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I. Disposiciones de órganos de gobierno generales 

1.1. ConsejoSocial† 

Acuerdo de 27 de junio de 2007, Consejo Social de 
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban 
los precios públicos del programa de estudiantes 
visitantes. 

El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, en 
sesión celebrada el 27 de junio de 2007, en el punto 2º del 
orden del día: Propuestas de la Comisión de la Comisión 
Económica: 2.1) Tasas Académicas para el curso 2007-
2008, acordó: 

Aprobar por unanimidad, los precios públicos del 
programa de estudiantes visitantes (que el Consejo de 
Gobierno de la Universidad aprobó por acuerdo de 8 de 
junio de 2005, y para el que el Consejo Social fijó los 
precios de matrícula en las sesiones de 12 de julio de 
2005; 2 de mayo y 27 de junio de 2006). 

Se acuerda fijar los precios para la matrícula de 
estudiantes visitantes de la siguiente forma: 

a) Se multiplicará por 2 (dos) el importe que se 
establezca en los precios públicos del curso 
correspondiente para asignaturas o cursos elegidos por los 
estudiantes de entre la oferta para este programa. 

b) Se mantendrá una tasa mínima por los gastos que 
ocasiona la gestión de matrícula del mismo importe que 
en los estudios oficiales y los gastos fijos (excepto el 
Seguro Escolar) y apertura de expediente se 
corresponderán con los que anualmente se fijen para los 
alumnos matriculados en estudios oficiales. 

Acuerdo de 27 de junio de 2007, del Consejo Social 
de la Universidad de Zaragoza, por el que se delega 
en el Presidente del mismo, la distribución de becas 
de colaboración para el curso 2007-2008. 

El Consejo Social en su sesión celebrada el 27 de 
junio de 2007 y en vista de la no publicación en el BOE 
de la resolución del Ministerio de Educación y Ciencia 
sobre las becas de colaboración para el curso académico 
2007-2008, acordó delegar en el Presidente del Consejo 
Social la distribución de las mismas siguiendo los criterios 
acordados en años anteriores. 

Resolución del Presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se distribuyen 
las becas de colaboración para el curso 2007-2008. 

La orden ECI/2007/2007, de 11 de junio (BOE de 6 
de julio), por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan las ayudas al estudio de carácter especial 

                                                           

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte 
que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2007 
se publican con anterioridad a la aprobación de la 
correspondiente acta. 

denominadas becas–colaboración para el curso 2007–
2008, encarga al Consejo Social de cada Universidad la 
distribución del número de becas asignado a su 
universidad entre los departamentos. 

Por ello y atendiendo a la experiencia de cursos 
anteriores, y en virtud de la delegación del Consejo Social 
de 27 de junio de 2007 en su Presidente, resuelve la 
distribución de las 120 becas de colaboración para el 
curso 2007–2008, concedidas por la citada orden, según 
los siguientes criterios: 

Primero. Las becas se distribuyen proporcio-
nalmente al promedio de solicitudes válidas presentadas 
en cada departamento en los tres últimos años, ajustando 
dicha distribución de manera que a cada departamento le 
corresponda como mínimo una beca. El redondeo de la 
parte decimal de los citados promedios que sean 
superiores a la unidad se realizará sumando una unidad a 
aquellas que tengan las partes decimales mayores en 
orden decreciente y hasta que la suma total de las becas 
concedidas sea de 120. El resultado de esta distribución se 
adjunta como anexo a este acuerdo. 

Segundo. Si después del proceso de adjudicación de 
las becas a los estudiantes quedase alguna sin asignar, 
éstas se asignarán a los solicitantes de acuerdo con la 
ordenación de su puntuación. En esta ordenación no se 
tendrán en cuenta la macroárea a la que pertenezcan los 
departamentos ni la macroárea de la titulación que esté 
cursando el estudiante, si bien el expediente académico de 
quienes cursen Enseñanzas Técnicas se multiplicaría por 
el coeficiente 725/575, y el de los de Ciencias 
Experimentales y de la Salud, por 725/675. 

 

Departamento Reparto 

Anatomía Embriología y Genética Animal 1 

Anatomía e Histología Humanas 3 

Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense 
y Toxicología 2 

Bioquímica y Biología Molecular y Celular 6 

Cirugía, Ginecología y Obstetricia 1 

Farmacología y Fisiología 6 

Fisiatría y Enfermería 2 

Medicina, Psiquiatría y Dermatología 2 

Microbiología, Medicina Preventiva y Salud 
Pública 4 

Patología Animal 4 

Pediatría. Radiología y Medicina Física 2 

Ciencias de la Tierra 3 

Didáctica de las Ciencias Experimentales 1 

Física Aplicada 1 

Física de la Materia Condensada 2 

Física Teórica 1 

Matemática Aplicada 1 

Matemáticas 2 
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Departamento Reparto 

Métodos Estadísticos 1 

Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 4 

Química Analítica 1 

Química Inorgánica 1 

Química Orgánica y Química Física 2 

Ciencias de la Antigüedad 5 

Ciencias de la Documentación e Historia de la 
Ciencia 1 

Expresión Musical, Plástica y Corporal 1 

Filología Española 1 

Filología Francesa 1 

Filología Inglesa y Alemana 1 

Filosofía 1 

Geografía y Ordenación del Territorio 1 

Historia del Arte 1 

Historia Medieval Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos 1 

Historia Moderna y Contemporánea 1 

Lingüística General e Hispánica 2 

Análisis Económico 1 

Ciencias de la Educación 1 

Contabilidad y Finanzas 3 

Derecho de la Empresa 1 

Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia 
del Derecho 1 

Derecho Privado 1 

Derecho Público 1 

Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias 
Humanas y Sociales 1 

Economía y Dirección de Empresas 1 

Estructura e Historia Económica y Economía 
Pública 1 

Psicología y Sociología 1 

Agricultura y Economía Agraria 2 

Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos 4 

Informática e Ingeniería de Sistemas 9 

Ingeniería de Diseño y Fabricación 2 

Ingeniería Eléctrica 2 

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 7 

Ingeniería Mecánica 3 

Ingeniería Química y Tecnología del Medio 
Ambiente 8 

Totales 120 

1.3. Consejo de Gobierno† 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2007, de la 
Comisión permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se concede una 
licencia sabática. 

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

Profesor: Balcells Terés, Joaquím 
Departamento: Producción Animal y Ciencia de los 

alimento 
Centro: Facultad de Veterinaria 
Periodo: 2007-2008 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se ratifican los acuerdos de la Comisión 
Permanente de 10 de julio de 2007, adoptados en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 30.2 del 
reglamento del Consejo. 

El Consejo de Gobierno acuerda ratificar todos los 
acuerdos de la Comisión Permanente de 10 de julio de 
2007 (BOUZ 07-07), adoptados con carácter urgente en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 30.2 del reglamento 
del Consejo. 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se autoriza la participación de la Universidad 
en la Sociedad italiana sin ánimo de lucro 
“European Institute of Molecular Magnetism” 
(EIMM). 

La Universidad de Zaragoza participa en la Red de 
Excelencia titulada “Molecular Approach to Nanomag-
nets and Multifunctional materials (MAGMANet)”, 
contrato núm. NMP3-CT-2005-515767, financiada por la 
Comisión Europea dentro del VI Programa Marco de I+D 
de la Unión Europea, cuyo investigador principal por 
parte de la Universidad es el profesor don Fernando 
Palacio, del Instituto de Ciencia de los materiales de 
Aragón. Dicha Red de Excelencia tiene una duración de 
48 meses desde el 1 de mayo de 2005, y la financiación 
total máxima asignada por la Comisión Europea asciende 

                                                           

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte 
que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 11 de septiembre 
de 2007 se publican con anterioridad a la aprobación de la 
correspondiente acta. 
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a 10.470.000 euros, con una subvención a la Universidad 
de Zaragoza de 644.760 euros. 

La creación de EIMM, s.c.a.r.l, es el objetivo último 
de la Red de Excelencia Magmanet con la finalidad de 
conseguir la integración duradera de la investigación 
europea en magnetismo molecular. Para ello, se ha 
elegido la forma jurídica de la “Societá Consortile a 
Responsabilitá Limitata” (s.c.a.r.l.), una sociedad de 
responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro, que se rige 
por el Código Civil Italiano. Cada socio deberá aportar al 
capital de la sociedad 1000 euros que, en el caso de la 
Universidad de Zaragoza, serán asumidos por el propio 
proyecto europeo Magmanet. 

Según el artículo 210 de los Estatutos de la 
Universidad, “La Universidad podrá crear, por sí sola o en 
colaboración con otras entidades, cualquier clase de 
personas jurídicas de acuerdo con la legislación general 
aplicable. Su aprobación tendrá lugar por el Consejo 
Social, a propuesta del Consejo de Gobierno”. 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno acuerda: 

Primero: Autorizar la participación de la Univer-
sidad como miembro fundador de la Sociedad italiana sin 
ánimo de lucro EIMM, s.c.a.r.l. (EUROPEAN INSTITUE 
OF MOLECULAR MAGNETISM), con una cuota anual 
de 1000 euros, que se dotarán con los fondos propios del 
correspondiente grupo de investigación. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo 
Social, para su aprobación definitiva. 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la renovación de profesores 
eméritos. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 
149 de los Estatutos de la Universidad, según lo 
establecido en la normativa sobre nombramiento y 
renovación de profesores eméritos, aprobada mediante 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 17 
de febrero de 2005 (BOUZ 32), modificada por acuerdo 
de 4 de julio de 2007 (BOUZ 06-07), y a la vista de los 
informes emitidos, el Consejo de Gobierno acuerda la 
renovación como profesores eméritos de los profesores 
que se relacionan a continuación: 

-  Prof. Dr. D. Vicente Calatayud Maldonado. De-
partamento de Cirugía, Obstetricia y Ginecología. 
Facultad de Medicina. 

-  Prof. Dr. D. Ángel Cristóbal Montes. Departa-
mento de Derecho Privado. Facultad de Derecho. 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo 
del personal docente e investigador, al amparo del 
apartado II.7.6 de las directrices para el estableci-
miento y modificación de la RPT del PDI. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de julio 
de 2007 (publicado en el BOUZ núm 07-07, de 12 de 
julio) se modificaron las Directrices para el estable-
cimiento y modificación de la relación de puestos de 
trabajo del personal docente e investigador de la Univer-
sidad de Zaragoza, aprobadas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 2 de febrero de 2006 (BOA nº 21, de 1 de 
marzo). Dicha modificación afectó, entre otros, al capítulo 
“II.7. Planificación académica y modificación de la 
plantilla. Procedimientos y Calendario” añadiendo un 
nuevo apartado “II.7.6. Especialidades en los procedi-
mientos en orden a facilitar la aplicación de lo previsto en 
las disposiciones adicionales 1ª y 3ª de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y, en general, la adaptación de la 
Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de 
Zaragoza a la reforma de la Ley Orgánica de Univer-
sidades por la referida Ley 4/2007”. 

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

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

Las transformaciones de plazas que se aprueben 
implicarán la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal Docente e Investigador y, por tanto, 
su incorporación a la misma. 

La propuesta del presente acuerdo se ha formulado 
con cumplimiento de las exigencias previstas en el 
artículo 136 de los Estatutos de la Universidad de 
Zaragoza. 
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141066 15395 Organización de 
Empresas 

Economía y Dirección 
de Empresas 

Centro Politécnico 
Superior 

Economía Industrial ASOC LRU TU SI 

328457 15784 Organización de 
Empresas 

Economía y Dirección 
de Empresas 

Centro Politécnico 
Superior 

Administración de 
Empresas 

ASOC LRU TU SI 

416508 16975 
Mecánica de Medios 
Continuos y 
Teoría de Estructuras 

Ingeniería Mecánica E.U. de Ingeniería 
Técnica Industrial 

Asignaturas del Área AY AYD SI 

460125 15894 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

Economía y Dirección 
de Empresas 

Facultad de CC.EE. y 
Empresariales 

Comunicación 
Comercial y Marketing 
Estratégico 

AY AYD SI 

435490 17516 Tecnologías del 
Medio Ambiente 

Ingeniería química y 
Tecnologías del Medio 
Ambiente 

E.U. de Ingeniería 
Técnica Industrial 

Asignaturas del Área AY AYD SI 

407206 16843 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

Economía y Dirección 
de Empresas 

Facultad de CC.EE. y 
Empresariales 

Comunicación 
Comercial y Política de 
Producto e Innovación 

AY AYD SI 

435500 17233 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

Economía y Dirección 
de Empresas 

Facultad de CC.EE. y 
Empresariales 

Investigación de 
Mercados y Modelos 
de Decisión Comercial 

AY AYD SI 

417708 11420 Economía Financiera 
y Contabilidad 

Contabilidad y 
Finanzas 

Facultad de CC.EE. y 
Empresariales 

Contabilidad 
Financiera 

AY AYD SI 

144562 16859 Tecnología 
Electrónica 

Ingeniería Electrónica 
y Comunicaciones 

Centro Politécnico 
Superior 

Sistemas Electrónicos 
y Laboratorio de 
Electrónica 

AY TU SI 

407175 10239 Química Orgánica Química Orgánica y 
Química Física 

Facultad de Ciencias Asignaturas del Área AY (CU) AYDt SI 

326107 10403 Genética Anatomía, Embriología 
y Genética Animal 

Facultad de Veterinaria Genética Cuantitativa AY (TU) AYDt SI 

407557 15989 
Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría 
de Estructuras 

Ingeniería Mecánica Centro Politécnico 
Superior 

Elasticidad y 
Resistencia de 
Materiales 

AYD TEU SI 

409206 17774 
Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría 
de Estructuras 

Ingeniería Mecánica E.U. de Ingeniería 
Técnica Industrial 

Elasticidad y 
Resistencia de 
Materiales 

AYD TEU SI 

327638 10707 Máquinas y Motores 
Térmicos 

Ingeniería Mecánica Centro politécnico 
Superior 

Tecnología Energética AYD TU SI 

117337 17526 Historia de América Historia Moderna y 
Contemporánea 

Facultad de Filosofía y 
Letras 

Historia de América AYD TU SI 

324301 16260 Tecnología de los 
Alimentos 

Producción Animal y 
Ciencia de los 
Alimentos 

Facultad de Veterinaria Tecnología de los 
Alimentos 

AYD TU SI 

134462 16879 Sanidad Animal Patología animal Facultad de Veterinaria Epidemiología 
Veterinaria 

AYD TU SI 

145654 15965 

Ciencia de los 
Materiales e 
Ingeniería 
Metalúrgica 

Ciencia y Tecnología 
de Materiales y Fluidos

E.U. de Ingeniería 
Técnica Industrial 

Ciencia de Materiales CDO TU SI 

383037 15964 

Ciencia de los 
Materiales e 
Ingeniería 
Metalúrgica 

Ciencia y Tecnología 
de Materiales y Fluidos

E.U. de Ingeniería 
Técnica Industrial 

Ciencia de Materiales CDO TU SI 
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306059 10841 Máquinas y Motores 
Térmicos 

Ingeniería Mecánica Centro Politécnico 
Superior 

Termodinámica y 
Termodinámica 
Técnica 

CDO TU SI 

143130 10836 Máquinas y Motores 
Térmicos 

Ingeniería Mecánica Centro Politécnico 
Superior 

Transferencia de Calor CDO TU SI 

123251 13445 Matemática Aplicada Matemática Aplicada Facultad de Veterinaria 
Investigación en el 
Área y Docencia de 
Matemáticas 

CDO TU SI 

143546 16851 Fisiología Farmacología y 
Fisiología 

Facultad de Veterinaria 

Docencia en Fisiología 
Animal. Facultad de 
Veterinaria. 
Investigación en 
Fisiología 
Gastrointestinal 

CDO TU SI 

322250 17259 Teoría de la señal y 
Comunicaciones 

Ingeniería Electrónica 
y Comunicaciones 

Centro Politécnico 
Superior 

  COL COD SI 

144412 10811 Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

Informática e 
Ingeniería de Sistemas 

Centro Politécnico 
Superior 

  COL COD SI 

420530 16853 
Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 

Informática e 
Ingeniería de Sistemas 

Centro Politécnico 
Superior 

  COL COD SI 

120686 10666 Matemática Aplicada Matemática Aplicada E.U. de Ingeniería 
Técnica Industrial 

  COL COD SI 

326322 16224 Fundamentos del 
Análisis Económico 

Análisis Económico Facultad de CC.EE. y 
Empresariales 

  COL COD SI 

302009 16871 
Historia e 
Instituciones 
Económicas 

Estructura e Historia 
Económica y 
Economía Pública 

E.U. Estudios 
Empresariales de 
Zaragoza 

  COL COD SI 

129597 12237 Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Psicología y Sociología E.U. Estudios Sociales   TEU TU SI 

 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se informa favorablemente la ampliación de las 
áreas de conocimiento vinculadas a la asignatura 
“Fauna salvaje, estudios genéticos y conservación 
de la biodiversidad” del plan de estudios de la 
Licenciatura en Veterinaria. 

El actual plan de estudios de la Licenciatura de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (publicado en 
el Boletín Oficial del Estado de 18 de julio de 2002) 
recoge entre sus materias optativas la asignatura “Fauna 
salvaje. Estudios Genéticos y Conservación de la 
Biodiversidad”, vinculada al área de conocimiento de 
“Genética”. 

El 25 de mayo de 2007, la Junta de la Facultad de 
Veterinaria, a la vista de la solicitud de los departamentos 
de “Anatomía, Embriología y Genética Animal” y 

“Patología Animal”, y previa conformidad de la Comisión 
de Docencia del Centro, acordó informar favorablemente 
y proponer ampliar a las áreas de conocimiento de 
“Medicina y Cirugía Animal” y “Sanidad Animal” la 
vinculación de la asignatura optativa de cuarto curso de la 
intensificación en Protección Animal y Conservación del 
medio Ambiente, del vigente plan de estudios de la 
Licenciatura en Veterinaria, “Fauna salvaje, estudios 
genéticos y conservación de la biodiversidad”. La 
Comisión de Docencia de la Universidad informó 
favorablemente dicha ampliación en su reunión de 6 de 
julio de 2007. 

Según el vigente artículo 98 de los Estatutos, “se 
considera modificación de un plan de estudios todo 
cambio que no implique su revisión. La propuesta de 
modificación del plan será elaborada y aprobada por la 
junta de centro, previo informe de la comisión de 
docencia del centro y de los departamentos implicados, y 
posteriormente remitida al Consejo de Gobierno”. 
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Por todo ello, el Consejo de Gobierno acuerda 
informar favorablemente la ampliación a las áreas de 
conocimiento de “Medicina y Cirugía Animal” y 
“Sanidad Animal” de la vinculación de la asignatura opta-
tiva de cuarto curso “Fauna salvaje, estudios genéticos y 
conservación de la biodiversidad”, de la intensificación en 
Protección Animal y Conservación del medio Ambiente, 
del vigente plan de estudios de la Licenciatura en 
Veterinaria. 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por 
el que se regulan condiciones especiales para una 
programación conjunta Relaciones Laborales y 
Ciencias Empresariales. Adaptación de la compati-
bilidad de estudios en estas diplomaturas. 

La Universidad de Zaragoza, en su constante es-
fuerzo por ofrecer a la sociedad alternativas de formación 
que enriquezcan el abanico de opciones disponibles y que 
a la vez supongan una clara contribución a la mejora del 
capital humano de la región aragonesa, aprueba ofrecer 
una Programación Conjunta de las Diplomaturas en 
Relaciones Laborales y Ciencias Empresariales. 

La programación conjunta y la adaptación de la 
compatibilidad de los estudios se organizará conforme a la 
Memoria presentada al Consejo de Gobierno y de acuerdo 
con las siguientes condiciones especiales. 

Primera 

Existirá una Comisión Coordinadora que resolverá 
las incidencias de aplicación de la Programación Conjunta 
Relaciones Laborales y Ciencias Empresariales. Esta 
Comisión estará constituida por un profesor de cada uno 
de los centros implicados en la programación conjunta y 
será presidida por un profesor nombrado por el Rector. 

Segunda 

Podrán solicitar el acceso a esta Programación 

Los diplomados en las titulaciones de Relaciones 
Laborales o Ciencias Empresariales que hubieran cursado 
los planes de estudio actualmente en vigor 

Los actuales estudiantes de las titulaciones mencio-
nadas en el punto anterior que hubieran superado el 80% 
de los créditos de una de las titulaciones. Estos estudiantes 
tendrán un tratamiento separado del proceso de admisión 
general, solicitando su admisión en esta concreta oferta 
formativa en el centro de la Universidad de Zaragoza en 
el que deseen cursar la segunda titulación de esta 
programación. 

Tercera 

Se establece un grupo de 60 plazas para cada una de 
las titulaciones impartidas en Zaragoza, no habiendo 
grupo específico para la programación conjunta en los 
centros respectivos de Huesca y Teruel. 

Para la adjudicación de plazas a este grupo, si las 
solicitudes son superiores a las plazas, se determinará por 
el siguiente orden: en primer lugar, a los egresados en las 

titulaciones afectadas y en segundo, al colectivo de 
estudiantes que simultanean. En ambos casos se 
ordenarán por nota media del expediente, siendo la 
comisión coordinadora la que realizará la adjudicación de 
las plazas. 

En el caso de que se estime que la demanda no cubre 
suficientemente la oferta de plazas en alguno de los 
centros proponentes, el Consejo de Dirección de la 
Universidad de Zaragoza podrá aplazar su puesta en 
marcha hasta un siguiente curso académico o, en su caso, 
la suspensión de la programación. 

Cuarta 

De acuerdo con los cuadros establecidos en la 
Memoria, se “verificarán” las asignaturas que así se 
establezca, teniendo a efectos de pago y plasmación de 
la calificación de estas asignaturas en el expediente del 
estudiante, el mismo tratamiento que la convalidación. 

Quinta 

Todas las asignaturas no verificables, siempre que el 
alumno no lo exceptúe expresamente, se incorporarán 
como libre elección. 

Sexta 

Cada Centro impartirá las enseñanzas de las que es 
responsable, creándose grupos expresamente en el caso de 
Relaciones Laborales de Zaragoza y Ciencias Empresa-
riales de Zaragoza. 

El horario será compatible con una franja horaria 
razonable y una ordenación temporal adecuada. 

Séptima 

En caso de coincidencia de exámenes para los 
alumnos que simultanean, se estará a lo señalado en la 
normativa de exámenes vigente 

Octava 

Cada Centro se encargará de la gestión de los 
estudiantes que realizan su titulación. No obstante, 
deberán estudiarse con detenimiento las necesidades 
especiales de coordinación para la gestión que existan 
entre los centros involucrados. 

Novena 

Teniendo en cuenta que hay un grupo 
especialmente puesto en marcha para las asignaturas 
troncales y obligatorias, los estudiantes deberán 
matricularse como mínimo del 80% de estos créditos. 

Décima 

Se procurará establecer el mismo calendario de 
convocatorias para las asignaturas de las titulaciones 
afectadas. 

Undécima 

La financiación de las necesidades derivadas de la 
implantación de la programación conjunta se llevará a 
cabo a través de una acción específica del Gobierno de 
Aragón. 
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1.4. Rector 

Resolución de 16 de julio de 2007, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se procede a 
realizar diversas sustituciones de miembros del 
Claustro. 

Presentadas renuncias en la condición de miembro 
del Claustro, en aplicación del artículo 13.d) del 
reglamento de funcionamiento del Claustro, y de acuerdo 
con la Resolución de 26 de mayo de 2006 de la Mesa del 
Claustro (BOUZ 07-06) por la que se delega en el Rector 
los casos de sustitución en la condición de claustral, 
resuelvo realizar las siguientes sustituciones: 

Sector personal docente e investigador 

Candidatura “Candidatura abierta a elecciones a 
Claustro”, de la Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales: Don Agustín Sancho Sora (no PFD), que 
renuncia a la condición de claustral, es sustituido por la 
primera suplente de esa candidatura, doña María Mar del 
Rincón Ruiz (no PFD). 

Candidatura “Candidatura abierta a elecciones a 
Claustro”, de la Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales: Doña Pilar Vicente Serrano (PFD), que renuncia 
a la condición de claustral, es sustituida por la primera 
suplente de esa candidatura, doña Susana Torrente Gari 
(PFD). 

Candidatura “Candidatura abierta a elecciones a 
Claustro”, de la Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales: Doña Mercedes Baíllo Falo (no PFD), que 
renuncia a la condición de claustral, es sustituida por el 
primer suplente de esa candidatura, don Fernando Arbués 
Gracia (PFD). 

Candidatura “Candidatura abierta a elecciones a 
Claustro”, de la Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales: Doña Olga Urbina Pérez (PFD), que renuncia a 
la condición de claustral, es sustituida por el primer 
suplente de esa candidatura, don Juan Carlos Ramón-
Soláns (PFD). 

Candidatura “Candidatura 1”, de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Industrial: Don Ricardo 
Álvarez Domínguez (no PFD), que renuncia a la 
condición de claustral, es sustituida por el primer suplente 
de esa candidatura, don Mariano Blasco Sánchez (no 
PFD). 

Candidatura “Candidatura 2”, de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Industrial: Don José Navarro 
Pescador (PFD), que renuncia a la condición de claustral, 
es sustituido por la primera suplente de esa candidatura, 
doña Blanca Bellostas Solanilla (no PFD). 

Candidatura “Candidatura Egráfica 2004”, de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial: 
Don Enrique Tardío Monreal (no PFD), que renuncia a la 
condición de claustral, es sustituida por el primer suplente 
de esa candidatura, don Miguel Ángel Torres Portero (no 
PFD). 

Candidatura “Candidatura 2”, de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial: Don 

Fernando Vea Muniesa (PFD), que renuncia a la 
condición de claustral, no puede ser sustituido por no 
tener suplentes dicha candidatura. 

Candidatura “Candidatura Normante”, de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza: Don 
Luis Fabra Garcés (PFD), que renuncia a la condición de 
claustral, no puede ser sustituido por no tener suplentes 
dicha candidatura. 

Candidatura “Candidatura Normante”, de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza: Don 
Fernando Zulaica Palacios (PFD), que renuncia a la 
condición de claustral, no puede ser sustituido por no 
tener suplentes dicha candidatura. 

Candidatura “Colectivo de Profesores”, de la 
Escuela Politécnica Superior: Don José Miguel González 
Santos (PFD), que renuncia a la condición de claustral, es 
sustituido por el primer suplente de esa candidatura, don 
Joaquín Aibar Lete (PFD). 

Candidatura “Colectivo de Profesores”, de la 
Escuela Politécnica Superior: Don Luis Pardos Castillo 
(PFD), que renuncia a la condición de claustral, es 
sustituido por el primer suplente de esa candidatura, don 
José Luis Alejandre Marco (PFD). 

Resolución de 17 de julio de 2007, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza por la que se sustituye a 
un miembro del Consejo de Gobierno en 
representación del sector de Directores de Centro. 

El profesor don José Carrasquer Zamora, decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, fue 
proclamado representante de los Decanos y Directores de 
centros de Teruel en el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por resolución de 18 de 
noviembre de 2005 de la Junta Electoral Central. Con 
fecha 16 de julio de 2007 el profesor Carrasquer presenta 
su renuncia por escrito como miembro del Consejo de 
Gobierno, por lo que, de acuerdo con el artículo 3.2 del 
“Reglamento del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza” (BOUZ 31), se debe proceder a su 
sustitución. 

Por ello, se nombra como nuevo miembro del 
Consejo de Gobierno de la Universidad, en representación 
de los Decanos y Directores de centros de Teruel, al 
miembro suplente, don Guillermo Palacios Navarro, 
Director de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 

Resolución de 20 de julio de 2007, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se procede a 
realizar diversas sustituciones de miembros del 
Claustro. 

Presentadas renuncias en la condición de miembro 
del Claustro, en aplicación del artículo 13.d) del 
reglamento de funcionamiento del Claustro, y de acuerdo 
con la Resolución de 26 de mayo de 2006 de la Mesa del 
Claustro (BOUZ 07-06) por la que se delega en el Rector 
los casos de sustitución en la condición de claustral, 
resuelvo realizar las siguientes sustituciones: 
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Sector personal docente e investigador 

Candidatura “Candidatura 1”, de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial: Don 
Joaquín Royo Gracia (no PFD), que renuncia a la 
condición de claustral, es sustituido por el primer suplente 
de esa candidatura, don José María López Pérez (no 
PFD). 

Candidatura “Candidatura 1”, de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial: Doña 
Laura Ruberte Sánchez (PFD), que renuncia a la 
condición de claustral, es sustituida por el primer suplente 
de esa candidatura, don Miguel Samplón Chalmeta (no 
PFD). 

Resolución de 4 de septiembre de 2007, del Rector 
de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
procede a realizar diversas sustituciones de 
miembros del Claustro. 

Presentadas renuncias en la condición de miembro 
del Claustro, en aplicación del artículo 13.d) del 
reglamento de funcionamiento del Claustro, y de acuerdo 
con la Resolución de 26 de mayo de 2006 de la Mesa del 
Claustro (BOUZ 07-06) por la que se delega en el Rector 
los casos de sustitución en la condición de claustral, 
resuelvo realizar las siguientes sustituciones: 

Sector personal docente e investigador 

Candidatura “Candidatura abierta a elecciones a 
Claustro”, de la Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales: Doña Susana Torrente Gari (PFD), que renuncia 
a la condición de claustral, es sustituida por la primera 
suplente de esa candidatura, doña Ana Leonor Navarro 
Soto (no PFD). 

Candidatura “Candidatura 1”, de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial: Don Jesús 
Vela Rodrigo (PFD), que renuncia a la condición de 
claustral, no puede ser sustituido por no tener suplentes 
dicha candidatura. 

IV. Otras informaciones de interés 

* Nombramientos y ceses 

Resolución del Rector de 5 de septiembre de 2007 
por la que se nombra a don Fernando Blanco 
Lorente como profesor secretario en funciones del 
Instituto de Ciencias de la Educación. 

Otros nombramientos 

Don José Mª Rodanés Vicente, como representante de la 
Universidad en la fundación “Antonio Beltrán Martínez”. 

Don Rafael Jericó Lizalde como director de Área de 
Actividades Deportivas. 

ceses 

Resolución del Rector de5 de septiembre de 2007 
por la que se cese a don Emilio Palacián Gil como 
profesor secretario en funciones del Instituto de 
Ciencias de la Educación. 

* Información de lo publicado en otros boletines desde 
el 10 de julio. 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado 

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se conceden ayudas a lectores de español en univer-
sidades extranjeras para el curso académico 2007/2008 
(BOE de 11 de julio). 

Resolución de 25 de junio de 2007, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Jesús Martínez Alfaro (BOE 
de 12 de julio). 

Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
adjudica una beca posdoctoral del programa de becas 
posdoctorales, incluidas las becas MEC/FULBRIGHT 
(BOE de 13 de julio). 

Resolución de 29 de junio de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrá-
tica de Universidad a doña María Teresa Verde Arribas 
(BOE de 14 de julio). 

Orden ECI/2129/2007, de 20 de junio, por la que se 
convocan becas de movilidad, para el curso 2007-2008 
para los alumnos universitarios, de enseñanzas artísticas 
superiores y de otros estudios superiores que cursan 
estudios fuera de su Comunidad Autónoma (BOE de 14 
de julio). 

Resolución de 29 de junio de 2007, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Emilio Larrodé Pellicer (BOE de 16 de 
julio). 

Resolución de 27 de junio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
amplia el plazo de resolución del procedimiento de 
concesión de ayudas para investigación posdoctoral, 
incluidas las becas MEC/Fulbright y Cátedras «Príncipe 
de Asturias», convocadas por Resolución de 29 de 
diciembre de 2006 (BOE de 16 de julio). 

Resolución de 11 de junio de 2007, del Instituto de 
la Mujer, por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones públicas destinadas a la realización de 
estudios universitarios de postgrado sobre estudios 
feministas, de las mujeres y de género (BOE de 16 de 
julio). 

Resolución de 6 de julio de 2007, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
corrigen errores en la de 6 de junio de 2007, por la que se 
convocan ayudas para realizar estudios de master dentro 
del programa de posgrado del Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (BOE de 18 de julio). 

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Antonio Enríquez Domínguez 
(BOE de 20 de julio). 

Orden ECI/2227/2007, de 25 de mayo, por la que se 
dejan sin efecto determinados artículos de las Órdenes 
ECI/1197/2006, de 24 de abril; ECI/1568/2006, de 8 de 
mayo; ECI/2117/2006, de 16 de junio; ECI/2118/2006, de 
16 de junio, y ECI/2864/2006, de 13 de julio, por las que 
se convocan las becas y ayudas al estudio para el curso 
académico 2006-2007 (BOE de 21 de julio). 

Orden ECI/2229/2007, de 13 de julio, de bases 
reguladoras de la aportación complementaria a las 
universidades e instituciones de enseñanza superior para 
el desarrollo del programa «Erasmus» (BOE de 21 de 
julio). 

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Jesús de la Osada García (BOE de 23 
de julio). 

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Fernando Rafael Forcada Miranda 
(BOE de 23 de julio). 

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Julio Antonio Jiménez Martínez (BOE 
de 23 de julio). 

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Ángel Jesús Villar Rivacoba 
(BOE de 23 de julio). 

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se convocan ayudas para la realización de las 
diversas modalidades que conforman el Programa de 
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica 
entre España y Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos y 
Túnez (PCI-Mediterráneo) (BOE de 23 de julio). 

Resolución de 6 de julio de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se convocan ayudas para la realización de las 
diversas modalidades que conforman el Programa de 
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica 
entre España e Iberoamérica (PCI-Iberoamérica) (BOE de 
23 de julio). 

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
adjudican estancias breves en el extranjero y en España a 
personal investigador en formación de beca o contrato, del 
programa nacional de formación de profesorado 
universitario para el año 2007 (BOE de 25 de julio). 

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se integran en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios 

docentes pertenecientes al Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria (BOE de 28 de julio). 

Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden ayudas predoctorales de formación de personal 
investigador (BOE de 30 de julio). 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de 
junio de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se conceden 
ayudas predoctorales de formación de personal 
investigador (BOE de 2 de agosto). 

Orden ECI/2366/2007, de 16 de julio, por la que se 
publican los listados completos de los beneficiarios de 
becas para cursar másteres oficiales en el curso 2006-2007 
(BOE de 2 de agosto). 

Resolución de 17 de julio de 2007, del Instituto de la 
Mujer, por la que se modifica la de 11 de junio de 2007, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a la realización de estudios 
universitarios de postgrados sobre estudios feministas, de 
las mujeres y de género (BOE de 2 de agosto). 

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Lucio Fuentelsaz Lamata (BOE de 2 de 
agosto). 

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Carmen Morte García (BOE de 
4 de agosto). 

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Begoña Martínez Jarreta (BOE 
de 4 de agosto). 

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Juan Manuel Aragües Estragues (BOE 
de 4 de agosto). 

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Inmaculada Velasco Albillos 
(BOE de 4 de agosto). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6084-2007, en 
relación con diversos artículos de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 
6 de agosto). 

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
modifica la de 29 de diciembre de 2006, por la que se 
convocan ayudas para investigación posdoctoral en 
centros españoles y extranjeros, incluidas las ayudas para 
becas MEC/Fulbright y Cátedras «Príncipe de Asturias» 
(BOE de 6 de agosto). 

Resolución de 19 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se declara la integración en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de 
determinados funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria (BOE de 7 de agosto). 
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Resolución de 24 de julio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
modifica la de 4 de diciembre de 2006, por la que se 
convocan ayudas para la movilidad de profesores de 
universidad e investigadores españoles y extranjeros y 
ayudas para la contratación de jóvenes doctores 
extranjeros en universidades y centros de investigación 
españoles (BOE de 7 de agosto). 

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se corrigen errores en la de 17 de mayo de 2007, por 
la que se publica la relación de los programas oficiales de 
posgrado, y de sus correspondientes títulos, cuya 
implantación ha sido autorizada por las Comunidades 
Autónomas (BOE de 7 de agosto). 

Resolución de 24 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Aurora Ortín Pérez (BOE de 8 de 
agosto). 

Resolución de 24 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Isabel Otal Gil (BOE de 9 de 
agosto). 

Resolución de 17 de abril de 2007, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas, por la que se convocan ayudas para la formación 
de personal investigador, en el Marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007 (BOE de 9 de agosto). 

Resolución de 20 de julio de 2007, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se convoca beca diri-
gida a licenciados recientes, para su formación en el uso, 
calibración y mantenimiento de componentes ópticos e 
instrumentos dedicados a la enseñanza de la instrumenta-
ción astrofísica (BOE de 9 de agosto). 

Resolución de 19 de julio de 2007, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se conceden becas del 
programa de becas predoctorales para la formación de 
personal investigador, en el marco del programa de 
formación de astrofísicos residentes, convocadas mediante 
Resolución de 22 de febrero de 2007 (BOE de 10 de 
agosto). 

Resolución de 19 de julio de 2007, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se conceden becas 
dirigidas a licenciados recientes, para su formación en 
desarrollo tecnológico, convocadas por Resolución de 4 
de mayo de 2007 (BOE de 10 de agosto). 

Resolución de 20 de julio de 2007, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se convoca beca 
dirigida a estudiantes de Astrofísica, para su formación en 
el uso de los programas informáticos utilizados en las 
prácticas de Astrofísica (BOE de 10 de agosto). 

Resolución de 20 de julio de 2007, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se convoca beca diri-
gida a licenciados recientes, para su formación en el uso 
de telescopios dedicados a la enseñanza especializada 
(BOE de 10 de agosto). 

Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 

modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adju-
dican ayudas para estancias de profesores e investigadores 
españoles en centros de enseñanza superior e investiga-
ción extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido 
el programa «Salvador de Madariaga» (BOE de 11 de 
agosto). 

Resolución de 31 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Elvira Mayordomo Cámara (BOE de 
13 de agosto). 

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Celia Domeño 
Recalde (BOE de 13 de agosto). 

Resolución de 12 de julio de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se renuevan y conceden becas de la convocatoria 
general de «Becas MAEC-AECI», para los programas IV-
C y V-D (BOE de 13 de agosto). 

Resolución de 18 de julio de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se conceden y modifican becas de la Convocatoria 
General de «Becas MAEC-AECI», para el programa III-B 
(BOE de 13 de agosto). 

Resolución de 20 de julio de 2007, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 4 de febrero de 2005, sobre la relación 
anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 
2004 (BOE de 13 de agosto). 

Resolución de 20 de julio de 2007, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, de modificación de la 
de 1 de febrero de 2007, sobre la relación anual de 
deportistas de alto nivel correspondiente al año 2006 
(BOE de 13 de agosto). 

Resolución de 30 de julio de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se conceden ayudas a lectores de español en 
universidades extranjeras para el curso académico 
2007/2008(BOE de 14 de agosto). 

Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
adjudican ayudas para estancias de jóvenes doctores 
extranjeros en universidades públicas y centros de 
investigación españoles, dentro del Programa de ayudas 
para la movilidad de profesores de universidad e 
investigadores españoles y extranjeros (BOE de 14 de 
agosto). 

Orden ECI/2478/2007, de 13 de julio, por la que se 
aprueba el impreso oficial para la solicitud de becas y 
ayudas al estudio para el curso 2007-2008 (BOE de 14 de 
agosto). 

Resolución de 26 de julio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden becas para la realización de estudios de Máster 
en Universidades de Estados Unidos de América para el 
curso 2007-2008 (BOE de 14 de agosto). 

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
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Titular de Universidad a doña María José Oliveros Colay 
(BOE de 16 de agosto). 

Orden AEC/2496/2007, de 23 de julio, por la que se 
conceden becas del «Máster en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales» de la Escuela Diplomática, del curso 
académico 2006-2007 (BOE de 16 de agosto). 

Resolución de 12 de julio de 2007, de Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la 
que se modifica beca de la convocatoria complementaria a 
la LIX convocatoria general de los programas de «Becas 
MAEC-AECI» para ciudadanos extranjeros y españoles, 
para el curso académico 2006-2007, para el Programa II-
A (BOE de 16 de agosto). 

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio 
de 2007, de Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se conceden y 
renuevan becas de la convocatoria general de «Becas 
MAEC-AECI», para el año académico 2007/2008, para 
los Programas V.A y V.E (BOE de 16 de agosto). 

Resolución de 3 de agosto de 2007, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales en 
el marco del programa «Junta para la Ampliación de 
Estudios» (BOE de 16 de agosto). 

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
convoca subvención para el fomento de la movilidad de 
titulados de universidades españolas para aquellos 
proyectos que hayan obtenido financiación del Programa 
Leonardo da Vinci de la Unión Europea (BOE de 16 de 
agosto). 

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, de corrección de errores de la 
de 16 de julio de 2007, por la que se integran en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios 
docentes pertenecientes al Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria (BOE de 17 de agosto). 

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Medicina 
(BOE de 17 de agosto). 

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de «Literatura 
Española» (BOE de 17 de agosto). 

Resolución de 17 de julio de 2007, de Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la 
que se conceden becas de la convocatoria general de 
«Becas MAEC-AECI» para ciudadanos extranjeros, para 
el año académico 2007/2008, para el Programa III-B 
(BOE de 17 de agosto). 

Resolución de 8 agosto de 2007, del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que 
se convocan subvenciones para proyectos de investiga-
ción, desarrollo e innovación en materia de prevención de 
riesgos laborales (BOE de 17 de agosto). 

Resolución de 27 de julio de 2007, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
relación de deportistas que han alcanzado la condición de 
Deportista de Alto Nivel (BOE de 17 de agosto). 

Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre 
expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y 
Doctor (BOE de 21 de agosto). 

Resolución de 10 de julio de 2007, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas, por la que se convocan ayudas para la formación 
de personal investigador, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007 (BOE de 22 de agosto). 

Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
adjudican ayudas para estancias en centros extranjeros y 
excepcionalmente españoles, de profesores de universidad 
e investigadores españoles, incluido el programa 
«Salvador de Madariaga» (BOE de 23 de agosto). 

Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden ayudas para estancias de movilidad en el 
extranjero de jóvenes doctores del programa José 
Castillejo (BOE de 24 de agosto). 

Anuncio de notificación de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección de resoluciones 
de expedientes de reintegro de ayudas al estudio (BOE de 
24 de agosto). 

Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes 
universitarios «Séneca» para el curso académico 2007-
2008 (BOE de 25 de agosto). 

Resolución de 10 de agosto de 2007, de la 
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se renueva una beca de la 
convocatoria general de los programas de «Becas MAEC-
AECI» para ciudadanos extranjeros y españoles, para el 
curso académico 2007/2008, para el programa II.E (BOE 
de 29 de agosto). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se hace público el resultado del concurso de suministro de 
un microscopio electrónico de transmisión de alta 
resolución (BOE de 29 de agosto). 

Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se conceden ayudas 
para becas de posgrado para la formación de profesorado 
universitario, en sustitución de las renuncias a las 
concedidas por Resolución de 2 de abril de 2007 (BOE de 
30 de agosto). 

Resolución de 31 de julio de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se modifican fechas de la beca de la convocatoria 
complementaria a la LIX convocatoria general de los 
programas de «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos 
extranjeros y españoles, para el curso académico 
2006/2007, para el programa II-A (BOE de 31 de agosto). 
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Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se modifica una beca de la convocatoria general de 
los programas de «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos 
extranjeros y españoles, para el curso académico 
2007/2008, para el programa II.E (BOE de 31 de agosto). 

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se concede beca de la convocatoria general de 
«Becas MAEC-AECI», para el año académico 2007/2008, 
para el programa IV-A (BOE de 4 de septiembre). 

Orden CUL/2563/2007, de 2 de agosto, por la que se 
designa el jurado para la concesión del Premio Nacional 
de Literatura en la modalidad de Ensayo, correspondiente 
a 2007 (BOE de 4 de septiembre). 

Orden CUL/2564/2007, de 2 de agosto, por la que se 
designa el jurado para la concesión del Premio Nacional 
de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática, 
correspondiente a 2007 (BOE de 4 de septiembre). 

Orden CUL/2566/2007, de 2 de agosto, por la que se 
designa el jurado para la concesión del Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2007 
(BOE de 4 de septiembre). 

Orden CUL/2567/2007, de 2 de agosto, por la que se 
designa el jurado para la concesión del Premio Nacional a 
la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2007 
(BOE de 4 de septiembre). 

Orden CUL/2568/2007, de 3 de agosto, por la que se 
resuelve el concurso nacional para la concesión del 
Premio a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y 
Juveniles correspondiente al año 2007 (BOE de 4 de 
septiembre). 

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se conceden becas de la convocatoria general de 
«Becas MAEC-AECI» para el año académico 2007/2008, 
para los programas I.A, II.A, II.B, II.C, II.D y V.B (BOE 
de 5 de septiembre). 

Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se conceden becas de la convocatoria general de 
«Becas MAEC-AECI» para el año académico 2007-2008, 
para los programas I.A, II.A, II.B, II.C (BOE de 5 de 
septiembre). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia licitación mediante procedimiento abierto, 
concurso, de suministro de equipamiento científico para el 
Instituto Universitario de Catálisis Homogénea: 
Resonancia magnética nuclear, análisis estructural por 
difracción de rayos X y espectrometría de masas (BOE de 
7 de septiembre). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia licitación mediante procedimiento abierto, 
concurso, para la adjudicación del contrato de 
conservación y mantenimiento de los edificios de la 
Universidad de Zaragoza (BOE de 7 de septiembre). 

Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio 
de 2007, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 

declara la integración en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria (BOE de 8 de 
septiembre). 

Corrección de errores de la Resolución de 5 de julio 
de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se convocan ayudas 
para la realización de las diversas modalidades que 
conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria 
e Investigación Científica entre España y Argelia, Egipto, 
Jordania, Marruecos y Túnez (PCI-Mediterráneo) (BOE 
de 8 de septiembre). 

Resolución de 23 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios 
(BOE de 10 de septiembre). 

Resolución de 13 de agosto de 2007, de la 
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se renuevan becas de la 
convocatoria general de «Becas MAEC-AECI», para el 
programa IV-C (BOE de 12 de septiembre). 

Orden ECI/2619/2007, de 6 de septiembre, por la 
que se crean los Premios Nacionales de Fomento de la 
Lectura de la Prensa, se establecen las bases para su 
concesión y se convocan los correspondientes al año 2007 
(BOE de 12 de septiembre). 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de 
Aragón 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de 
septiembre de 2006, de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se publica íntegramente la Relación de Puestos de 
Trabajo del personal de administración y servicios de la 
misma (BOA de 9 de julio).  

Resolución de 25 de junio de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª María Jesús Martínez Alfaro 
(BOA de 9 de julio).  

Resolución de 26 de junio de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo de Coordinador de Área de Biblioteca en esta 
Universidad (BOA de 9 de julio).  

Resolución de 25 de junio de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se publica 
ampliación de la lista de espera para cubrir con carácter 
temporal, puestos de trabajo en la Escala de Técnicos 
Superiores de Idiomas, Especialidad: Inglés, para la 
localidad de Zaragoza (BOA de 9 de julio).  

Resolución de 26 de junio de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se amplia la lista de 
espera para la contratación de un Diplomado Universitario 
(Grupo B) con destino en el Laboratorio de Física Nuclear 
y Altas Energías de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza (BOA de 9 de julio).  

Resolución de 26 de junio de 2007, del Director 
Gerente del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca 1 beca 
de investigación (BOA de 9 de julio). 
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Resolución de 29 de junio de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Emilio Larrodé Pellicer 
(BOA de 11 de julio).  

Resolución de 29 de junio de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a María Teresa Verde Arribas 
(BOA de 11 de julio).  

Orden de 19 de junio de 2007, del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca una 
beca de formación en prácticas en Documentación en el 
Instituto Aragonés de Estadística (BOA de 11 de julio).  

Orden de 19 de junio de 2007, del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca una 
beca de formación en prácticas de Licenciados en alguna 
de estas tres especialidades (Derecho, Economía, 
Administración y Dirección de Empresas) o equivalentes, 
en el ámbito de la Subdirección de Economía y Hacienda 
del Servicio Provincial del Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo en Huesca (BOA de 11 de julio).  

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Dirección 
Gerencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 
por la que se amplía el plazo de solicitud de becas de 
estancia en Centros Nacionales y Extranjeros de 
reconocido prestigio en el campo de la medicina 
regenerativa (BOA de 11 de julio).  

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Dirección 
Gerencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 
por la que se amplía el plazo de solicitud de becas de 
estancia en Centros Nacionales y Extranjeros de 
reconocido prestigio en uso racional del medicamento 
(BOA de 11 de julio).  

Resolución de 2 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace pública la oferta de 
Estudios Propios para el curso 2007-2008 (BOA de 13 de 
julio).  

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Jesús de la Osada García (BOA de 18 
de julio).  

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Antonio Enríquez Domínguez 
(BOA de 18 de julio).  

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Fernando Rafael Forcada Miranda 
(BOA de 18 de julio).  

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don julio Antonio Jiménez Martínez (BOA 
de 18 de julio).  

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Ángel Jesús Villar Rivacoba 
(BOA de 18 de julio).  

Resolución de 2 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace pública la composición de 

las comisiones de selección que han de resolver los 
concursos a plazas de ayudantes, profesores ayudantes 
doctores y profesores asociados, en las áreas de 
conocimiento que se indican (BOA de 18 de julio).  

Resolución de 11 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se publica ampliación de la lista 
de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de 
trabajo en la Escala Auxiliar, para la localidad de 
Zaragoza (BOA de 18 de julio).  

Orden de 3 de junio de 2007, del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por la que se convoca 
la cuarta edición del «Premio Aragón Investiga» (BOA de 
18 de julio).  

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de 
traslados interno para cubrir Puestos Básicos de Servicios 
vacantes en esta Universidad (BOA de 23 de julio). 

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Doña María Carmen Morte García (BOA 
de 27 de julio).  

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Begoña Martínez Jarreta (BOA 
de 27 de julio).  

Resolución de 16 de julio de 2007 de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Lucio Fuentelsaz Lamata (BOA de 27 
de julio). 

Resolución de 18 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para 
cubrir, con carácter temporal, puesto de trabajo de 
Titulado Superior, (Técnicos para proyectos de I+D) en el 
Departamento de Ingeniería Mecánica del Centro 
Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza (BOA 
de 27 de julio). 

Resolución 16 de julio de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D.ª María Inmaculada Velasco Albillos 
(BOA de 30 de julio).  

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a D. Juan Manuel Argües Estragues (BOA de 
30 de julio). 

Decreto 205/2007, de 24 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se establecen los precios públicos por 
la prestación de servicios académicos universitarios para 
el curso 2007-2008 (BOA de 1 de agosto).  

Notificación de la Universidad de Zaragoza, a los 
interesados que han solicitado participar en las pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante los sistemas de 
promoción interna y acceso libre, en las Escalas de 
Técnicos Superiores de Informática, de Técnicos Medios 
de Informática, de Técnicos Especialistas de Informática, 
y de Técnicos Especialistas de Electrónica y 
Comunicaciones de la misma, convocadas por resolución 
de 18 de junio de 2007 (BOA de 1 de agosto).  
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Resolución de 24 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a D.ª María Isabel Otal Gil (BOA de 6 de 
agosto). 

Resolución de 24 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a D.ª Aurora Ortín Pérez (BOA de 6 de 
agosto).  

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se publica ampliación de la lista 
de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de 
trabajo en la Escala Auxiliar, para la localidad de Huesca 
(BOA de 6 de agosto). 

Resolución de 25 de julio de 2007, 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 Auxiliares de 
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BOA de 6 de 
agosto). 

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Dirección 
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, por la 
que se concede una ayuda destinada a la formación de 
personal investigador (BOA de 10 de agosto).  

Resolución de 2 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
funcionaria de carrera a la aspirante que ha superado las 
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores de 
Laboratorio y Talleres, Especialidad Veterinaria, Hospital 
Clínico Veterinario (Anestesia y Reanimación) de la 
Universidad de Zaragoza (BOA de 17 de agosto).  

Corrección de errores de la Resolución de 16 de julio 
de 2007, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
resuelve el concurso de traslados interno para cubrir 
Puestos Básicos de Servicios vacantes en esta Universidad 
(BOA de 17 de agosto).  

Resolución de 31 de julio de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a D.ª Elvira Mayordomo Cámara (BOA de 
20 de agosto).  

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª María Celia Domeño Recalde 
(BOA de 20 de agosto).  

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Dirección 
Gerencia del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón, por la que se convocan 3 
becas de investigación (BOA de 20 de agosto).  

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Literatura 
Española» (BOA de 22 de agosto).  

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titular 

de Universidad en el área de conocimiento de «Medicina» 
(BOA de 22 de agosto).  

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª María José Oliveros Colay 
(BOA de 22 de agosto).  

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios convocado por Resolución de 18 
de junio de 2007 («BOE» de 4 de julio), correspondiente a 
la plaza - procedimiento nº 2007- 48 (BOA de 22 de 
agosto).  

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista 
definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acceso 
para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios convocado por Resolución de 18 de junio 
de 2007 («BOE» de 4 de julio), correspondiente a las 
plazas - procedimientos nº 2007- 43, 2007- 44 y 2007- 47 
(BOA de 22 de agosto).  

Resolución de 20 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
funcionario de carrera, al aspirante que ha superado las 
pruebas selectivas para el ingreso por el sistema de acceso 
libre, en la Escala de Técnicos Superiores de Ingeniería y 
Arquitectura, Especialidad Mantenimiento General, de la 
Universidad de Zaragoza.  

Resolución de 20 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
funcionario en prácticas, al aspirante que ha superado las 
pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de acceso 
libre, en la Escala de Técnicos Medios de Ingeniería y 
Arquitectura, Especialidad Arquitectura (Grupo B), de la 
Universidad de Zaragoza (BOA de 27 de agosto).  

Resolución de 17 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se publica la lista de 
espera para la contratación de un Técnico Superior en la 
Oficina Verde de la Unidad Técnica de Construcciones de 
esta Universidad (BOA de 27 de agosto).  

Resolución de 17 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se declaran 
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante los sistemas de promoción interna y acceso 
libre, en las Escalas de Técnicos Superiores de 
Informática, de Técnicos Medios de Informática, de 
Técnicos Especialistas de Informática, y de Técnicos 
Especialistas de Electrónica y Comunicaciones de la 
Universidad de Zaragoza, y se anuncia el lugar, fecha y 
hora para la realización del primer ejercicio de la fase de 
oposición (BOA de 27 de agosto).  

Resolución de 17 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se declaran 
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante los sistemas de promoción interna y acceso 
libre, en las siguientes Escalas de la misma: Escala de 
Técnicos Especialistas de Conservación y Mantenimiento, 
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de las Especialidades de: Albañilería; Fontanería, 
Climatización y Electromecánico; Electricidad; Escala de 
Técnicos Especialistas de Servicios, Especialidad de 
Conductores, Distribución y Reparto; Escala de Oficiales 
de Conservación y Mantenimiento, de las Especialidades 
de: Carpintería y Cristalería; Electricidad; Fontanería, 
Climatización y Electromecánico; Mantenimiento 
General; y Escala Auxiliar de Servicios Generales, 
Especialidad de Conductor, Distribución y Reparto, y se 
anuncia el lugar, fecha y hora para la realización del 
primer ejercicio de la fase de oposición (BOA de 27 de 
agosto).  

 Resolución de 17 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de traslados interno para cubrir puestos de trabajo de 
Bibliotecario vacantes en esta Universidad (BOA de 27 de 
agosto).  

Resolución de 22 de agosto de 2007, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las 
Bases Generales de las convocatorias de contratación, 
mediante el procedimiento de urgencia, que regirán en las 
plazas que convoquen los diferentes departamentos de 
esta Universidad para la categoría de profesores asociados 
(BOA de 3 de septiembre). 

Resolución de 22 de agosto de 2007, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las 
Bases Generales de las convocatorias de contratación, 
mediante el procedimiento de urgencia, que regirán en las 
plazas que convoquen los diferentes departamentos de 
esta Universidad para la categoría de profesor asociado 
con cargo al convenio entre el Gobierno de Aragón y la 
Universidad de Zaragoza (GA-UZ) (BOA de 3 de 
septiembre). 

Resolución de 22 de agosto de 2007, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las 
Bases Generales de las convocatorias de contratación, 
mediante el procedimiento de urgencia, que regirán en las 
plazas que convoquen los diferentes departamentos de 
esta Universidad para la categoría de profesor ayudante 
doctor (BOA de 3 de septiembre).  

Resolución de 22 de agosto de 2007, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las 
Bases Generales de las convocatorias de contratación, 
mediante el procedimiento de urgencia, que regirán en las 
plazas que convoquen los diferentes departamentos de 
esta Universidad para la categoría de ayudantes (BOA de 
3 de septiembre). 

Resolución de 22 de agosto de 2007, de la 
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, 
por la que se convoca el Premio Proyecto de Investigación 
«Ángela López Jiménez» (BOA de 10 de septiembre).  

Resolución de 22 de agosto de 2007, de la 
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, 
por la que se convoca la VII edición de los Premios a 
Tesis Doctorales (BOA de 10 de septiembre).  

Resolución de 23 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a 
concurso de acceso plazas de los Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios (BOA de 10 de septiembre).  

Orden de 4 de septiembre de 2007, del Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que 
se convocan, para el año 2008, subvenciones a la 
actividad investigadora de los grupos de investigación 
reconocidos por el Gobierno de Aragón y se establecen 
las medidas para el reconocimiento de grupos de 
investigación (BOA de 12 de septiembre). 
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