguientes.

Artículo 12. Convocatoria electoral

1. Finalizado el mandato de los miembros de la Junta de
Escuela de cuatro años para profesorado y personal de admi-
nistración y servicios y de dos años para estudiantes, en un
plazo de 30 días lectivos, tanto anterior como posterior a esa
fecha, tendrá lugar la convocatoria de elecciones.

2. Las elecciones para renovar, total o parcialmente, la Junta
de Centro serán convocadas por el Director. En la convocato-
ria figurará el calendario electoral.

3. El calendario electoral deberá contener, al menos, los
siguientes extremos:

— Plazo de reclamación al censo.

— Fecha límite de presentación de candidaturas y plazo
de reclamación a las mismas.

— Lugar y fecha de sorteo para formación de mesas
electorales.

— Periodo de campaña electoral.

— Fin del plazo para la emisión del voto anticipado.

— Fecha y horario de la votación.

— Fecha de la proclamación provisional de candidatos
electos y plazo de reclamación.

4. La convocatoria deberá hacerse en día lectivo dentro del
periodo de clases.

Artículo 13. Sector del personal docente e investigador

El sector del personal docente e investigador del Centro estará
integrado por quienes formando parte de la organización docen-
te figuren adscritos al mismo, según aparezca en la relación de
puestos de trabajo de este personal. En tanto se establezca dicha
relación se seguirá el criterio de mayor dedicación de acuerdo
con la organización docente, salvo que el interesado solicite
motivadamente su integración, a estos únicos efectos, en otro
Centro donde imparta docencia. Caso de que la mayor dedica-
ción fuera idéntica en otro u otros Centros distintos de la
Escuela además de en ésta, el interesado deberá optar por su
integración, a estos únicos efectos, en uno de los Centros.

Artículo 14. Sector de estudiantes

El sector de estudiantes del Centro estará integrado por los
matriculados en titulaciones de carácter oficial y con validez
en todo el territorio nacional, de las que el Centro se encargue
de su organización general. También serán considerados estu-
diantes del Centro quienes estén matriculados en un estudio
propio de más de cincuenta créditos coordinado por el Centro.
La condición de estudiante se mantiene durante el primer

periodo de matriculación, al inicio del curso siguiente, a
excepción de aquellos estudiantes que hayan concluido los
estudios conducentes a la obtención de la titulación en la que
estaban matriculados.

Artículo 15. Sector del personal de administración
y servicios

El sector del personal de administración y servicios estará
integrado por el personal funcionario y personal laboral cuyo
puesto de trabajo figure adscrito al Centro en la relación de
puestos de trabajo de este personal. En el caso de unidades
administrativas comunes a varios Centros, el responsable de la
unidad decidirá sobre la adscripción de este personal a cada
Centro, salvo que el interesado solicite motivadamente su
integración, a estos únicos efectos, en otro Centro.

Artículo 16. Censo

1. Le corresponde al administrador la responsabilidad de la
elaboración del censo. El censo tendrá como referencia el día
anterior a la fecha de inicio del proceso electoral.

2. Los censos electorales de profesores, estudiantes y personal
de administración y servicios del Centro deberán ser expues-
tos en los correspondientes tablones de anuncios con una ante-
lación mínima de veinte días a la celebración de las eleccio-
nes. Los interesados podrán, hasta el día que se haya designa-
do en la convocatoria, formular alegaciones a dichos censos
por escrito ante el Secretario de la Junta Electoral del Centro
a fin de corregir posibles deficiencias.

3. Corresponde a la Junta Electoral del Centro, de oficio o a
instancia de parte, comprobar la exactitud de los datos recogi-
dos en el censo.

Artículo 17. Junta Electoral del Centro

1. Existirá una Junta Electoral de Centro cuya composición
está regulada en el artículo 41.

2. Convocadas las elecciones, le corresponde a la Junta
Electoral de Centro la responsabilidad y organización del pro-
ceso electoral, resolver las reclamaciones que se presenten a la
convocatoria de elecciones, al censo provisional, a las procla-
maciones provisionales de candidatos y a las de resultados
electorales, y aquellas otras referidas a las incidencias que sur-
jan en relación con el proceso electoral.

Artículo 18. Candidaturas y papeletas de votación

1. Una candidatura estará formada por una relación ordenada de
candidatos incluidos en el correspondiente censo de su sector.
Cada candidato sólo podrá formar parte de una de ellas. La can-
didatura podrá tener un nombre identificativo, que no conduci-
rá a equívocos, se presentará en el Registro Auxiliar del Centro
y se dirigirá a la Junta Electoral del Centro. Se acompañará la
aceptación expresa de todos sus miembros. Se considerará
representante de la candidatura al miembro del correspondiente
sector que así se muestre en el momento de la presentación de
la candidatura o, en su defecto, el primero de la misma. 
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2. En las candidaturas del sector del personal docente e inves-
tigador, al lado de cada candidato figurará «F» o «no F» según
sea profesor funcionario o no.

3. En el caso de que no se presentase ninguna candidatura en
los sectores del personal docente e investigador o del personal
de administración y servicios, la Junta Electoral de Centro
proclamará provisionalmente candidatos a todos los miembros
de ese sector, ordenados alfabéticamente, previo sorteo. Las
renuncias de candidatos que se presenten en el plazo de recla-
maciones serán atendidas por dicha Junta.

4. Cada papeleta de voto contendrá una única candidatura.
Asimismo se confeccionarán papeletas sin indicación de can-
didatura alguna para expresar el voto en blanco.

Artículo 19 Mesas electorales

1. La Junta Electoral del Centro nombrará las mesas electora-
les que estime conveniente. Cada Mesa Electoral estará cons-
tituida por tres miembros, presidente, secretario y vocal, ele-
gidos por sorteo entre los electores que hayan de emitir su
voto en ella, excluidos los candidatos, si ello es posible.
También se nombrarán suplentes.

2. El representante de una candidatura podrá proponer a la
Junta Electoral del Centro un interventor por cada Mesa
Electoral en la que participe su candidatura A tal fin la Junta
Electoral expedirá la correspondiente acreditación normaliza-
da que deberán presentar ante la Mesa en la que vayan a des-
empeñar su función.

3. La Junta Electoral de Centro resolverá sobre las causas de
imposibilidad de asistencia de las personas designadas para
participar en la Mesa Electoral, presentadas en el plazo mar-
cado en el calendario Electoral, eligiendo, en su caso, nuevos
miembros de la Mesa.

4. La Mesa deberá quedar constituida quince minutos antes de
la hora designada para el comienzo de la votación y a dicha
constitución deberán concurrir tanto los miembros titulares
como los suplentes. Estos últimos, comprobada la presencia
de los miembros titulares, quedarán exentos de cualquier obli-
gación al respecto.

5. En el acto de constitución deberá cumplimentarse el Acta de
Constitución de la Mesa en la que se adverarán los siguientes
pormenores:

a) Existencia en número suficiente de papeletas de todas
las candidaturas concurrentes. Si durante el transcur-
so de la votación llegaren a faltar papeletas de alguna
candidatura, deberá suspenderse la votación por el
tiempo necesario para su reposición, retrasándose por
igual periodo la hora final de la votación.

b) Existencia de condiciones mínimas objetivas que, a
juicio de los miembros de la Mesa, garanticen efecti-
vamente el ejercicio secreto del voto.

c) Ausencia de propaganda electoral en el local de la
votación o, en su caso, en las proximidades de la Mesa.

Artículo 20. Sistema de votación

Cada elector elegirá una de las candidaturas y dentro de esta
señalará los candidatos que crea conveniente. Si existiera una
única lista en su sector, bien porque solo se hubiera presenta-
do una candidatura o porque se hubiera aplicado el apartado 3
del artículo 18, el número de señales no será superior al 60 %
de los puestos a cubrir.

Artículo 21. Desarrollo de la sesión electoral

1. Los votantes se identificarán ante la Mesa por cualesquiera
de los medios documentales autorizados por la legislación
vigente, u otro de carácter académico que acredite la identidad
a juicio de la Mesa.

2. Para la emisión del voto será necesario, además, que el titu-
lar del derecho de sufragio figure en el censo de la Mesa y no
conste como elector que votó anticipadamente.

3. El voto será introducido por el Presidente o miembro de la
Mesa que en ese momento realice sus funciones en la urna
normalizada, que lucirá precinto diligenciado por el Secretario
de la Junta Electoral. Bajo ningún concepto podrá levantarse
el precinto antes de la finalización de la votación y sólo lo será
para el único fin del escrutinio. La vulneración de esta norma
es causa de nulidad radical de la votación.

4. Se levantará relación nominal de votantes, que se adjuntará
al Acta de Votación.

5. La sesión de votación no podrá interrumpirse ni suspender-
se sino por las causas mencionadas en esta normativa. En nin-
gún caso podrán ausentarse simultáneamente de la Mesa más
de un tercio de sus miembros.

Artículo 22. Voto anticipado

La emisión anticipada del voto se efectuará a través de un
sobre dirigido a la Mesa Electoral que le corresponda, deposi-
tado personalmente por el interesado o por representante con
poder notarial suficiente en el Registro Auxiliar del Centro, en
el que se incluirán el sobre conteniendo la papeleta de voto y
una fotocopia de un documento acreditativo de la identidad
del elector. Los sobres se custodiarán por el responsable del
Registro. Solo se tendrán en cuenta los sobres que obren en
poder de la Mesa Electoral antes del inicio del periodo de
votación.

Artículo 23. Escrutinio

1. Finalizada la votación, la Mesa Electoral procederá a reali-
zar el escrutinio de los votos emitidos, que será público. Se
contabilizarán el número de electores, votos emitidos, votos
nulos, votos en blanco, los votos que ha recibido cada candi-
datura y el número de señales que ha recibido cada candidato.
Cuando en la papeleta no se señalase a ningún candidato, se
considerará que todos los miembros de la candidatura han
recibido una señal. Esta misma consideración se aplicará en el
caso de candidatura única y si el elector ha señalado más del
60 % de los puestos a cubrir.
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2. No obstante el párrafo anterior, en el caso de que hubiera
una lista de candidatos por aplicación del apartado 3 del artí-
culo 18, si no se señalara a ningún candidato, el voto se con-
siderará blanco y si se señalaran más del 60 % de los puestos
a cubrir, el voto sería nulo.

3. Se levantará acta de dicho resultado e inmediatamente se
entregará a la Junta Electoral de Centro. Una copia de dicha
acta se expondrá públicamente en la entrada del local donde se
haya efectuado la votación. En el acta se incluirán las inci-
dencias que la Mesa Electoral estime, así como las observa-
ciones que los interventores deseen incluir.

Artículo 24. Asignación de puestos a candidaturas
y ordenación de candidatos

1. La Junta Electoral para cada sector, asignará el número de
puestos correspondiente entre las diferentes candidaturas pro-
porcionalmente al número de votos que ha recibido cada una
de ellas. Las partes fraccionarias se distribuirán de acuerdo al
criterio de mayor parte decimal; los casos de empate se resol-
verán con el criterio de dar preferencia a la lista más votada.
Si persistiera el empate, se asignaría por sorteo.

2. Para cada candidatura o lista, la Junta Electoral reordenará
a los candidatos según el número de señales obtenidas por
cada uno; en caso de empate se seguirá el criterio del orden
inicial de la candidatura o lista.

Artículo 25. Proclamación de miembros de la Junta

1. La Junta Electoral de Centro procederá a proclamar provi-
sionalmente miembros de la Junta a los primeros candidatos de
cada candidatura o lista de acuerdo con la ordenación descrita
en el apartado 2 del artículo anterior, y hasta el número de
puestos asignados a esa candidatura o lista. El resto de candi-
datos serán proclamados suplentes, respetando la ordenación.

2. La Junta Electoral realizará la proclamación definitiva de
miembros de la Junta de Centro una vez se hayan resuelto las
reclamaciones a la proclamación provisional.

Artículo 26. Índice de sustitución

No obstante lo establecido en el apartado 1 del artículo ante-
rior, si el número de miembros que fueran a ser proclamados
provisionalmente y que pertenezcan a los cuerpos docentes
universitarios fuese menor que el cincuenta y uno por ciento
de los miembros de la Junta, se procederá a sustituir el núme-
ro necesario de profesores no funcionarios, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

a) Para cada profesor no funcionario proclamado provi-
sionalmente miembro de la Junta del Centro y último
como profesor no funcionario en la ordenación des-
crita en el apartado 2 del artículo 24, se define el índi-
ce de sustitución como el número de votos recibidos.

b) Se sustituyen los profesores con menor índice de sus-
titución por su correspondiente suplente que sea fun-
cionario.

Los profesores sustituidos quedarán como suplentes en su can-
didatura. En caso de empate la sustitución se realizará en la
candidatura menos votada.

Artículo 27. Remisión de la documentación

Un sobre conteniendo las Actas de constitución, votación y
escrutinio más la documentación anexa, cerrado y suscrito por
los miembros de la Mesa será entregado inmediatamente al
Secretario de la Junta Electoral del Centro o introducido en el
Registro señalado al efecto en la convocatoria. De dicha entre-
ga se dará recibo al Presidente de la Mesa que conservará a su
vez copia de las tres actas mencionadas.

Artículo 28. Pérdida de la condición de miembro
de Junta

Los miembros de la Junta de Centro y sus suplentes perderán
su condición de tales por alguna de las siguientes causas:

a) A petición propia.

b) Por cesar en su condición de miembro del Centro o
del sector por el que fue elegido. No obstante, en el
caso de los estudiantes, esa condición se mantendrá
durante el primer periodo de matriculación, al inicio
del curso siguiente.

c) Por finalización de su mandato, en el momento que
hayan sido proclamados los nuevos miembros de la
Junta del Centro.

Artículo 29. Sustituciones

Los miembros de la Junta del Centro que pierdan tal condición
serán sustituidos por suplentes de su misma lista electoral. En
el proceso de sustituciones, la Junta Electoral del Centro vela-
rá por que el número de profesores funcionarios sea al menos
el 51 % de los miembros de la Junta del Centro.

Artículo 30. Publicidad

1. Se dará la adecuada publicidad a la convocatoria de elec-
ciones que, en todo caso, deberá exponerse en el Tablón
Oficial de Centro y, en particular, se enviara a la Delegación
de Estudiantes y a las unidades administrativas y de servicios
del Centro.

2. El censo, las proclamaciones de candidaturas y de resulta-
dos de las elecciones, así como las resoluciones de la Junta
Electoral de Centro a las alegaciones que se le presenten, se
expondrán, al menos, en el tablón de anuncios que al efecto se
indique en la convocatoria de elecciones.

Artículo 31. Reclamaciones ante la Junta Electoral
Central

Las resoluciones de la Junta Electoral de Centro a las recla-
maciones que se presenten podrán ser recurridas ante la Junta
Electoral Central de la Universidad, en un plazo máximo de
dos días hábiles, contado a partir del día siguiente de su expo-
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sición en el tablón de anuncios. La Junta Electoral Central
podrá suspender cautelarmente el proceso electoral en tanto
resuelva el recurso.

Capítulo Tercero
De la actuación de la Junta

Artículo 32. Del Pleno y de las Comisiones

1. La Junta de Escuela actuará constituida en Pleno.

2. La Junta de Escuela podrá crear tantas Comisiones como
estime conveniente, con arreglo a las necesidades del Centro.
Su creación, régimen de elección y funcionamiento, de con-
formidad a los criterios establecidos en este Reglamento,
deberán ser aprobados por mayoría simple de los miembros de
la Junta. En cualquier caso, la presidencia de las mismas recae
en el Director o persona en quien delegue.

3. Las comisiones se constituirán en el plazo máximo de 20
días hábiles a contar desde el momento de su creación.

Sección Primera
Del Pleno

Artículo 33. Sesiones

La Junta de Centro se reunirá, convocada por el Director, en
sesión ordinaria al menos una vez cada dos meses durante el
periodo lectivo y con carácter extraordinario, cuando así lo
decida el Director o lo solicite al menos una quinta parte de
sus miembros electos. En este último caso, la sesión de Junta
deberá tener lugar dentro del plazo de diez días lectivos a con-
tar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud en el
Registro Auxiliar del Centro, en el que deberá indicarse el o
los puntos del orden del día a tratar.

Artículo 34. Convocatoria

1. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros de la
Junta con una antelación mínima de cinco días lectivos, en el
caso de sesión ordinaria, y cuarenta y ocho horas si es extraor-
dinaria. A la convocatoria se adjuntará la documentación rela-
cionada con las cuestiones enumeradas en el orden del día o se
indicará, en su caso, el procedimiento para consultarlos.

2. Durante el tiempo comprendido entre la convocatoria y la
celebración de la reunión de Junta, los componentes de la
misma podrán consultar en Secretaria de Dirección la docu-
mentación relativa a las cuestiones que vayan a ser tratadas.

3. Durante los días no lectivos no se podrán realizar ni convo-
car reuniones ordinarias de órganos colegiados, de gobierno o
participación. En caso de convocarse sesión de Junta en la
semana anterior a la convocatoria oficial de exámenes se con-
sultará a los estudiantes sobre su idoneidad.

Artículo 35. Orden del Día

1. Corresponde al Director fijar el orden del día de las sesio-
nes de Junta de Centro. Dicho orden del día incluirá:

a) Aprobación, si procediera, de las Actas de la anterior
reunión ordinaria y de las Extraordinarias que hayan
podido celebrarse desde aquella.

b) Informe sobre los asuntos que interesen al funciona-
miento de la Escuela, con especial referencia a los tra-
tados por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

c) Los asuntos que hayan sido resueltos en trámite de
urgencia por la Comisión Permanente de la Junta,
salvo que se hayan sometido a posterior Junta en
sesión extraordinaria.

d) Cuestiones sobre las que la Junta debe adoptar un
acuerdo.

e) Se incluirá necesariamente en cada sesión de Junta
Ordinaria un turno de Ruegos y Preguntas en el que
no podrán tomarse acuerdos sobre las cuestiones que
se planteen en este turno.

2. Cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar por
escrito al Director que se incluya un asunto en el orden del día.
Si la solicitud lo fuera de diez miembros, al menos, se incluirá y
se tratará en la sesión que ya estuviera convocada si dicha soli-
citud fuera presentada con una antelación no inferior a setenta y
dos horas. En otro caso, se incluirá en la siguiente convocatoria.

3. El orden del día de las Juntas Extraordinarias se integrará
exclusivamente por las cuestiones que bien el director, bien la
quinta parte, al menos, de los miembros de Junta que la han
solicitado estimen debe conocerse o resolverse por la Junta
con carácter extraordinario.

Artículo 36. Constitución

1. El quórum para la válida constitución en primera convoca-
toria de la Junta de Escuela será de la mitad más uno de sus
miembros. En segunda convocatoria, que tendrá lugar media
hora después de la primera bastará la asistencia del propio
Director, el Secretario, o quienes les sustituyan, y de una cuar-
ta parte de los miembros electos para la válida constitución del
órgano.

2. A efectos de quórum no contará el Administrador, caso de
no ser miembro electo, al carecer de voto en las sesiones.

Artículo 37. Quórum cualificado

Será necesaria la asistencia de al menos dos tercios de los
miembros de la Junta para tomar acuerdos en las siguientes
materias:

a) Modificación o derogación del Reglamento del Centro.

b) Propuestas de planes de estudio.

c) Moción de censura al Director.

Artículo 38. Invitados

1. El Director podrá invitar a las sesiones de la Junta de
Centro, con voz y sin voto, a personas implicadas en sus deci-
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siones o cuya información se considere de interés. En todo
caso, si un Departamento que imparte enseñanza en la Escuela
no contara con ningún miembro en la Junta de Centro corres-
pondiente, podrá enviar a la misma uno de sus profesores
como invitado con voz pero sin voto. Igualmente, y caso de
que no sea miembro electo de la Junta, el Delegado del Centro
podrá asistir a ella con voz pero sin voto.

2. Sólo podrán participar en las sesiones de la Junta los miem-
bros de ésta y las personas invitadas formalmente por el
Director a las mismas.

Artículo 39. Desarrollo de las sesiones y votaciones

1. El Director abre y cierra las sesiones de la Junta, dirige las
deliberaciones y formula propuestas de acuerdo. También le
corresponde dar por terminadas las sesiones así como suspen-
derlas temporalmente. En este último caso, el Director fijará
en el mismo momento de la interrupción la hora de su reanu-
dación.

2. El Director en el desarrollo de las reuniones, concederá y
retirará la palabra a quienes estén en uso de la misma cuando
considere que por el contenido o extensión perturba el des-
arrollo normal de la sesión. Así mismo, podrá conceder la
palabra más de una vez a los asistentes a la Junta de Escuela
en el asunto que se discute, cuando éste lo solicite para acla-
raciones o por alusión.

3. Cuando no se formulen propuestas distintas, tras la delibe-
ración, quien preside la reunión podrá pregunta a la Junta si el
asunto se aprueba por asentimiento. En caso de que se formu-
len propuestas alternativas de resolución por un sector, o algún
miembro de la Junta, a la presentada por el Director o a la ela-
borada por quien preside la reunión recogiendo enmiendas o
sugerencias planteadas en la deliberación, aquél procederá a la
votación sucesiva de las diferentes propuestas, comenzando
por la votación de la más alejada.

4. Las votaciones podrán ser:

a) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la
pregunta formulada por el Director a la Junta sobre la
aprobación de una determinada resolución en los tér-
minos en que considere debe someterse a acuerdo de
la Junta tras la deliberación. En este caso, se harán
constar el número de los votos a favor y en contra y
abstenciones en el acta de la sesión.

b) Votaciones secretas, ya sea sobre cuestiones de fondo
o procedimiento, que tendrán lugar cuando lo solici-
te, al menos, un asistente o cuando así lo proponga el
Director.

5. Los acuerdos de la Junta serán inmediatamente aplicables y
vinculantes, sin perjuicio de la ratificación del acta en que se
consignen.

6. Como regla general, la Junta de Escuela tomará sus acuer-
dos por mayoría simple. Se entiende producida la mayoría
simple cuando el número de votos afirmativos supere al de los
negativos. En caso de empate, se procederá a una segunda

votación en la que, de persistir el empate decidirá el voto de
calidad del Director.

7. Corresponde al Profesor Secretario proclamar el resultado
de las votaciones.

Artículo 40. De las actas de las sesiones de Junta

1. De cada reunión de la Junta se levantará una sola Acta que
contendrá la relación de los asistentes, las circunstancias de
lugar y tiempo en que se ha celebrado la sesión, los puntos
principales del debate, el contenido de los acuerdos y la forma
y resultados de las votaciones. La redacción del Acta corres-
ponde al Profesor Secretario de la Escuela, quien podrá reque-
rir la colaboración de un auxiliar administrativo del Centro, el
cual no formará parte de la Junta en representación de su sec-
tor, no teniendo ni voz ni voto.

2. Los miembros de la Junta y las personas asistentes tienen
derecho a que sus propias manifestaciones o las de los demás
miembros o asistentes consten en el Acta, a cuyo efecto debe-
rán advertir al Profesor Secretario su deseo en este sentido. En
tal caso el Secretario podrá exigir a los miembros de la Junta
que le hagan llegar una nota escrita en la que expresen sus
manifestaciones. Los miembros de la Junta pueden exigir,
igualmente, que quede constancia de su voto cuya motivación
se presentará por escrito en el plazo de setenta y dos horas 

3. El Acta de cada sesión será aprobada por la Junta al iniciar-
se la sesión ordinaria siguiente, previa lectura por el Secretario
del Acta correspondiente. En caso de no ser aprobada se pro-
cederá a una discusión y corrección en su caso y posterior
votación. Cualquier miembro de la Junta puede exigir una
copia del Acta aprobada.

4. Los acuerdos contenidos en las Actas de la Junta gozarán de
publicidad mediante el procedimiento que se determine.

Sección Segunda
De las Comisiones

Artículo 41. De la Comisión Permanente

1. La Comisión Permanente, que estará presidida por el
Director, será designada por y entre los miembros de la Junta
de Escuela.

2. La Comisión Permanente estará compuesta, además de su
presidente, por otros seis miembros, de los cuales tres serán
profesores, dos estudiantes y un miembro del personal de
administración y servicios. El Secretario del Centro lo será
también de la Comisión Permanente y podrá actuar en ella con
voz pero sin voto. Los componentes de la Comisión se reno-
varán cada cuatro años.

3. Caso de que sean varias las candidaturas a formar parte de
la Comisión Permanente en algunos de los sectores que la
componen, la representación se realizará mediante un sistema
electoral proporcional.

4. La Comisión Permanente podrá conocer y resolver asuntos
de trámite expresamente autorizados por la Junta del Centro y
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aquellos otros que ésta le encomiende. La Comisión
Permanente informará a la Junta de Escuela de los asuntos que
resuelva.

5. La Comisión Permanente se reunirá previa convocatoria del
Director o a petición de tres de sus miembros.

6. La Comisión permanente actuará como Junta Electoral de
Centro en los procesos electorales que en él se celebren.

Artículo 42. De la Comisión de Docencia

1. En Escuela Universitaria de Estudios Empresariales existi-
rá una Comisión de Docencia designada por la Junta a la que
informará de todas sus actuaciones.

2. La Comisión de Docencia estará presidida por el Director,
o persona en quien delegue, y estará compuesta, además, por
cinco profesores de los cuerpos docentes universitarios y tres
estudiantes. Entre ellos se elegirá un secretario. Deberá garan-
tizarse que el cincuenta y uno por ciento de los representantes
de los profesores pertenezca a los cuerpos docentes universi-
tarios. En todo caso, los Directores de los Departamentos con
docencia en el Centro, o persona en quien deleguen, podrán
asistir a ella con voz pero sin voto. Los componentes de la
Comisión se renovarán cada cuatro años.

3. Las funciones de la Comisión de Docencia de la Escuela
son las siguientes:

a) Elaborar propuestas sobre ordenación docente del
Centro.

b) Examinar las propuestas de los departamentos de cre-
ación, modificación y supresión de plazas de profeso-
rado en el Centro y elevar el informe motivado
correspondiente.

c) Informar las propuestas de encargo docente a los
departamentos.

d) Resolver las convalidaciones y el reconocimiento de
créditos de libre elección, con los informes previos
que procedan y de conformidad con la normativa y la
legislación vigentes.

e) Coordinar la evaluación de la actividad docente en el
ámbito de competencias del Centro.

f) Estudiar y dar cauce a las reclamaciones de los estu-
diantes o de sus representantes sobre la docencia.

g) Velar, en general, por el adecuado desarrollo de la
organización docente.

h) Aquellas otras que, en relación con la actividad
docente del Centro, le atribuya expresamente la Junta
de Centro.

4. Para el ejercicio de la función establecida en la letra e del
apartado 3 de este artículo, se incorporarán además a la
Comisión de Docencia, tres estudiantes designados en Junta de
Centro, un representante de cada departamento con docencia

en las titulaciones del Centro, elegido por su respectivo conse-
jo, de manera que su número no sea superior al de profesores
de la comisión de docencia; si lo fuera, los representantes de
los departamentos con menor carga docente en el Centro asis-
tirán con voz pero sin voto. Se incorporarán también dos repre-
sentantes designados por el consejo de estudiantes del Centro.

Artículo 43. Comisión de Planes de Estudio

1. La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales elabo-
rará la propuesta de sus propios planes de estudio atendiendo
a los conocimientos científicos, humanos y técnicos, y a su
evolución, de acuerdo con la realidad social y en particular
empresarial. Para ello, se constituirá una Comisión de Planes
de Estudio cuya misión será elaborar la propuesta y puesta al
día de los planes de estudio y cuyas competencias y régimen
de funcionamiento se corresponden con las fijadas en los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

2. Componen esta Comisión el Director o persona en quien
delegue, que la presidirá, la Comisión de Docencia, los
Directores de los Departamentos con docencia en el Centro, o
persona en quien hayan delegado, y tres representantes de los
alumnos del Centro elegidos por los propios estudiantes en
Junta de Centro. Entre ellos se elegirá un secretario.

Artículo 44. Comisión de Prácticas en Empresas

1. La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales consti-
tuirá una Comisión de Prácticas en Empresas que se encarga-
rá de elaborar una normativa específica para determinar los
criterios por los cuales se reconocerán créditos de libre elec-
ción por la realización de prácticas en empresas.

2. Componen esta Comisión el Director o persona en quien
delegue, que la presidirá, cuatro representantes de los
Departamentos con docencia en el Centro, y dos representan-
tes del alumnado del Centro elegidos por los propios estu-
diantes. Entre ellos se elegirá un secretario. Los representan-
tes que forman parte de la Comisión serán designados por la
Junta y se renovarán cada cuatro años.

3. Es función de esta comisión el aplicar los criterios estable-
cidos a la hora de adjudicar tanto las prácticas en las empresas
a los estudiantes solicitantes como el determinar el profesor
encargado de tutorizar las prácticas.

Artículo 45. Comisión de Biblioteca

1. Existirá una Comisión de Biblioteca que, presidida por el
Director o persona en quien delegue, estará integrada además
por un representante de cada uno de los Departamentos con
docencia en el Centro, dos estudiantes y el Director de la
Biblioteca. Entre ellos se elegirá un secretario.

2. Los representantes que forman parte de la Comisión serán
designados por la Junta y se renovarán cada cuatro años.

3. Su función consistirá en elaborar los criterios de selección
en la adquisición de nuevo material bibliográfico atendiendo a
las distintas líneas de docencia e investigación.
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4. La Comisión hará propuestas sobre las normas de funciona-
miento de la Biblioteca del Centro de acuerdo con el reglamen-
to específico de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

Artículo 46. Comisión de Recursos Informáticos

1. Existirá una Comisión Recursos Informáticos que, presidi-
da por el Director o persona en quien delegue, estará integra-
da además por tres profesores, dos estudiantes y un miembro
del Personal de Administración y Servicios, que propondrá la
compra de paquetes informáticos necesarios para el desarrollo
de las actividades docentes, académicas o administrativas
prestadas en el Centro, oídos el Administrador y el represen-
tante del Servicio de Informática y Comunicaciones.

2. Los representantes que forman parte de la Comisión serán
designados por la Junta y se renovarán cada cuatro años.
Podrán reunirse a petición de dos de los miembros integrantes
de la Comisión. Entre ellos se elegirá un secretario.

Artículo 47. Comisión de Actividades Culturales

1. La Junta de Escuela nombrará una Comisión de Actividades
Culturales encargada de crear, promocionar y difundir la cultura
en la Escuela a través de actividades tanto de tipo académico
como cualesquiera otras que sean de interés para sus integrantes.

2. La Comisión estará compuesta, al menos, por 6 miembros
de entre profesores, personal de administración y servicios y
estudiantes. Los representantes que forman parte de la
Comisión serán designados por la Junta y se renovarán, excep-
cionalmente, cada dos años. Podrán reunirse a petición de dos
de los miembros integrantes de la Comisión.

3. El ámbito de actuación será la Escuela, sin perjuicio de la
colaboración que con Comisiones de otros Centros puedan
establecerse directamente o a través de la Comisión Campus
Río Ebro y del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Artículo 48. Comisión de Deportes

1. Los profesores, estudiantes y personal de administración y
servicios de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales tienen derecho a la práctica del deporte y al uso
de las instalaciones deportivas universitarias. 

2. La Comisión de Deportes será el órgano encargado de pro-
gramar y llevar a la práctica todo tipo de actividades deporti-
vas encaminadas a la formación de los estudiantes.

3. La Comisión de Deportes será presidida por el Director o
persona en quien delegue, que la presidirá, y estará compues-
ta, al menos, por siete miembros: dos profesores, cuatro estu-
diantes (uno de los cuales será el delegado de Deportes del
Centro) y un miembro del personal de administración y servi-
cios. Los componentes de la Comisión se renovarán, excep-
cionalmente, cada dos años.

Artículo 49. Constitución y renovación de las comisiones

1. Para la válida constitución de las comisiones, salvo que se
indique lo contrario, será necesaria en primera convocatoria la

presencia del Director o persona en quien delegue y, al menos,
la mitad de sus miembros. En segunda convocatoria, que ten-
drá lugar media hora después de la primera, no se precisa un
número mínimo de miembros.

2. La renovación del sector de estudiantes en las comisiones se
realizará anualmente en la primera quincena del mes de
noviembre.

Artículo 50. Información de las Comisiones

Todas las Comisiones existentes en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales informarán a la Junta de Centro de las
actuaciones de su competencia.

TÍTULO SEGUNDO
DEL DIRECTOR Y SU EQUIPO DE DIRECCIÓN

Capítulo Primero
Del Director

Artículo 51. Director

El Director es la primera autoridad del Centro, ejerce las fun-
ciones de dirección y gestión ordinaria del Centro, y ostenta su
representación.

Artículo 52. Funciones y competencias

Son funciones y competencias del Director las siguientes: 

a) Representar oficialmente a la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de Zaragoza.

b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta de
Escuela, así como ejecutar sus acuerdos y velar por su
cumplimiento.

c) Supervisar el ejercicio de las funciones encomenda-
das a los distintos órganos y servicios del Centro.

d) Presidir, en ausencia de representación de mayor
rango, los actos académicos del Centro a los que con-
curra.

e) Proponer el nombramiento de los Subdirectores y del
Profesor Secretario de la Escuela entre profesores con
dedicación a tiempo completo, así como dirigir y
coordinar su actividad.

f) Presidir las comisiones cuya presidencia ostenta
según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

g) Supervisar los distintos servicios del Centro y acordar
el gasto de las partidas presupuestarias correspon-
dientes.

h) Recabar información sobre las enseñanzas no oficia-
les en las que se use el nombre de la Escuela.

i) Adoptar las medidas precisas para garantizar el cum-
plimiento del Plan de Ordenación Docente, así como
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realizar su seguimiento, informando de ello a la Junta
y, en su caso, al Vicerrector competente. Tales infor-
mes serán tenidos en cuenta para la elaboración del
siguiente plan docente.

j) Resolver, por razones de urgencia, lo que proceda para
evitar graves disfunciones o ausencias en las activida-
des docentes programadas en el Centro, informando
de ello inmediatamente a los Directores de los
Departamentos afectados y al Vicerrector competente.

k) Ejercer las demás funciones que se deriven de su
cargo o que le atribuyan la legislación vigente y los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, así como
aquellas que le delegue el Rector, la Junta de Escuela
y las referidas a todos los demás asuntos. 

l) Asumir, igualmente, cuantas competencias del Centro
no hayan sido atribuidas expresamente por los
Estatutos de la Universidad y este Reglamento a otros
Órganos de la Escuela.

Artículo 53. Requisitos de elegibilidad

1. El Director será elegido por la Junta de Centro entre los pro-
fesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes univer-
sitarios adscritos al Centro, y será nombrado por el Rector.

2. En defecto de profesores doctores pertenecientes a los cuer-
pos docentes universitarios será elegido entre funcionarios de
cuerpos docentes universitarios no doctores o de entre profe-
sores contratados doctores.

3. Para el desempeño del cargo de Director será obligatoria la
dedicación a tiempo completo.

4. En ningún caso se podrá compatibilizar de forma simultá-
nea la condición de Director con la de titular de otro órgano
unipersonal de gobierno de la Universidad de Zaragoza.

Artículo 54. Duración del mandato

1. El mandato del Director tendrá una duración de cuatro años.
El Director podrá ser elegido, como máximo, por dos mandatos
consecutivos. No habrá límite en los mandatos no consecutivos.

2. El Director cesará en su cargo al término de su mandato,
a petición propia, por una moción de censura o por otra
causa legal.

3. Hasta la toma de posesión del nuevo Director continuará en
funciones el anterior y su equipo de dirección, salvo cuando
ello no fuere posible o en los supuestos de cese mediante
moción de censura, en cuyo caso se hará cargo interinamente
del gobierno del Centro la Comisión Permanente de la Junta
de Escuela y las funciones que correspondan al Director recae-
rán en el profesor de dicha Comisión con dedicación exclusi-
va y mayor antigüedad como funcionario de aquellos que reú-
nan las condiciones de elegibilidad.

4. La presentación de una moción de censura al Director se
hará por escrito, justificando los motivos y suscrita por un ter-

cio de los miembros de la Junta. Para que la moción de cen-
sura prospere deberá ser aprobada por mayoría simple de los
miembros electos de la Junta. Caso de no prosperar la moción
de censura sus firmantes no podrán suscribir otra en el mismo
curso académico hacia la misma persona.

Artículo 55. Suplencia

En caso de ausencia o enfermedad del Director, asumirá inte-
rinamente sus funciones el subdirector que corresponda. Esta
suplencia se comunicará a la Junta de Centro y no podrá pro-
longarse más de seis meses, en cuyo caso deberá convocarse
necesariamente nuevo proceso electoral.

Artículo 56. Rendición de cuentas

El Director presentará anualmente a la Junta de Escuela un
informe de gestión, que contendrá la memoria de actividades
y la rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto; asi-
mismo, informará de su programa de actuación futura.

Capítulo Segundo
De la elección del Director

Artículo 57. Procedimiento de elección

1. El Director será elegido de entre los candidatos que cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 53 por la Junta
de Centro mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, y
será nombrado por el Rector.

2. La elección del Director se realizará en sesión de la Junta
del Centro convocada a tal efecto y con este único punto del
orden del día.

3. Los miembros no elegidos de la Junta del Centro no podrán
ejercer el voto en el proceso de elección del Director.

Artículo 58. Convocatoria de la elección y presentación
de candidaturas

1. Producido el cese del Director, éste o, en su defecto, la
Comisión Permanente, oída la Junta de Centro y en un plazo
máximo de treinta días lectivos contados desde el cese o dimi-
sión, procederá a la convocatoria y realización de las eleccio-
nes indicando el plazo para el desarrollo de la campaña elec-
toral en el que los candidatos deberán presentar los respecti-
vos programas de actuación, y fijando el día de elección.

2. Los candidatos al puesto de Director deberán presentar sus
candidaturas por escrito en la Secretaría del Centro en el plazo
señalado en la convocatoria. Ésta hará pública la lista de can-
didatos presentados en el plazo previamente designado.

Artículo 59. Determinación del candidato electo

1. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegi-
do Director si obtiene, al menos, un número de votos superior
a un tercio del censo electoral. Si el candidato no obtiene
dicho número de votos, se procederá inmediatamente a una
segunda votación. Si tras esta segunda votación el candidato
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tampoco obtuviera dicho número de votos, deberá procederse
nuevamente a convocar elecciones.

2. En el caso de que sean dos los candidatos, resultará elegido
Director el que obtenga mayor número de votos y, de produ-
cirse un empate, el candidato con mayor antigüedad en los
cuerpos docentes universitarios o, en su caso, en la condición
de profesor contratado doctor.

3. En el caso de que sean más de dos los candidatos, resultará
elegido Director el que obtenga la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta en primera votación. Si ninguna la
alcanzará se celebrará una segunda votación entre los dos can-
didatos más votados en la primera y resultará elegido el que
obtenga mayor número de votos y, de producirse empate, el
candidato con mayor antigüedad en los cuerpos docentes uni-
versitarios o, en su caso en la condición de profesor contrata-
do doctor.

Capítulo Tercero
Del Equipo de Dirección

Artículo 60. Composición del Equipo de Dirección

1. El Director, para el desarrollo de sus competencias, será
asistido por el Equipo de Dirección.

2. El Equipo de Dirección estará integrado por el Director, que
lo presidirá, los Subdirectores en número no superior a cuatro
y el Profesor Secretario. Todos ellos serán profesores con
dedicación a tiempo completo.

3. Los miembros del Equipo de Dirección serán nombrados y
removidos de sus funciones por el Rector a propuesta del
Director.

Artículo 61. Los Subdirectores

1. Corresponde a los Subdirectores la dirección y coordina-
ción de sus áreas de competencia y las restantes funciones que
el Director les delegue.

2. Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por
decisión del Director, o cuando se produzca el cese del
Director que los nombró. Continuarán en funciones mientras
el Director permanezca en esa misma situación.

Artículo 62. Profesor Secretario de la Escuela

1. El Rector nombrará al Profesor Secretario de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza a pro-
puesta del Director, entre los profesores con dedicación a
tiempo completo adscritos a la Escuela.

2. El Profesor Secretario cesará a petición propia, por decisión
del Director, o cuando concluya el mandato del Director que
le propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones hasta
la toma de posesión del nuevo Secretario. 

3. Corresponden al Profesor Secretario las funciones siguientes: 

a) Dar fe de los actos y acuerdos de la Escuela. 

b) Auxiliar al Director en las tareas de organización y
régimen académico y desempeñar las funciones que
éste le encomiende. 

c) Actuar como Secretario de la Junta de Escuela, custo-
diar las actas de sus reuniones y expedir las certifica-
ciones de los acuerdos que consten en las indicadas
actas. 

d) Custodiar el sello oficial del Centro y del archivo de
secretaría.

e) Expedir los certificados y tramitar los procedimientos
de su competencia.

f) Dar publicidad a los acuerdos y decisiones de los
Órganos de la Escuela así como las comunicaciones
recibidas por la Escuela.

g) Ejercer las demás funciones que se deriven de su
cargo o que le atribuyan la legislación vigente y el
presente Reglamento.

Artículo 63. Delegados del Director

1. El Director podrá delegar la realización de tareas específi-
cas de su competencia en profesores asignados al Centro dis-
tintos de los que integran su equipo de gobierno.

2. Tales delegados serán directamente nombrados por el
Director y cesarán una vez ejecutada la tarea encomendada, a
petición propia, por revocación de la delegación por el
Director, o cuando se produzca el cese del Director que los
nombró. Dichas delegaciones no implicarán reducción docen-
te ni complemento salarial alguno para el Delegado.

TÍTULO TERCERO
DE LA REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES

Y SU ORGANIZACIÓN

Capítulo Primero
De los Representantes de Estudiantes del Centro

Artículo 64. Adquisición y perdida de la condición
de Representante

1. Ostentan la condición de Representantes de estudiantes del
Centro aquellos estudiantes matriculados en el Centro y elegi-
dos en calidad de Delegados o Subdelegados de grupos de
docencia o de Representantes del Centro en cualesquiera
órganos colegiados de gobierno y representación de la
Universidad de Zaragoza.

2. Se perderá la condición de Representante de estudiantes del
Centro por:

a) Transcurso del período de su nombramiento, sin per-
juicio de la posibilidad de reelección cuando en su
caso proceda.

b) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue
elegido.
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c) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haber-
se hecho constar una voluntad explícita en tal sentido,
mediante escrito formulado ante la Delegación de estu-
diantes y obrante asimismo en la Secretaría del Centro.

Artículo 65. Derechos y deberes

1. Son derechos de los Representantes de estudiantes del
Centro:

a) Tener la consideración de representativos sus actos y
manifestaciones, salvo que conste haber sido realiza-
dos a título meramente personal.

b) Solicitar y recibir de la Delegación de estudiantes y de
los órganos de gobierno del Centro la información y el
apoyo que precisen para el desempeño de sus funciones.

c) Ser atendido por los miembros del personal docente y
del de administración y servicios para que pueda
hacer compatible, en la medida de lo posible, la labor
de representación con sus estudios, así como para un
mejor desempeño de sus funciones.

d) Todos aquellos que les reconozca la legislación
vigente.

2. Son deberes de los Representantes de estudiantes del
Centro:

a) Participar activamente en el desempeño de las fun-
ciones representativas de los estudiantes del Centro y,
particularmente, en lo que se refiere a la defensa de
sus intereses, coordinándose con los demás
Representantes de estudiantes.

b) Transmitir fidedignamente a quien corresponda las
peticiones de sus representados.

c) Informar a sus representados de las actividades por
ellos realizadas en el desempeño de su cargo, de los
hechos relevantes para la vida universitaria y de todas
aquellas de interés para los mismos.

d) Todos aquellos inherentes al ejercicio de su cargo y
los demás previstos en la legislación vigente.

Capítulo Segundo
Sobre la Delegación de estudiantes del Centro

Artículo 66. Naturaleza, composición y funciones

1. La Delegación de estudiantes es el órgano colegiado de
deliberación, consulta y representación de los estudiantes del
Centro.

2. Son miembros de la Delegación de estudiantes, que será
presidida por el Delegado de estudiantes del Centro o, en su
caso, por el Subdelegado de estudiantes del Centro:

a) Los Delegados o, en su caso, Subdelegados de grupos
de docencia del Centro.

b) Los estudiantes miembros de la Junta del Centro.

c) Los Representantes de los estudiantes del Centro en
el Claustro Universitario.

d) Un estudiante de cada Consejo de Departamento con
docencia en el Centro.

e) Los estudiantes del Centro que sean miembros del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

f) Los estudiantes del Centro que sean miembros de
otros órganos colegiados de gobierno y representa-
ción de la Universidad de Zaragoza.

3. Son funciones de la Delegación de estudiantes del Centro:

a) Representar a todos los estudiantes del Centro.

b) Elegir, de entre sus miembros, al Delegado de estu-
diantes del Centro y al resto del Consejo de estudian-
tes del Centro.

c) Pronunciarse sobre las cuestiones que sean sometidas
a su consideración por cualquiera de sus miembros y,
en especial, por el Consejo de estudiantes del Centro.

d) Recabar y facilitar información a los estudiantes
sobre los aspectos académicos y universitarios de
interés para los mismos.

e) Recabar los medios necesarios para el ejercicio de sus
funciones.

f) Impulsar aquellos proyectos que se consideren de inte-
rés para los estudiantes del Centro, así como promover
iniciativas ante los órganos de gobierno del Centro, de
la Universidad y de otras Instituciones de interés.

g) Contribuir al desarrollo y calidad del Centro, colabo-
rando en la mejora de sus servicios e impulsando pro-
gramas, actos y otras actividades que redunden en
beneficio de éste y de sus estudiantes.

h) Colaborar con sus medios y recursos con el asocia-
cionismo estudiantil.

i) Aprobar, si procede, el Informe de Gestión anual del
Consejo de estudiantes del Centro y la ejecución de
los presupuestos de la Delegación de estudiantes.

j) Velar por la aplicación del presente Título de este
Reglamento en aquellas cuestiones de su competen-
cia, así como aprobar en su desarrollo las normas de
funcionamiento de la Delegación de estudiantes, que
deberán ser ratificadas por la Junta del Centro.

k) Todas aquellas que resulten de la legislación vigente.

4. La Delegación de estudiantes actuará constituida en Pleno
y podrá crear tantas Comisiones como estime necesarias para
su buen funcionamiento.

Artículo 67. Pleno

1. El Pleno de la Delegación de estudiantes del Centro se
constituirá dentro de los diez días naturales siguientes al de
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la proclamación definitiva de candidatos electos a Delegado
y Subdelegado de grupos de docencia del Centro. Su convo-
catoria corresponde al Presidente en funciones del Pleno
saliente.

2. El Pleno de la Delegación de estudiantes se reunirá, en
sesión ordinaria, al menos, una vez al trimestre durante el
periodo lectivo. Dichas sesiones serán convocadas por su
Presidente con una antelación mínima de cinco días lectivos.

3. Igualmente, el Pleno de la Delegación de estudiantes podrá
reunirse, en sesión extraordinaria, convocada por su
Presidente, bien por propia iniciativa, bien a solicitud de una
quita parte de sus miembros. Dichas sesiones serán convoca-
das con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

4. Los miembros de la Delegación de estudiantes serán con-
vocados personalmente y mediante anuncios en los lugares del
Centro habilitados a tal efecto. La convocatoria deberá incluir
siempre el orden del día.

5. El Presidente del Pleno podrá invitar a las sesiones del
Pleno de la Delegación de estudiantes a cualquier persona que
considere de interés, ya sea a iniciativa propia o de una quin-
ta parte de los miembros del Pleno. Las personas invitadas
tendrán voz, pero no voto.

6. Todos los miembros del Pleno de la Delegación de estu-
diantes tienen derecho de voz y voto en sus sesiones.

7. Para la válida adopción de acuerdos será necesario un quó-
rum de, al menos, un tercio de sus miembros. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría simple de votos.

Capítulo Tercero
Sobre el Consejo de estudiantes del Centro

Artículo 68. Composición y funciones

1. El Consejo de estudiantes del Centro estará compuesto,
como mínimo, por:

a) El Delegado de estudiantes del Centro.

b) El Subdelegado de estudiantes del Centro.

c) El Secretario de la Delegación de estudiantes del
Centro.

d) El Tesorero de la Delegación de estudiantes del
Centro.

El Pleno de la Delegación de estudiantes del Centro podrá
acordar el nombramiento de vocales del Consejo de estudian-
tes del Centro. En todo caso, el Consejo de estudiantes del
Centro estará compuesto, como máximo, por once miembros.

2. Son funciones del Consejo de estudiantes del Centro las
propias del Delegado y del Secretario de la Delegación de
estudiantes del Centro. El resto de los integrantes del Consejo
de estudiantes del Centro auxiliarán al Delegado y al
Secretario en el desempeño de dichas funciones.

Artículo 69. Elección y cese

1. La Delegación de estudiantes del Centro, constituida en
Pleno, elegirá de entre sus miembros el Consejo de estudian-
tes del Centro por mayoría simple.

2. La elección del Consejo de estudiantes del Centro debe rea-
lizarse en los treinta días naturales siguientes al de la procla-
mación definitiva de candidatos electos a Delegado y
Subdelegado de grupos de docencia del Centro. Para ello, el
Delegado de estudiantes del Centro o, en su caso, el
Subdelegado, convocará al Pleno de la Delegación de estu-
diantes del Centro.

3. En el caso de que la Delegación de estudiantes del Centro no
fuera convocada o de que no hubiese candidatos al Consejo de
estudiantes del Centro, el Vicerrector de Estudiantes designará
un Consejo de estudiantes del Centro provisional, formado por
el Representante de estudiantes de más edad, que actuará como
Delegado, el de menos edad, que actuará como Secretario, y
dos representantes de estudiantes elegidos mediante sorteo de
entre el resto de los miembros de la Delegación.

4. El Consejo de estudiantes cesará por las siguientes causas:

a) Transcurso del período de su nombramiento, sin per-
juicio de la posibilidad de reelección.

b) Aprobación de una moción de censura en el Pleno de
la Delegación de estudiantes del Centro.

5. A su vez, los miembros del Consejo de estudiantes del
Centro cesarán por las siguientes causas:

a) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue
elegido.

b) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras
haberse hecho constar una voluntad explícita en tal
sentido, mediante escrito formulado ante la
Delegación de estudiantes y obrante asimismo en la
Secretaría del Centro.

Artículo 70. El Delegado de estudiantes del Centro

Es competencia del Delegado de estudiantes del Centro:

a) Representar a todos los alumnos del Centro dentro y
fuera del mismo.

b) Presidir y dirigir las sesiones de la Delegación de
estudiantes.

c) Actuar de enlace entre los distintos órganos de repre-
sentación estudiantil.

d) Velar por la ejecución de los acuerdos tomados en la
Delegación de estudiantes, así como por el correcto
uso de los locales y de los medios puestos a disposi-
ción de la Delegación de estudiantes.

e) Elaborar los proyectos de presupuestos de Delegación
de estudiantes, velar por su correcta ejecución y ren-
dir cuentas a la Delegación de estudiantes.
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f) Garantizar la publicidad de todas las convocatorias
electorales que afecten a los estudiantes.

g) Todas aquellas que le resulten de la legislación vigente.

Artículo 71. El Secretario de la Delegación de estudiantes
del Centro

Es competencia del Secretario de la Delegación de estudiantes:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la
Delegación de estudiantes por orden del Delegado de
estudiantes del Centro, así como las citaciones a los
miembros de la misma.

b) Levantar acta de las sesiones de la Delegación de
estudiantes.

c) Conservar los documentos y sellos de la Delegación
de estudiantes.

Capítulo Cuarto
Sobre los Delegados y Subdelegados de grupos

de docencia del Centro

Artículo 72. Funciones

Son funciones de los Delegados y Subdelegados de grupos de
docencia del Centro:

a) Ostentar la representación del grupo de docencia.

b) Coordinarse con el personal docente y el de adminis-
tración y servicios, así como con los restantes
Representantes de los estudiantes del Centro en
defensa de los intereses de sus representados.

c) Recabar información en las sesiones de la Delegación
y a través de los Representantes de los estudiantes en
la Junta del Centro sobre los distintos aspectos de la
vida universitaria.

d) Informar a sus representados acerca de todas aquellas
cuestiones que afecten al desarrollo de la docencia,
dando cuenta de cualquier incidencia al Delegado de
estudiantes del Centro.

e) Todas aquellas que le sean atribuidas por la legisla-
ción vigente.

Artículo 73. Elección

1. Cada grupo de docencia contará con Delegado y
Subdelegado que serán elegidos en el mes de noviembre
mediante sufragio libre, universal, igual, secreto y directo,
mediante un proceso en el que se asegurará en todo momento
el respeto a los principios democráticos y de equidad, justicia
y proporcionalidad.

2. Las elecciones serán convocadas al efecto por el Delegado
de estudiantes del Centro, actuando como Junta Electoral la
Junta Electoral del Centro.

3. Las elecciones se celebrarán en clase y, para su organiza-
ción y desarrollo, la Delegación de estudiantes contará con el
apoyo de los órganos de gobierno y los servicios del Centro.

4. El derecho de sufragio activo y pasivo corresponde en cada
grupo de docencia a los estudiantes matriculados en el mismo.

5. La determinación y, en su caso, agrupación, de los grupos
de docencia troncales, de asignaturas obligatorias y de asigna-
turas optativas, a estos únicos efectos, deberá ser acordado por
la Junta del Centro a propuesta de la Delegación de estudian-
tes del Centro.

6. Para ser candidato a Delegado o Subdelegado de grupo de
docencia, además, deberá presentarse la correspondiente can-
didatura en tiempo y forma. La candidatura puede ser de un
colectivo de representación estudiantil, reconocido y registra-
do oficialmente en la Universidad, o de carácter independien-
te. Caso de no presentarse ninguna candidatura, se declarará
elegibles a todos los estudiantes matriculados en el grupo de
docencia, estableciéndose un periodo para renuncias. La Junta
Electoral asignará a las candidaturas los recursos necesarios
para la realización de la campaña electoral.

7. La Junta Electoral establecerá el número de mesas electora-
les y nombrará a sus miembros, constituidas por tres estudian-
tes elegidos por sorteo.

8. La Junta Electoral hará pública la convocatoria de eleccio-
nes, que deberá contener su calendario y, al menos, los
siguientes extremos:

a) Censo de referencia, plazos de reclamación al censo provi-
sional y procedimiento para su resolución.

b) Requisitos formales para la presentación de candidaturas,
plazo para su presentación, fecha de proclamación provisional
y definitiva de las mismas.

Se dará la máxima publicidad a la convocatoria que, en todo
caso, deberá exponerse en los tablones oficiales y en los luga-
res habituales.

9. La Junta Electoral proclamará las listas provisional y defi-
nitiva de candidatos electos, separadas por un plazo mínimo
de cinco días lectivos a efectos de las posibles impugnaciones.

TITULO CUARTO
GESTIÓN DE LA ESCUELA

Artículo 74. Administración

En la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales existi-
rá una Unidad de Administración y Servicios al cargo de la
cual estará un Administrador al que le corresponderán en el
ámbito de su competencia las funciones que el Gerente tenga
en la Universidad.

Artículo 75. Organización Administrativa

La Organización administrativa y de servicios de Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales cubrirá como mínimo
las áreas de:
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A) Secretaría:

— Administración de la Escuela.

— Apoyo al Profesorado.

B) Biblioteca y Hemeroteca:

— Área Técnica.

— Préstamo de libros.

— Información y consulta.

C) Conserjería:

— Asistencia a Secretaría.

— Punto de información general del Centro .

— Asistencia al profesorado control y mantenimien-
to de aulas.

— Control y mantenimiento del Centro.

— Reprografía.

Artículo 76. Servicios de la Escuela

Los servicios de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales son unidades de apoyo a la actividad universi-
taria de enseñanza, estudio e investigación que se desarrolla
en esta Escuela.

Artículo 77. Biblioteca

1. La Biblioteca de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, integrada en la Biblioteca Universitaria y
sometida a sus normas generales, es la unidad de gestión de
recursos de información para el aprendizaje, la docencia, la
investigación y la formación continua. Está constituida por
todos los recursos de información adquiridos por el Centro y
los procedentes de legados, donaciones e intercambios.

2. Es misión de la Biblioteca la conservación, el incremento,
el acceso y la difusión de los recursos de información, así
como la colaboración en los procesos de creación del conoci-
miento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos del
Centro.

Artículo 78. Servicio de Informática

El servicio de informática tendrá entre sus funciones asistir a
profesores, personal de administración y servicios y estudian-
tes en las cuestiones relativas al uso y conocimiento de la
informática.

Artículo 79. Servicio de Reprografía

El servicio de reprografía tendrá como función asistir a profe-
sores, personal de administración y servicios y estudiantes
apoyando a éstos en lo relativo a la reproducción de materia-
les para la docencia y la investigación.

Artículo 80. Publicación de los Planes y Organización
Docente

1. La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales publi-
cará anualmente los planes docentes de todas las asignaturas,
que deberán estar a disposición de los estudiantes antes de la
formalización de la matrícula, en los que se hará mención
expresa al menos de:

a) La oferta y programación docente y didáctica.

b) Los objetivos y contenidos de las disciplinas.

c) El profesorado y departamentos responsables de las
asignaturas.

d) Los criterios de la evaluación.

e) Los horarios de impartición.

f) La bibliografía recomendada.

g) Las fechas de realización de las pruebas de evaluación.

h) los horarios de tutorías de los profesores.

2. Los distintos Departamentos afectados tienen la obligación
de presentar, en el plazo que les indique el Profesor Secretario
de la Escuela, la documentación a que se refiere el apartado
anterior.

Artículo 81. Creación de Servicios

La Junta de Escuela podrá proponer al Rector la creación de
cuantos servicios considere necesarios para el mejor desarro-
llo de los objetivos y fines de este Centro.

Artículo 82. Del régimen económico

La actividad económica y financiera de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza se reco-
gerá en un presupuesto ordinario de carácter anual, cuyos gas-
tos se ajustarán a las partidas que proceda, dando cumpli-
miento a las normas recibidas de la Universidad.

TITULO QUINTO
DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 83. Reforma del Reglamento

1. La iniciativa de la reforma del presente Reglamento corres-
ponderá a la Junta de Escuela a instancia de 1/4 de los com-
ponentes de la misma y aprobada por mayoría simple.

2. La propuesta de la reforma del presente Reglamento debe-
rá ser acordada por la Junta de Escuela tal y como dispone el
artículo 37 del presente Reglamento.

3. Rechazado un proyecto de Reforma de Reglamento no
podrá reiterarse con idéntico contenido dentro del mismo
curso académico.
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Disposición adicional

La elección de los representantes del personal docente e inves-
tigador, del personal de administración y servicios y de los
estudiantes en los órganos colegiados de gobierno y represen-
tación se realizará mediante un sistema electoral proporcional.

Disposición derogatoria

Quedan derogados, desde la entrada en vigor del presente regla-
mento, el Reglamento de la Junta de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales aprobado por Resolución de Junta de
Gobierno de 17 de Octubre de 1991 y la Normativa Propia de la
Junta y Director de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Zaragoza aprobada por Resolución de Junta
de Gobierno de 5 de Noviembre de 1997 y cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango que le sean contrarias.

Disposición final

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aproba-
ción por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

Acuerdo de 5 de abril de 2005, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba el Reglamento de movilidad interna del pro-
fesorado de la Universidad de Zaragoza.

Preámbulo

La Ley Orgánica de Universidades mantiene la estructura aca-
démica de la Universidad española diseñada por su antece-
dente LRU, sobre la base de centros, encargados de la organi-
zación de las enseñanzas y de departamentos responsables de
coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conoci-
miento en uno o varios centros. 

Así, está vigente el Reglamento regulador del Régimen del
profesorado universitario de 1985 (Real Decreto 898/1985, de
30 de abril), que, en su artículo 11, establece que el profesora-
do tiene la obligación de impartir enseñanzas teóricas y prác-
ticas en cualquier centro de su universidad en materias de su
área de conocimiento que figuren en planes de estudios con-
ducentes a la obtención de títulos académicos y, por lo tanto,
la «adscripción» del profesorado debe hacerse a áreas de
conocimiento y departamentos como señalan nuestros
Estatutos. 

No obstante, la vinculación del profesor con el centro en el
que imparte la totalidad o la mayor parte de su docencia apa-
rece en la normativa vigente. Sin ánimo de ser exhaustivos, la
expresión «adscritos al centro» aparece en numerosos artícu-
los de los Estatutos. En el artículo 50 lo hace en referencia a
qué profesores pueden ser representantes en las Juntas de
Facultad o Escuela; en el 73, aludiendo a qué profesores pue-
den ser elegidos Decanos o Directores del centro; en el 88 dice
lo mismo respecto del Secretario del centro y en el 136 advier-
te que en la RPT se indicarán el departamento de adscripción
y el centro en el que se haya de desarrollar la mayor parte de
la actividad docente e investigadora. 

A otro nivel, esta vinculación aparece en la gestión cotidiana ya
que en las solicitudes de nuevas plazas participan órganos de
los centros de destino, y éstos se reflejan en las convocatorias
de los respectivos concursos. Igualmente, la vinculación está
presente en las fórmulas utilizadas para calcular la capacidad
docente de las áreas y juega un papel relevante en cuanto a las
fórmulas de reparto del presupuesto entre centros. Todo ello
determina que cada profesor además de estar adscrito a un área
de conocimiento y departamento, lo esté a un centro. 

La vinculación o adscripción a un centro debe tener efectos en
el encargo docente de cada profesor, compatibles con la obli-
gación de impartir docencia en cualquier centro de la
Universidad. Con carácter general, la práctica o costumbre de
la Universidad ha establecido el derecho preferente del profe-
sor adscrito a un centro a impartir docencia en él y que no se
le encargue docencia en otro centro distinto mientras existan
profesores de su área de conocimiento adscritos a ese centro
que no hayan completado su encargo. 

Respetando estas prácticas o costumbres, la sociedad exige a
la Universidad, el mejor aprovechamiento de los recursos dis-
ponibles, lo que exige acomodar la distribución de su personal
a las necesidades docentes e investigadoras de cada momento
y dotarse de la necesaria flexibilidad para adaptarse a los cam-
bios que se vayan produciendo en el futuro. 

Esta reglamentación de movilidad interna persigue dar una
solución que, amparando las expectativas del profesorado,
permita dar a la organización docente en los departamentos y
centros de la Universidad la flexibilidad necesaria para alcan-
zar un mejor aprovechamiento de los recursos docentes, res-
petando la normativa que sea aplicable en cada caso, y tenien-
do en cuenta el Documento de Plantilla Teórica1. 

Texto articulado
Capítulo I

Cuestiones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

Este Reglamento disciplina la movilidad interna y, en particu-
lar, los cambios de adscripción a centros, de los contemplados
en el artículo 13 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza, de plazas o puestos de trabajo y de los profesores
que los ocupan. 

Artículo 2. Principios generales que informan
las adscripciones a centros 

1. Todo profesor de la Universidad de Zaragoza estará adscri-
to a una única área de conocimiento y departamento así como
a un único centro, sin perjuicio de que pueda estar también
adscrito a uno o más institutos universitarios de investigación. 

2. Toda plaza en el momento de su aprobación se adscribe al
centro en el que inicialmente se haya de desarrollar la mayor
parte de la actividad docente. Se entenderá a los efectos de este

† «Bases para la Elaboración de la Plantilla Teórica de Profesorado de la Universidad de Zaragoza», resolución de Junta de Gobierno de 20 de diciem-
bre de 1999.
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Reglamento por «adscripción a centro», del puesto o del pro-
fesor que lo ocupa, la que resultase del concurso a través del
cuál se accedió a la correspondiente plaza y de modificaciones
ulteriores derivadas de traslados, así como la que resulte de los
procedimientos de cambios de adscripción regulados en la pre-
sente normativa de movilidad interna o como la que pudiera ser
consecuencia de un proceso de remodelación de centros. Dicha
adscripción figurará en la relación de puestos de trabajo. 

3. La adscripción a un centro es compatible con el desarrollo
de actividades docentes e investigadoras en otro u otros, en los
términos del artículo 4º de esta normativa. 

Artículo 3. Efectos de la adscripción a un centro
en la asignación de la docencia 

1. Además de los efectos que la adscripción de un profesor a
un centro tenga en otros aspectos de la actividad universitaria,
y sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente, en lo
que se refiere al encargo docente se deducirán, con carácter
general, los siguientes efectos: 

a) El profesor adscrito a un centro tendrá preferencia
para que el departamento le asigne la impartición de
la docencia en ese centro sobre cualquier otro profe-
sor que no ostente dicha adscripción y no se le podrá
asignar docencia en otros centros, en tanto en cuanto
existan profesores de su área de conocimiento y, en su
caso, perfil, adscritos a ese centro que no hayan exce-
dido la dedicación máxima exigida por la normativa
que resulte aplicable. 

b) Al profesor adscrito a un centro no se le podrá asignar
docencia en centros ubicados en otros campus de la
misma localidad, en tanto en cuanto existan profesores
de su área de conocimiento y, en su caso, perfil, adscri-
tos a centros de ese campus que no hayan excedido la
dedicación máxima exigida por la normativa que resul-
te aplicable. A los solos efectos de este Reglamento, la
estructura de los campus de la Universidad de Zaragoza
será la prevista en el Anexo a este Reglamento.

c) Al profesor adscrito a un centro no se le podrá asignar
docencia en centros ubicados en otras localidad, en
tanto en cuanto existan profesores de su área de cono-
cimiento y, en su caso, perfil, adscritos a centros de esa
localidad que no hayan excedido la dedicación máxima
exigida por la normativa que resulte aplicable.

c) Se garantizará al profesor adscrito a un centro un
espacio físico que le permita desarrollar eficazmente
su actividad docente e investigadora habitual en los
espacios de dicho centro. No obstante ello, se enten-
derán cubiertas las necesidades del profesor si dispo-
ne de esos espacios en el mismo campus sin que esa
circunstancia suponga un perjuicio objetivo a su acti-
vidad docente e investigadora.

2. Cuando en un área de conocimiento existan desequilibrios
manifiestos en la dedicación docente de los profesores de centros
y campus de la misma localidad, el Departamento podrá excep-

cionar los criterios previstos en el apartado anterior (excepto del
d) con el fin de disminuir los referidos desequilibrios. 

3. El encargo docente se realizará de acuerdo con los criterios
para su asignación elaborados por los consejos de departa-
mento, (artículo 55.f EUZ), y teniendo en cuenta lo previsto
en el artículo 4º de este Reglamento. 

4. Cada centro garantizará el acceso a sus instalaciones y
medios a aquellos profesores de la Universidad de Zaragoza
no adscritos a ese centro que, a la vista de su actividad docen-
te, precisaran de su utilización habitual. 

Artículo 4. Asignación de encargo docente en centros
diferentes del de adscripción 

1. Los profesores de la Universidad de Zaragoza tienen obli-
gación de desarrollar su actividad docente e investigadora en
cualquier centro de la Universidad de Zaragoza, de manera
que los departamentos podrán asignarles docencia en las asig-
naturas de su área de conocimiento y, en su caso, perfil en cen-
tros diferentes del de adscripción, en los términos establecidos
en este Reglamento. 

2. En su caso, sus tutorías deberán ser distribuidas en los cen-
tros en los que imparte clases teóricas o prácticas de forma
proporcional. Con el fin de reducir los desplazamientos del
profesor, los centros facilitarán la agrupación de horarios de
clase y tutorías en los centros distintos al de adscripción.

3. Los departamentos no asignarán docencia a un profesor en
más de dos centros, salvo que se ubicasen en el mismo cam-
pus, en cuyo caso no asignarán docencia en más de tres, sin la
conformidad del mismo. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, para la
asignación de docencia en centros situados en localidades dis-
tintas de la de su centro de adscripción se buscará la confor-
midad del profesor. Respecto de los supuestos en los que se
asigne docencia sin la conformidad del profesor, la
Universidad velará por que los departamentos realicen las
asignaciones con arreglo al principio de equidad.

5. El profesor que imparta docencia en una localidad diferen-
te de aquélla en la que se ubique el centro al que está adscrito
tendrá derecho a las indemnizaciones que corresponda por
razón de servicio. 

6. Previa negociación con los representantes de los trabajado-
res, el Consejo de Gobierno acordará reducciones individuales
en la dedicación docente de los profesores afectados u otros
incentivos por la impartición de docencia en centros distintos
del de adscripción.

Capítulo II. 
Procedimiento general para los cambios de adscripción

por necesidades docentes

Artículo 5. Cambio de adscripción a un centro motivada
por necesidades de la actividad docente 

1. La Universidad podrá cambiar la adscripción a un centro de
una plaza de profesor por necesidades de la actividad docente.
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Si este cambio de adscripción supusiera cambio de provincia,
se necesitará la conformidad del profesor que la ocupa. 

2. Se entenderá justificada la aplicación de lo previsto en el
apartado anterior si, según la normativa vigente, concurren las
siguientes circunstancias: 

a) Que se prevea que las necesidades del encargo docen-
te de un centro de la Universidad no puedan ser
cubiertas por los profesores adscritos del área de
conocimiento y, en otros centros, existan profesores
de la misma área con disponibilidad. 

b) Que todas las necesidades de encargo docente del
área de conocimiento en el centro de origen del pro-
fesor o profesores objeto de cambio de adscripción
estén cubiertas con la disponibilidad de los restantes
profesores adscritos que permanezcan en ese centro. 

También se considerará justificada cuando existan desequili-
brios manifiestos en la dedicación docente de los profesores
de un área de conocimiento adscritos a distintos centros. 

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior las nece-
sidades del encargo docente en cada área de conocimiento y en
cada centro, así como la disponibilidad de los profesores del
área adscritos al mismo se calcularán teniendo en cuenta lo pre-
visto en el Documento de Plantilla Teórica, pero sin computar
reducciones que resulten objetivamente coyunturales, como las
derivadas del desempeño de cargos académicos. También se
tendrán en cuenta los acuerdos existentes sobre reorganización
o implantación de titulaciones que deban comenzar a ejecutar-
se en los tres siguientes cursos académicos.

4. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de
las facultades de remoción y reasignación de efectivos previs-
tas en la normativa reguladora de la función pública, así como
de lo previsto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. 

5. Con el objeto de incentivar estos cambios de adscripción y
previa negociación con los representantes de los trabajadores,
el Consejo de Gobierno podrá acordar reducciones individua-
les en la dedicación docente del profesor que cambie de ads-
cripción u otros incentivos. 

Artículo 6. Procedimiento para el cambio de adscripción
a un centro motivada por necesidades de la actividad
docente 

1. El procedimiento de cambio de adscripción podrá iniciarse
a propuesta del departamento, oyendo a todos los profesores
que pudieran estar interesados en el mismo, y siguiendo los
plazos fijados en las instrucciones para la elaboración del Plan
de Ordenación Docente. 

2. Los departamentos podrán proponer reestructurar la ads-
cripción de sus plazas o puestos de trabajo cuando, tras cono-
cer la docencia que se les encarga, se encuentren en los
supuestos del artículo 5.2 de este Reglamento. El Consejo de
Dirección podrá instar a estos departamentos a que efectúen
propuesta de reestructuración si ésta no se produce a iniciati-

va de los mismos o cuando se reciban alegaciones según el
apartado 3 de este artículo.

Con esta finalidad, se habrá abierto un período, en el que se
puedan recibir y evaluar solicitudes realizadas por los profe-
sores, informando y oyendo, en su caso, a todos los afectados.
La propuesta de redistribución, a la que se dará publicidad
entre sus miembros, se elevará mediante informe razonado al
Vicerrector de Profesorado, quien solicitará de las comisiones
de docencia de los centros afectados su pronunciamiento.
Esta información se adjuntará al informe del departamento en
la planificación de la ordenación docente del siguiente curso
académico, que, junto con las posibles alegaciones presenta-
das según el siguiente apartado, serán informados por los cen-
tros y se someterán a la consideración de la Comisión de
Docencia de la Universidad, que emitirá informe en el plazo
establecido. 

Una vez analizada e informada la propuesta y negociada con
los representantes de los trabajadores, se someterá para su
aprobación por el Consejo de Gobierno en la sesión en la que
se estudie y apruebe la propuesta de planificación de la orde-
nación docente, teniendo efectos el cambio a partir del
siguiente curso académico.

3. En los supuestos en que los profesores interesados discre-
pen de las propuestas elevadas por los departamentos, podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas al
Vicerrector de Profesorado en el plazo de cinco días a contar
desde el siguiente al de aprobación de la propuesta de redis-
tribución en consejo de departamento. Dichas alegaciones se
trasladarán al propio departamento y se incorporarán al expe-
diente (informe del departamento en la planificación de la
ordenación docente del siguiente curso académico) y se resol-
verán siguiendo el procedimiento descrito en el apartado
anterior. 

Artículo 7. Concurrencia de solicitudes

Cuando en el procedimiento de cambio de adscripción hubie-
ra más de una solicitud que resultase viable de forma indivi-
dual, pero no resultase posible conceder a la vez el cambio de
adscripción de todos los solicitantes, la decisión se tomará de
acuerdo con los criterios siguientes: 

1. Tendrán preferencia los solicitantes pertenecientes a
los cuerpos docentes universitarios y dentro de ellos
la preferencia será para el de mayor categoría y en
caso de igualdad para el de mayor antigüedad en el
cuerpo docente universitario. 

2. Entre profesores contratados, tendrán preferencia los
solicitantes según el orden siguiente: i) los profesores
contratados doctores; ii) los profesores colaboradores
que hayan obtenido el grado de doctor; iii) los profe-
sores ayudantes doctores; iv) los profesores colabora-
dores que no hayan obtenido el grado de doctor; v) los
ayudantes; y vi) los profesores asociados tiempo par-
cial. En caso de igualdad tendrán preferencia los de
mayor antigüedad. 



BOUZ número 33-2 pág 317 25 abril 2005

Artículo 8. Cambios temporales de adscripción
en situaciones especiales

Para facilitar la implantación de nuevos centros, la puesta en
marcha de nuevas titulaciones o ante otras situaciones especia-
les, la Universidad podrá adscribir temporalmente a otro centro
a profesores con el consentimiento de los interesados. El proce-
dimiento a seguir será el mismo que el descrito en el artículo 6º
de este Reglamento especificando en la propuesta el número de
cursos durante los cuales se solicita el cambio de adscripción
temporal, que en ningún caso superará cuatro cursos. 

El Consejo de Gobierno, previa negociación con los represen-
tantes de los trabajadores, podrá acordar incentivos con el
objeto de favorecer este cambio de adscripción temporal en
situaciones especiales.

Capítulo III
Intercambios de centro de adscripción por mutuo acuerdo

Artículo 9. Intercambios de centro de adscripción
por mutuo acuerdo. 

1. Los profesores de la misma categoría, departamento, área
de conocimiento y, en su caso, perfil podrán permutar sus pla-
zas respectivas de forma permanente, intercambiando el cen-
tro de adscripción de la plaza que ocupan por acuerdo mutuo,
salvo que alguno de ellos cumpliera sesenta y tres o más años
en el curso académico en el que tuviera efecto el intercambio.
Se exigirá a estos efectos que hayan obtenido evaluaciones
positivas de la docencia de manera continuada durante los
cinco últimos cursos académicos. 

2. La solicitud de intercambio deberá presentarse durante el
tiempo y procedimiento descritos en el artículo 6º. 

3. En particular, si los profesores solicitantes hubieran obteni-
do plazas que hubieran sido aprobadas con un perfil determi-
nado, los informes, evaluarán la adecuación de dichos profe-
sores a las exigencias de las plazas a intercambiar. 

4. Los profesores beneficiados por el intercambio no podrán
solicitar un nuevo intercambio durante un plazo de dos años a
contar desde el día que comience su actividad en el centro de
adscripción por razón del intercambio. 

5. Los profesores de distinta categoría podrán solicitar el inter-
cambio de su adscripción a centro cuando: 

Se aseguren las necesidades docentes en ambos centros y el
intercambio no implique ni la contratación de nuevo profeso-
rado ni la reestructuración del encargo docente. 

Se cumplan los requisitos legales para que puedan impartir el
encargo docente del área en los nuevos centros de adscripción. 

En este caso, los informes evaluarán el aseguramiento de las
necesidades docentes e investigadoras, el impacto de la per-
muta en la actividad general de los centros afectados y el cum-
plimiento de los requisitos legales, evitando que, por esta vía,
se generen desequilibrios no deseados en la estructura de la
plantilla.

Capítulo IV
Cambios de adscripción con carácter previo

a la convocatoria de concursos para la provisión de plazas

Artículo 10. Cambios de adscripción con carácter previo
a la convocatoria de un concurso de acceso para
la provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios 

1. Con carácter previo a la convocatoria de un concurso públi-
co para la provisión de plazas de los cuerpos docentes univer-
sitarios, los profesores de la Universidad de Zaragoza que
ocupen plazas de igual o superior categoría en su área de
conocimiento y, en su caso, perfil podrán solicitar el cambio
de adscripción al centro al que se vincularía inicialmente la
docencia de la plaza a convocar. 

Los Profesores Titulares de Escuela Universitaria doctores
podrán solicitar también el cambio de adscripción cuando se
convoquen concursos para la provisión de plazas de
Profesores Titulares de Universidad, siempre que cumplan los
requisitos legales para que puedan impartir el encargo docen-
te que realizaría un Profesor Titular de Universidad.

2. Lo dispuesto en este artículo sólo se aplicará a concursos
cuyo origen esté en plazas vacantes o en aquellas dotadas
mediante programas de mejora de la estructura del profesora-
do que no se inicien a instancia o solicitud de personas o en las
de nueva dotación. 

3. En el caso de vacante de plaza de Profesor Titular de
Escuela Universitaria, previo a la convocatoria de concurso
público como Titular de Universidad, los Profesores Titulares
de Escuela Universitaria podrán solicitar el cambio de ads-
cripción a esa plaza.

4. Para poder presentar estas solicitudes de cambio de ads-
cripción se exigirá que los solicitantes hayan obtenido evalua-
ciones positivas de la docencia de manera continuada durante
los cinco últimos cursos académicos. 

5. Admitida la solicitud de cambio de adscripción a centro, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 12, la plaza en el corres-
pondiente concurso de acceso se adscribirá al centro de origen
del profesor solicitante. Si la plaza a concurso fuese de inferior
categoría que la que ocupa el profesor que cambia de centro de
adscripción, el centro de donde procede éste podrá solicitar que
la plaza sea dotada con una categoría igual o inferior que la ocu-
pada por el profesor implicado en el cambio, si el indicador de
estructura permite su dotación por la vía de «estructura de plan-
tilla a petición de los interesados», según el Documento de
Plantilla Teórica y, en todo caso, si la plaza que ocupa el profe-
sor que cambia de centro de adscripción es de Titular de Escuela
Universitaria, el centro de donde proceda éste podrá solicitar
que la plaza dotada sea de Titular de Universidad. Igualmente se
adscribirá a dicho centro de origen el profesor que ocupase una
plaza a término en tanto en cuanto no se resuelva el concurso.

Artículo 11. Cambios de adscripción con carácter previo a
la convocatoria de un concurso para la provisión de plazas
de profesorado contratado doctor o profesor colaborador. 

1. Con carácter previo a la convocatoria de un concurso públi-
co para la provisión de plazas de profesorado contratado inde-
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finido, en sus modalidades de profesor colaborador y profesor
contratado doctor, los profesores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios, así como los profesores contratados
con carácter indefinido que ocupen plazas de igual o superior
categoría en su área de conocimiento y, en su caso, perfil
podrán solicitar el cambio de adscripción al centro en que se
convocaría la plaza cuando cumplan los requisitos en cuanto a
la titulación y grado académico requeridos para esa plaza. 

2. Se tratará en todo caso de plazas consolidadas, entendiendo
por tales aquéllas que se proveerán a través de un concurso
ordinario y no estén sujetas a término. Se exigirá además que
se trate de plazas con dedicación a tiempo completo. Se
excluirán de este procedimiento las plazas dotadas por trans-
formación de contratos LRU de acuerdo con la disposición
transitoria octava de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza o por estabilización de plazas con contrato LOU a
solicitud de los interesados. 

3. Se exigirá a los solicitantes que hayan obtenido evaluacio-
nes positivas de la docencia de manera continuada durante los
cinco últimos cursos académicos. 

4. Admitida la solicitud de cambio de adscripción a centro, de
acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, la plaza se
adscribirá al centro de origen del profesor solicitante del cam-
bio. Si la plaza a concurso fuese de inferior categoría que la
que ocupa el profesor que cambia de centro de adscripción, el
centro de donde procede éste podrá solicitar que la plaza sea
dotada con una categoría igual o inferior que la ocupada por el
profesor implicado en el cambio y si la plaza que ocupa el pro-
fesor que cambia de centro de adscripción es de Titular de
Escuela Universitaria, el centro de donde proceda éste podrá
solicitar que la plaza dotada sea de Titular de Universidad. 

Artículo 12. Procedimiento para los cambios
de adscripción previstos en este capítulo y concurrencia
de solicitudes 

1. La solicitud de cambio de adscripción a centro deberá pre-
sentarse en el plazo de siete días hábiles desde que la
Universidad publique a través del su sitio web oficial el acuer-
do del Consejo de Gobierno por el que se aprueben las plazas. 

2. La solicitud, que incluirá una memoria justificativa de la
adecuación del solicitante a las necesidades de la plaza y, en
su caso, perfil a convocar, se presentará ante el Vicerrector de
Profesorado, quien dará traslado de la misma al director del
departamento correspondiente y al presidente de las comisio-
nes de docencia de los centros afectados para que la informen. 

3. Las comisiones de docencia de los centros afectados así
como el departamento al que se adscriba la plaza, en el plazo
de dieciocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción de
la solicitud, evacuarán informes razonados sobre la adecua-
ción del solicitante a las necesidades de la plaza y sobre la
categoría de la plaza a convocar en el centro de origen, caso
de producirse el cambio de adscripción. En particular, si la
plaza hubiera sido aprobada con un perfil determinado, será
preceptivo que el departamento informe sobre la adecuación
del profesor a las exigencias de ese perfil. 

4. En el caso de que alguno de los informes sobre la adecua-
ción de solicitantes a la plaza evacuados por el departamento
o la comisión de docencia del centro de destino sea negativo,
la solicitud se someterá a la consideración de la Comisión de
Reclamaciones de la Universidad, que deberá pronunciarse en
el plazo de dieciocho días hábiles a contar desde el día
siguiente a su recepción. 

5. En el caso de que exista una sola petición que reúna todos los
requisitos exigidos y la evaluación de su adecuación a las nece-
sidades de la plaza no sea negativa, ésta deberá ser atendida. En
el caso de que hubiera dos o más solicitudes que reunieran tales
condiciones, la preferencia se determinará de acuerdo con los
criterios previstos en el artículo 7º de esta normativa. 

6. El Rector, o la persona en quien delegue, previa negocia-
ción con los representantes de los trabajadores, resolverá en el
plazo de dos meses a contar desde el día en que finalice el
plazo para la presentación de la solicitud, teniendo efectos el
cambio de destino a partir del siguiente curso académico. 

Disposiciones adicionales

Primera. Exigencia general de antigüedad y permanencia
previa en el centro de origen

Los cambios de adscripción a un centro según procedimiento
descrito en el capítulo IV de esta normativa están condiciona-
dos a una antigüedad del solicitante en la Universidad de
Zaragoza de cinco cursos académicos completos, así como a
la previa permanencia continuada del solicitante con destino
definitivo en la plaza del centro de origen, como docente en
situación de activo o servicios especiales, durante tres años. 

Segunda. Situaciones especiales. 

En particular, la Universidad promoverá la utilización de los
mecanismos previstos en esta normativa para resolver las dis-
funciones que en la asignación del personal docente e investi-
gador generen la implantación de nuevas titulaciones y nuevos
planes de estudios o la reorganización de centros y en especial
las situaciones derivadas de la implantación del espacio euro-
peo de educación superior. 

Disposiciones transitorias

Primera. Figuras LRU a extinguir

A los efectos del artículo 7º de este Reglamento los profesores
asociados doctores LRU a tiempo completo se equipararán a
los profesores contratados doctores; los profesores ayudantes
LRU que tuvieran el grado de doctor se equipararán a los pro-
fesores ayudantes doctores LOU; los profesores asociados
LRU a tiempo completo y profesores ayudantes no doctores se
equipararán a los profesores colaboradores; y los profesores
asociados LRU a tiempo parcial se equipararán a los profeso-
res asociados LOU. 

Segunda. Plazas aprobadas a partir del 01/01/03

Para las plazas cuya dotación se aprobó después del 01/01/03
en Consejo de Gobierno, que cumplen los requisitos del art.
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10.2 y que todavía no se ha aprobado la convocatoria del con-
curso de acceso en Consejo de Gobierno, se abre el plazo de
siete días hábiles a partir de que la Universidad publique a tra-
vés de su sitio web oficial el acuerdo del Consejo de Gobierno
por el que se aprueba esta normativa, en el que los profesores
podrán solicitar cambio de adscripción según el procedimien-
to descrito en el capítulo IV de esta normativa.

Tercera. Planificación del curso 2005/06

Se abre un plazo de cinco días hábiles a partir de que la
Universidad publique a través de su sitio web oficial el acuer-
do del Consejo de Gobierno por el que se aprueba esta nor-
mativa, en el que los departamentos podrán solicitar cambios
de adscripción por necesidades docentes, según lo descrito en
el capítulo II de esta normativa.

Disposición derogatoria

Queda derogada la normativa sobre movilidad aprobada en
Junta de Gobierno el 24 de junio de 1988 y modificada el 14
de abril de 1989 y 2 de mayo de 1991.

Anexo. Campus de la Universidad de Zaragoza

A los solos efectos de este Reglamento, la estructura de los
campus de la Universidad de Zaragoza será:

En la ciudad de Zaragoza se reconocen los siguientes campus
1. Campus de la Plaza Paraíso
2. Campus de la Plaza San Francisco
3. Campus Río Ebro
4. Campus Veterinaria

En la ciudad de Huesca se reconocen los siguientes campus

1. Campus Centro de Huesca
2. Campus de la Escuela Politécnica Superior

En la ciudad de Teruel los centros de la Universidad de Za-
ragoza se integran en un único campus, el Campus de Teruel.

Acuerdo de 5 de abril de 2005, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueban las actividades docentes e investigadoras y
los dos profesores de las comisiones de los concursos
de acceso que se refieren a continuación, de conformi-
dad con el artículo 140.3 de los Estatutos de la
Universidad.

Cuerpo: TEU
Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Musical
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: Rosa Martínez Anguita (Universidad de Jaén)
Suplente 1: Emilio Francisco Casares Rodicio (Universidad
Complutense de Madrid)

Titular 2: Pedro Jiménez Cavalle (Universidad de Jaén)
Suplente 2: Carmelo Caballero Fernández-Rufete (Uni-
versidad de Valladolid)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Filología Francesa
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Filología Francesa
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: María del Carmen Jorge Chaparro (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 1: Antonio Ansón Anadón (Universidad de
Zaragoza)
Titular 2: Francisco José Señalada García (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 2: Ana Soler Pérez (Universidad de Zaragoza)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Filología Francesa
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Filología Francesa
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: María del Carmen Jorge Chaparro (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 1: Antonio Ansón Anadón (Universidad de
Zaragoza)
Titular 2: Francisco José Señalada García (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 2: Ana Soler Pérez (Universidad de Zaragoza)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Filología Inglesa
Actividades docentes e investigadoras: Literatura inglesa
Departamento: Filología Inglesa y Alemana
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 12 de noviem-
bre de 2001
Titular 1: Francisco Javier Sánchez Escribano (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 1: Macario Olivera Villacampa (Universidad de
Zaragoza)
Titular 2: Chantal Cournut-Gentille D’Arcy (Universidad de
Zaragoza)
Suplente 2: María del Pilar Navarro Errasti (Universidad de
Zaragoza)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Filología Inglesa
Actividades docentes e investigadoras: Inglés para estudios
empresariales
Departamento: Filología Inglesa y Alemana
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Zaragoza
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
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Titular 1: María José Luzón Marco (Universidad de Zaragoza)
Suplente 1: Carlos Inchaurralde Besga (Universidad de
Zaragoza)
Titular 2: María del Carmen Pérez-Llantada Auría (Uni-
versidad de Zaragoza)
Suplente 2: María del Pilar Navarro Errasti (Universidad de
Zaragoza)

Cuerpo: CEU
Área de conocimiento: Fisioterapia
Actividades docentes e investigadoras: Teoría y técnica de la
terapia ocupacional I
Departamento: Fisiatría y Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 20 de diciem-
bre de 2001
Titular 1: Emilio Servera Pieras (Universidad de Valencia)
Suplente 1: Pedro Bilbao Zulaica (Universidad del País Vasco)
Titular 2: José López Chicarro (Universidad Complutense de
Madrid)
Suplente 2: Jaime Gili Planas (Universidad Autónoma de
Barcelona)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Ingeniería Mecánica
Centro: Centro Politécnico Superior
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: Luis Castejón Herrer (Universidad de Zaragoza)
Suplente 1: Manuel Romana García (Universidad Politécnica
de Madrid)
Titular 2: José Rodrigo Miro Recasens (Universidad
Politécnica de Cataluña)
Suplente 2: Francesc Robuste Antón (Universidad Politécnica
de Cataluña)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Psicología y Sociología
Centro: Instituto de Ciencias de la Educación
Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: Félix López Sánchez (Universidad de Salamanca)
Suplente 1: Ramón F. Albuerne López (Universidad de
Oviedo)
Titular 2: María Isabel Sole Gallart (Universidad de
Barcelona)
Suplente 2: Gonzalo Sampascual Maicas (UNED)

Cuerpo: TU
Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Actividades docentes e investigadoras: Tareas docentes y acti-
vidades investigadoras en el área
Departamento: Psicología y Sociología
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 28 de mayo de
2003
Titular 1: Félix López Sánchez (Universidad de Salamanca)
Suplente 1: Ramón F. Albuerne López (Universidad de
Oviedo)
Titular 2: María Isabel Sole Gallart (Universidad de
Barcelona)
Suplente 2: Gonzalo Sampascual Maicas (UNED)

II. Nombramientos

Vicedecanos y secretario de Centro

Resolución del Rector, por la que se nombran
Vicedecanos de la Facultad de Educación a doña
Carmen Julve Moreno, a don Juan Ramón Soler
Santaliestra, doña María Frontera Sancho, doña Iciar
Nadal García, don Santos Orejudo Hernández y como
profesor secretario de dicho centro a don Javier Nuño
Pérez.

subdirectores y secretarios de departamento

Resolución del Rector, por la que se nombra a doña
Ana Isabel Elduque Palomo, subdirectora del departa-
mento de Química Inorgánica, y a don José María
Casas del Pozo, profesor secretario del mismo.

Resolución del Rector, por la que se nombra a don
David Almazán Tomás, profesor secretario del depar-
tamento de Historia del Arte.

ceses

Resolución del Rectorado por la que se publican ceses
de cargos académicos ocurridos desde el 7 de marzo
de 2005.

Ignacio de Domingo Baguer, como vicedecano de la Facultad
de Ciencias Humanas y de la Educación.

José Antonio Armillas Vicente, como director, Carmen Frias
Corredor, como subdirectora, y Enrique Solano Camón, como
profesor secretario del departamento de Historia Moderna y
Contemporánea.

José María Nasarre López, como decano; Ignacio de Domingo
Baguer, Rosario Fernández Manzanal, María Jesús Visen
Ferrando, como vicedecanos, y José Domingo Dueñas
Lorente, como profesor secretario de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación.

José Solana Dueso, como director; Alberto Carreras Gargallo,
Ignacio Izuzquiza, José Luis Rodríguez García, como subdi-
rectores del departamento de Filosofía, y Elvira Burgos Díaz,
como profesora secretaria del mismo.

David Almazán Tomás, como subdirector y Pilar Biel Ibáñez,
como profesora secretaria del departamento de Historia del
Arte.
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IV. Información de lo publicado en otros
boletines desde el 8 de marzo

IV. 1 Disposiciones publicadas en el BOE

Resolución de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace públi-
ca la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, áreas de
conocimiento de «Literatura Española», «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social», (BOE de 16 de
marzo); área de conocimiento de «Geografía» (BOE
de 26 de marzo); áreas de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», «Química Ana-
lítica», «Periodismo», «Música», «Medicina», «Expre-
sión Gráfica Arquitectónica», «Ecología», «Eco-
logía», «Derecho Constitucional», «Bioquímica y
Biología Molecular», «Producción Vegetal», (BOE de
28 de marzo), para concurrir a concursos de acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

Resolución de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace pública
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de cono-
cimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones»
(BOE de 11 de marzo); áreas de conocimiento de
«Periodismo», «Ciencias y Técnicas Historiográficas»,
«Economía Financiera y Contabilidad», (BOE de 16 de
marzo); áreas de conocimiento de «Geografía
Humana», «Sanidad Animal», «Ingeniería Telemática»,
«Arquitectura y Tecnología de Computadores»
«Comunicación Audiovisual y Publicidad» (BOE de 26
de marzo); áreas de conocimiento de «Geometría y
Topología», «Filologías Gallega y Portuguesa»,
«Didáctica de la Lengua y la Literatura» (BOE de 28
de marzo); para concurrir a concursos de acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

Resolución de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace públi-
ca la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias,
«área de conocimiento de»Expresión gráfica arquitec-
tónica» (BOE de 16 de marzo) para concurrir a con-
cursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios.

Resolución de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace públi-
ca la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria, área de conocimiento de para concurrir
a concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios.

Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
hace pública la convocatoria correspondiente al año
2005, de concesión de ayudas de los Programas Ramón
y Cajal y Juan de la Cierva, en el marco del programa

nacional de potenciación de recursos humamos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE de 8 de marzo).

Resolución de 18 de febrero de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Superiores de Transferencia de la Inves-
tigación (BOE de 9 de marzo).

Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para ingreso en la Escala de Técnicos Superiores
de Idiomas (BOE de 10 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se hace público el resultado del concurso para el man-
tenimiento de ordenadores personales y periféricos de
la Universidad de Zaragoza, durante el año 2005
(BOE de 11 de marzo).

Resolución de 25 de febrero de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan a
concurso de acceso plazas de los cuerpos de funcio-
narios docentes universitarios (BOE de 14 de marzo).

Acuerdo de 25 de octubre de 2004, del Consejo de
Coordinación Universitaria, por el que se establecen
los criterios generales a que habrán de ajustarse las
Universidades en materia de convalidación y adapta-
ción de estudios cursados en centros académicos
españoles o extranjeros (BOE de 15 de marzo).

Orden ECI/4569/2004, de 30 de diciembre, por la que
se acuerda compensar a las Universidades públicas
por la reducción de los precios públicos por servicios
académicos correspondientes a los estudiantes perte-
necientes a familias numerosas de tres hijos, del curso
académico 2003-2004 (BOE de 15 de marzo).

Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se hace pública la relación de miembros que compo-
nen la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (BOE de 16 marzo)

Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Investigación-Presidencia de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se nombra a los miembros de los diferentes
Comités encargados de asesorar a la Comisión en su
labor evaluadora (BOE de 16 de marzo).

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas de habilitación
nacional, que facultan para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Catedráticos de Universidad,
Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de
Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias (BOE de 17 de marzo).
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Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero,
por el que se regulan las condiciones de homologa-
ción y convalidación de títulos y estudios extranjeros
de educación superior (BOE de 19 de marzo).

Resolución de 2 de marzo de 2005, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se resuelve la convocatoria de becas para
prácticas de formación en la AECI para titulados
superiores universitarios españoles durante el año
2005.(BOE de 5 de abril)

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que
se nombran las Comisiones titulares y suplentes de
las pruebas de habilitación nacional, convocadas por
Resolución de la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria de 5 de julio de 2004
(BOE de 7 de abril)

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se hace público el resultado de la prórroga para el
mantenimiento de edificios y otras construcciones de
la Universidad de Zaragoza, durante el año 2005
(BOE de 8 de abril)

Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por
el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios y el régimen de los concursos de acceso
respectivos (BOE de 11 de abril).

Resolución de 1 de abril de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
convoca la concesión de ayudas para 2005, del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), en la
parte dedicada al fomento de la investigación técnica
para proyectos científico-tecnológicos singulares y de
carácter estratégico (BOE de 13 de abril).

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
adjudican becas postgrado del programa nacional de for-
mación de profesorado universitario (BOE de 13 de
abril).

IV. 2 Disposiciones publicadas en el BOA

Resolución de la Universidad de Zaragoza, por la que
se declaran aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para el ingreso, por el sistema de promoción
interna y acceso libre, en las Escalas de Técnicos
Especialistas de Educación Física y de Oficiales de
Instalaciones Deportivas de la Universidad de
Zaragoza, y se anuncia el lugar, fecha y hora para la
realización del primer ejercicio de la fase de oposi-
ción (BOA de 9 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se declaran desiertas plazas de la Escala de Técnicos
Especialistas de Laboratorio y Talleres
(Especialidades Electrónica y Comunicaciones y
Mecánica) y de la Escala de Técnicos Especialistas de
Electrónica y Comunicaciones, convocadas mediante
el sistema de promoción interna (BOA de 11 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica lista de espera para cubrir con carácter
temporal, puestos de trabajo en la Escala de Técnicos
Especialistas de Conservación y Mantenimiento,
Especialidad: Mantenimiento General (Encargado de
Almacén), para la localidad de Zaragoza (BOA de 11
de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se anuncia convocatoria pública para la celebración
de la prueba de acceso a estudios universitarios,
correspondiente al curso académico 2004-2005 (BOA
de 11 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso, por los sistemas de promoción interna
y acceso libre, en la Escala Auxiliar de Servicios
Generales de la Universidad de Zaragoza (especiali-
dad Conductores y personal de distribución y reparto y
especialidad Residencias y Colegios Mayores) (BOA
de 16 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza, por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
al concurso de acceso para plazas de cuerpos funcio-
narios docentes universitarios convocado por
Resolución de 17 de enero de 2005, (BOE de 8 de
febrero), correspondiente a las plazas procedimientos
nº 1 a 11 (BOA de 16 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza, por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspiran-
tes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
el ingreso, mediante los sistemas de promoción interna
y acceso libre, en las Escalas de Técnicos Especialistas
de Laboratorio y Talleres y de Oficiales de Laboratorio
y Talleres, de la Universidad de Zaragoza, en la locali-
dad de Huesca (BOA de 21 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspiran-
tes admitidos a las pruebas selectivas para el ingreso,
mediante los sistemas de promoción y de acceso libre,
en las Escalas de Técnicos Superiores, de Técnicos
Medios y Técnicos Especialistas de Laboratorio y
Talleres, de la Universidad de Zaragoza, (HCV).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso, mediante el sistema de promoción
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interna y acceso libre, en las Escalas de Técnicos
Medios de Laboratorio y Talleres y Oficiales de
Laboratorio y Talleres de la Universidad de Zaragoza,
en la localidad de Zaragoza (BOA de 21 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica lista de espera para cubrir con carácter
temporal, puestos de trabajo en la Escala de Técnicos
Medios de Laboratorio y Talleres, Especialidad: Resto
Especialidades (Logopeda), para la localidad de
Zaragoza (BOA de 21 de marzo).

Corrección de errores de la Resolución de 23 de febre-
ro de 2005, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso, por el sistema de promoción interna,
en las Escalas de Técnicos Medios de Laboratorio de
Talleres de la Universidad de Zaragoza, en la locali-
dad de Zaragoza (BOA de 21 de marzo).

Corrección de errores de la Resolución de 1 de marzo
de 2005, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
declaran aprobadas las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Técnicos Especialistas de Bibliotecas de la
Universidad de Zaragoza (BOA de 21 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica ampliación de la lista de espera para cubrir,
con carácter interno, puestos de trabajo en la Escala
de Técnicos Medios de Informática, en la localidad de
Zaragoza (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica la lista de espera para cubrir con carácter
temporal, puestos de trabajo en la Escala de Técnicos
Especialistas de Laboratorio y Talleres, Especialidad:
Agropecuaria de la Universidad de Zaragoza, para la
localidad de Zaragoza (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Vocal Titular y Suplentes para las pruebas
selectivas para el ingreso, mediante los sistemas de
promoción interna y acceso libre, en la Escala Auxiliar
de Servicios Generales de la Universidad de Zaragoza
(especialidad Conductores y personal de distribución y
reparto y especialidad Residencias y Colegios
Mayores) (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publican listas de espera para cubrir, con carácter
temporal, puestos de trabajo de la Escala de Técnicos
Superiores de Informática de la Universidad de
Zaragoza, en las localidades de Zaragoza, Huesca y
Teruel (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publican listas de espera par cubrir, con carácter
temporal, puestos de trabajo de la Escala de Técnicos
Especialistas de Laboratorio y Talleres, Especialidad

Electrónica y Comunicaciones, de la Universidad de
Zaragoza, para la localidad de Teruel (BOA de 23 de
marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se nombran Vocal Titular y Suplente par las pruebas
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de pro-
moción interna, en la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza (BOA de 23
de marzo).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se publica ampliación de la lista de espera para
cubrir, con carácter interino, puestos de trabajo en la
Escala de Técnicos Especialistas de Informática, en la
localidad de Teruel (BOA de 23 de marzo).

Resolución de la Dirección-Gerencia del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria, por la
que se convocan 1 beca de formación predoctoral, 3
becas postdoctorales y 3 becas de tecnólogos (BOA de
30 de marzo).

Notificación de la Universidad de Zaragoza, a los inte-
resados que han superado la fase de oposición, de las
pruebas selectivas para el ingreso por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Técnicos
Especialistas de Servicios de la Universidad de
Zaragoza, grupo C, convocadas por resolución de 3 de
marzo de 2004 (BOA de 1 de abril).

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se
declaran aprobadas las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso, por los sistemas de promoción interna y acceso
libre, en las Escalas de Técnicos Especialistas de Edu-
cación Física y de Oficiales de Instalaciones Deportivas
de la Universidad de Zaragoza (BOA de 6 de abril).

DECRETO 59/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se autoriza la participación en la
constitución de la «Fundación Universitaria Antonio
Gargallo» (BOA de 13 de abril).

DECRETO 65/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se dispone el cese y nombramien-
to de miembros del Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza, en representación de los intereses socia-
les de Aragón (BOA de 13 de abril).

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Presidente suplente para las pruebas selectivas para
el ingreso, mediante (BOA de 13 de abril).

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Secretario Titular y Suplente del Tribunal para las
pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema
de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores de
Transferencia de la Investigación, de la Universidad
de Zaragoza (BOA de 13 de abril).




