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I. Disposiciones de órganos de gobierno generales
Advertidos errores en el BOUZ número 08-08, página 469, relativos al Acuerdo de 11 de julio de 2008, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por
el que se modifican puestos de la Relación de Puestos de

BOUZ número 09-08

Trabajo de personal docente e investigador, al amparo
del apartado II.7.6 de las directrices para el
establecimiento y modificación de la RPT del PDI, se
procede a corregirlos.
En el cuadro correspondiente al ANEXO I, el perfil
del puesto 17510 que figuraba de la siguiente manera:

Favorable

Propuesta a
CdeG

SI

Favorable

SI

Propuesta a
CdeG

AYD

Informe ComDocUZ

AY

Favorable

Informe ComDocUZ

Favorable

Informe Departamento

Informática e
Ingeniería de
Sistemas

Informe Centro

Informe Departamento

SI

Estructuras de
datos y algoritCentro
mos, técnicas de
AY
Politécnico
reducción de
Superior
datos en procesos
de clasificación

Informe Centro

Requisitos:
ANECA o habili..

AYD

Requisitos:
ANECA o habili..

Perfil

Transformación
puesto a

Centro

Transformación
puesto a

Lenguajes y
17510 Sistemas Automáticos

Departamento

Datos Puesto
actual

Área

Datos Puesto
actual

Puesto

ANEXO I

Favorable

Favorable

SI

Queda modificado por este nuevo perfil:

Puesto

ANEXO I

Área

Lenguajes y
17510 Sistemas Automáticos

Departamento

Informática e
Ingeniería de
Sistemas

Centro

Perfil

Estructuras de
datos y algoritCentro
Politécnico mos,
Superior Metodología de
la Programación

Advertidos errores en el BOUZ número 08-08, página 469, relativos al Acuerdo anterior, se procede a
corregirlos.

En el cuadro correspondiente al ANEXO II, el
Centro del puesto 12514 que figuraba de la siguiente
manera:

ANEXO II

Puesto

Apellidos y nombre

12514 Escario Gracia, José Julian

Área

Departamento

Fundamentos del Análisis
Análisis Económico
Económico

Centro

Transformación
conforme a
apart. 4 d.a. 1ª
RD 1312/2007

E.U. de Estudios Empresariales de Zaragoza

SI

Centro

Transformación
conforme a
apart. 4 d.a. 1ª
RD 1312/2007

Queda modificado por este nuevo Centro:

Puesto

Apellidos y nombre

12514 Escario Gracia, José Julian

Área

Departamento

Fundamentos del Análisis
Análisis Económico
Económico

E.U. de Estudios Empresariales de Huesca

SI
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Departamento

1.1. ConsejoSocial
Resolución del Presidente del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza, por el que se distribuyen
las becas de colaboración para el curso 2008-2009.
La resolución de la Secretaría de Estado de
Formación y Educación de junio de 2008, (BOE 30 de
junio de 2008), por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las ayudas al estudio de carácter
especial denominadas Becas-Colaboración para el curso
2008-2009, encarga al Consejo Social de cada
Universidad la distribución del número de becas asignado
a su Universidad entre los departamentos.

Área Reparto

Fisiatría y Enfermería

B

2

Medicina, Psiquiatría y Dermatología

B

2

Microbiología, Medicina Preventiva y Salud
Pública

B

Patología Animal

B

7

Pediatría. Radiología y Medicina Física

B

2

Ciencias de la Tierra

C

2

Didáctica de las Ciencias Experimentales

C

1

Física Aplicada

C

1

4

Física de la Materia Condensada

C

1

Física Teórica

C

1

Matemática Aplicada

C

1

Matemáticas

C

2

Métodos Estadísticos

C

1

Acuerda aprobar la distribución de las 120 BecasColaboración para el curso 2008-2009, concedidas por
la citada orden, según los siguientes criterios:

Producción Animal y Ciencia de los
Alimentos

C

Química Analítica

C

1

Primero. Las becas se distribuyen proporcionalmente 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 al menos una beca, y si fuese necesario se
disminuiría en una la asignación a los departamentos que
les hubiese correspondido un mayor número de becas. El
resultado de esta distribución se adjunta como anexo a
este acuerdo.

Química Inorgánica

C

1

Química Orgánica y Química Física

C

3

Ciencias de la Antigüedad

H

4

Ciencias de la Documentación e Historia de la
Ciencia

H

Expresión Musical, Plástica y Corporal

H

Filología Española

H

1

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.

Filología Francesa

H

1

Filología Inglesa y Alemana

H

1

Filosofía

H

1

Geografía y Ordenación del Territorio

H

1

Historia del Arte

H

2

Historia Medieval Ciencias y Técnicas
Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos

H

Historia Moderna y Contemporánea

H

1

Lingüística General e Hispánica

H

2

Análisis Económico

S

1

Ciencias de la Educación

S

1

Contabilidad y Finanzas

S

2

Derecho de la Empresa

S

1

Derecho Penal, Filosofía del Derecho e
Historia del Derecho

S

Derecho Privado

S

2

Derecho Público

S

2

La Comisión de Gobierno del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza en su sesión celebrada el día
23 de julio de 2008, atendiendo a la experiencia de otros
cursos,

DISTRIBUCIÓN DE LAS BECAS – COLABORACIÓN
PARA EL CURSO 2008-2009

Departamento

Área Reparto

Anatomía Embriología y Genética Animal

B

1

Anatomía e Histología Humanas

B

3

Anatomía Patológica, Medicina Legal y
Forense y Toxicología

B

Bioquímica y Biología Molecular y Celular

B

4

B

1

Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias
Humanas y Sociales

S

Cirugía, Ginecología y Obstetricia
Farmacología y Fisiología

B

7

Economía y Dirección de Empresas

S

2

6

1
1

1

1

1
1
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Departamento

Área Reparto
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procedimiento finalizará cuando hubiera debido terminar
el mandato de los miembros sustituidos”.

Estructura e Historia Económica y Economía
Pública

S

Psicología y Sociología

S

1

Agricultura y Economía Agraria

T

1

Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos

T

3

Informática e Ingeniería de Sistemas

T

10

Ingeniería de Diseño y Fabricación

T

2

Por todo ello, a efectos de lo dispuesto en el artículo
110.4 de los Estatutos y según el procedimiento
establecido en el artículo 3.7.a) del reglamento de la
Comisión de Docencia de la Universidad, el Consejo de
Gobierno acuerda la siguiente designación del
representante de los departamentos de las áreas sociales
en la Comisión de Docencia de la Universidad:

Ingeniería Eléctrica

T

1

Titular: Prof. Dra. Dª. Mª Angeles Parra Lucán

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

T

6

Ingeniería Mecánica

T

4

Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente

T

Totales

1

6

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se nombra doctor honoris causa al doctor don
Graeme Clark.

120

1.3. Consejo de Gobierno†
Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por la
que se renueva la representación de los directores
de departamento de las áreas sociales en la
Comisión de Docencia de la Universidad de
Zaragoza.
Según lo dispuesto en el artículo 110.4 de los
Estatutos de la Universidad, para el ejercicio de la función
prevista en el apartado 2.c de ese mismo artículo formarán
parte de la Comisión de Docencia de la Universidad un
director de departamento de cada macroárea.
De conformidad con ello, y según el procedimiento
dispuesto en el reglamento de la Comisión (BOUZ 30), el
Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de febrero de
2005 designó a los profesores don Carlos Martínez de
Aguirre Aldaz y doña Zoila Combalía Solis como titular
y suplente, respectivamente, en representación de los
directores de departamento de las áreas sociales. Sin
embargo, en la actualidad ambos han cesado como
Directores de sus respectivos Departamentos
El art. 4.5 del reglamento de la Comisión de
Docencia establece que “El Pleno del Consejo de
Gobierno podrá en cualquier momento acordar una
renovación parcial de la Comisión, para cubrir vacantes
por falta de suplentes. Tanto el mandato de los suplentes
como el de los miembros nombrados por este

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte
que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre
de 2008 se publican con anterioridad a la aprobación de la
correspondiente acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
41.v) y 105 de los Estatutos de la Universidad, a
propuesta del Departamento de Cirugía, Ginecología y
Obstetricia, y a la vista de los informes favorables de la
Junta Consultiva y de la Comisión de Doctorado de la
Universidad, el Consejo de Gobierno acuerda, por
unanimidad, conceder la distinción de doctor honoris
causa por la Universidad de Zaragoza al doctor don
Graeme Clark.
Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, 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
establecimiento y modificación de la RPT del PDI.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de julio de
2007 (publicado en el BOUZ núm 07-07, de 12 de julio)
se modificaron las Directrices para el establecimiento y
modificación de la relación de puestos de trabajo del
personal docente e investigador de la Universidad de
Zaragoza, aprobadas por acuerdo del Consejo de
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
procedimientos en orden a facilitar la aplicación de lo
previsto en las disposiciones adicionales 1ª a 3ª de la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y, en general, la
adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Universidad de Zaragoza a la reforma de la Ley
Orgánica de Universidades por la 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.
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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.

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.
Tipo de transformación que se aprueba:
Transformación de plazas de Titular de Escuela
Universitaria a Titulares de Universidad, a consecuencia
de lo dispuesto en la d.a. 2ª de la LOU 4/2007 y el
capítulo II.7.6 de las Directrices para el establecimiento y
modificación de la relación de puestos de trabajo del
personal docente e investigador de la Universidad de
Zaragoza (cuadro adjunto)

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.

Puesto

Apellidos y Nombre

30 de septiembre de 2008

Área

Departamento

Centro

Transformación
conforme a apart.
4 d.a. 1ª RD
1312/2007

BOUZ número 09-08

12273

Alcalá Arellano, Ángela

Anatomía y embriología humana

Anatomía e histología humanas

E.U. de C.C. de la Salud

SI

12452

Alvira Banzo, Fernando

Didáctica de la expresión plástica

Expresión musical, plástica y corporal

F. de C.C. H.H. y de la Educación
de Huesca

SI

12057

Angulo Cascán, Alberto Javier

Derecho financiero y tributario

Derecho de la empresa

E.U. Estudios Empresariales de
Huesca

SI

15303

Ascaso Martorell, Joaquín

Agricultura y economía agraria

Botánica

Escuela Politécnica Superior de
Huesca

SI

12283

Bernués Vázquez, Luis Máximo Enfermería

Fisiatría y enfermería

E.U. de C.C de la Salud

SI

12284

Bescós Durán, Mª Mercedes

Anatomía y embriología humana

Anatomía e histología humanas

E.U. de C.C de la Salud

SI

12286

Boada Apilluelo, Enriqueta

Enfermería

Fisiatría y enfermería

E.U. de C.C de la Salud

SI

12455

Bolea Catalán, Pilar

Didáctica de las matemáticas

Matemáticas

F. de C.C. H.H. y de la Educación
de Huesca

SI

12287

Caballero Navarro, Ana Luisa

Enfermería

Fisiatría y enfermería

E.U. de C.C de la Salud

SI

11574

Casanova López, Óscar

Didáctica de la expresión musical

Expresión musical, plástica y corporal F. de Educación

SI

12293

Cepero Moreno, Evangelina

Anatomía y embriología humana

Anatomía e histología humanas

E.U. de C.C de la Salud

SI

11583

Climent López, Eugenio Antonio Geografía humana

Geografía y ordenación del territorio

F. de Educación

SI

12515

Fernández Fernández, Cristina

Derecho mercantil

Derecho de la empresa

E.U. de Estudios Empresariales de
Huesca

SI

12573

Floris Beamonte, Elena

Producción vegetal

Agricultura y economía agraria

Escuela Politécnica Superior de
Huesca

SI

12575

Garcés Tébar, Antonio Javier

Expresión gráfica en la ingeniería

Ingeniería de diseño y fabricación

Escuela Politécnica Superior de
Huesca

SI

15991

García Nieto, Lucía

Ingeniería Química

Ingeniería Química y tecnologías del
E.U.I.T.I.
medio ambiente

12462

Generelo Lanaspa, Eduardo

Didáctica de la expresión corporal Expresión musical, plástica y corporal

F. de CC de la Salud y del Deporte
de Huesca

SI

13392

Germán Bes, Concepción

Enfermería

Fisiatría y enfermería

E.U. de C.C de la Salud

SI

12466

Herrero Nivela, Mª Luisa

Psicología
educación

Psicología y sociología

F. de Educación

SI

11785

Jarque Martínez, Encarna

Historia Moderna

Historia moderna y contemporánea

F. de Filosofía y Letras

SI

11610

Latorre Peña, Julio

Didáctica de la expresión corporal Expresión musical, plástica y corporal F. de Educación

evolutiva

y

de

la

SI

SI
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Área
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Departamento

10612

Letosa Fleta, Jesús

Ingeniería eléctrica

E.U.I.T.I.

SI

10617

Madre Sediles, Mª Antonieta

Ciencia de materiales e ingeniería Ciencia y tecnología de materiales y
E.U.I.T.I.
metalúrgica
fluidos

SI

12146

Marcén Bosque, Mª Carmen

Filología inglesa

Filología inglesa y alemana

E.U. de Estudios Empresariales de
Zaragoza

SI

12330

Marco Sanz, Carmen

Anatomía y embriología humana

Anatomía e histología humanas

E.U. de C.C de la Salud

SI

10619

Mariscal Masot, Mª Dolores

Ciencia de materiales e ingeniería Ciencia y tecnología de materiales y
E.U.I.T.I.
metalúrgica
fluidos

12779

Medrano Sánchez, Carlos Tomás Tecnología electrónica

Ingeniería electrónica y comunicación E. U. Politécnica de Teruel

SI

12338

Miguelena Bobadilla, Mercedes Fisioterapia

Fisiatría y enfermería

E.U. de C.C de la Salud

SI

12223

Miranda Aranda, Miguel

Trabajo social y servicios sociales Psicología y sociología

E.U. de Estudios Sociales

SI

11620

Molina Ortín, Mª Carmen

Didáctica de las matemáticas

F. de Educación

SI

13465

Moreno Fernández, José Ramón Historia e instituciones económicas

Estructura e historia económica y E.U. de Estudios Empresariales de
economía pública
Huesca

SI

12473

Moreno Rodríguez, Pilar

Filosofía

Filosofía e historia de la ciencia

F. de C.C. H.H: y de la Educación
de Huesca

SI

12343

Moros García, Mª Teresa

Enfermería

Fisiatría y enfermería

E.U. de C.C de la Salud

SI

15996

Navarro Gómez, Fernando

Química orgánica

Química orgánica y química física

E.U.I.T.I.

SI

12345

Nerín Ballabriga, Sara Mª

educación física y deportiva

Fisiatría y enfermería

E.U. de ciencias de la salud

SI

11996

Parra Lucán, María Cruz

Matemática aplicada

Matemática aplicada

E.U.I.T.I.

SI

12349

Pellejero Álvarez, Santiago

Anatomía y embriología humana

Anatomía e histología humanas

E.U. de C.C de la Salud

SI

12236

Ramón-Solans Prat, Juan Carlos Organización de empresas

Economía y dirección de empresas

E.U. de Estudios Sociales

SI

15999

Reiné Viñales, Ramón Juan

Producción vegetal

Agricultura y economía agraria

E. Politécnica Superior de Huesca

SI

12357

Roche Asensio, Mª José

Enfermería

Fisiatría y enfermería

E.U. de C.C de la Salud

SI

11634

Ruíz Budría, Enrique

Geografía humana

Geografía y ordenación del territorio

F.de Educación

SI

12544

Sanagustín Fons, Mª Victoria

Sociología

Psicología y sociología

E.U. Estudios Empresariales de
Huesca

SI

12593

Serreta Oliván, Alfredo

Expresión gráfica en la ingeniería

Ingeniería de diseño y fabricación

E. Politécnica Superior de Huesca

SI

10655

Soldevilla Milla, Luis

Ingeniería mecánica

Ingeniería mecánica

E.U.I.T.I.

SI

12377

Tricas Moreno, José Miguel

Fisioterapia

Fisiatría y enfermería

E.U. de C.C de la Salud

SI

10663

Úriz Ayestarán, Zenaida

Matemática aplicada

Matemática aplicada

E.U.I.T.I.

SI

12210

Vallejo Dacosta, Ruth Mª

Derecho del trabajo y de la
Derecho de la empresa
seguridad social

E.U. de Estudios Sociales

SI

15388

Vea Muniesa, Fernando

Matemática aplicada

Matemática aplicada

E.U.I.T.I.

SI

10670

Zalba Nonay, Mª Belén

Máquinas y motores térmicos

Ingeniería mecánica

E.U.I.T.I.

SI

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, 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 el artículo 54
bis de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU),

Ingeniería eléctrica

Centro

Transformación
conforme a apart.
4 d.a. 1ª RD
1312/2007

30 de septiembre de 2008

Matemáticas

SI

introducido por número cincuenta y cinco del artículo
único de la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica
la LOU, así como en los artículos 41 y 149 de los
Estatutos de la Universidad, según lo establecido en la
normativa sobre nombramiento o renovación de
profesores eméritos, aprobada mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de 17 de febrero
de 2005 (BOUZ 32), y a la vista de los informes emitidos,
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el Consejo de Gobierno acuerda la renovación de don
Luis Boya Balet y de don Rafael Núñez-Lagos Roglá del
departamento de Física Teórica, como profesores eméritos
de la Universidad de Zaragoza.
Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba la adscripción del profesor don
Esteban Calvo Bernad, como investigador del
Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la
Combustión (LITEC).
El Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, según lo dispuesto en el Convenio entre la
Diputación General de Aragón, la Universidad de
Zaragoza y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas para la colaboración por medio del
Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la
Combustión (LITEC) de 23 de julio de 1999, de
conformidad con el interesado y previo informe del
departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y
Fluidos, acuerda aprobar la adscripción del profesor don
Esteban Calvo Bernad como investigador en dicho
Laboratorio.
Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se procede a la elección de representante de los
Decanos o Directores de Centro en la Comisión de
la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (art.
12.2.vi. del Reglamento de la Biblioteca UZ)
Según lo dispuesto en el artículo 12.2.vi) del
Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza, formaran parte de la Comisión de la Biblioteca
un representante de los Decanos o Directores de Centro
elegido por y de entre los representantes de Decanos o
Directores de Centro en el Consejo de Gobierno. En
virtud de la elección realizada por dichos representantes,
el Consejo de Gobierno acuerda la designación de Dª. Mª
del Carmen Molina Ortín como representante de los
Decanos o Directores de Centro en la Comisión de la
Biblioteca de la Universidad.
Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueban las memorias de enseñanzas de
grado, previstas para su implantación el curso 20092010, a remitir para su verificación al Consejo de
Universidades.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, de conformidad con lo previsto en el artículo
3.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE
de 30 de octubre de 2007) y en los acuerdos de 13 de
noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el se aprueba la propuesta
de enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado para el
curso 2008-2009 y acuerdo de 18 de abril de 2008 del
Consejo de Gobierno por el que se aprueban nuevas
enseñanzas de Grado que se pueden implantar en la
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Universidad de Zaragoza a partir del curso 2009-2010,
acuerda:
Primero: Aprobar las memorias de verificación de
los títulos de grado :
- Graduado en Medicina
- Graduado en Geología
- Graduado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos
- Graduado en Óptica y Optometría
- Graduado en Maestro Educación Primaria
- Graduado en Maestro Educación Infantil
- Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte
Segundo: Remitir las mismas al objeto de su
verificación al Consejo de Universidades.
Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba el procedimiento para adaptar las
enseñanzas de máster/doctorado de la Universidad
de Zaragoza a las Normativa vigente para el curso
2009-2010
El RD 1393/2007 que establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales señala, en su artículo
25, que los planes de estudio conducentes a la obtención
de títulos oficiales serán elaborados por las universidades
y enviados al Consejo de Universidades para su
verificación. Esta verificación deberá contar con un
informe de evaluación preceptivo y determinante
elaborado por la ANECA. Asimismo el apartado 7 del
artículo 25 indica que el Consejo de Universidades deberá
dictar la resolución de verificación en un plazo de seis
meses desde la fecha de envío.
Atendiendo a este proceso, la ANECA ha articulado
un proceso de verificación de memorias y planes de
estudio de grados y máster (http://www.aneca.es/
active/active_verifica.asp) en el que indica qué pasos
deben dar las universidades para someter las memorias de
verificación al proceso de evaluación establecido en el
citado RD.
La resolución de 16 de julio de 2008, de la Dirección
General de Universidades, sobre el calendario de
extinción de las enseñanzas de posgrado regidas por
normativas anteriores, viene a aclarar distintas dudas
acerca de la fecha de extinción de los doctorados regidos
por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril. Se dispone
en dicha resolución que a partir del 1 de octubre de 2009
no se podrán iniciar programas de doctorado de acuerdo
con la ordenación contenida en el citado RD 778/1998,
aunque sí podrán continuar sus estudios conforme a dicha
ordenación los estudiantes que ya hubieran iniciado con
anterioridad a dicha fecha tales estudios. Por otra parte, se
establece la obligatoriedad de someter a verificación los
estudios de máster ya autorizados con arreglo al R.D.
56/2005, para su implantación conforme al RD
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1393/2007, de 29 de octubre, estableciéndose para ello un
cauce procedimental extraordinario.
En atención a todo lo señalado se acuerda:
1º Modificar el Acuerdo de 13 de noviembre de
2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se aprueban las Directrices
generales para la elaboración de los programas
formativos de los estudios oficiales de la UZ en su
artículo 4º, que quedaría en redactado de la siguiente
forma:
“La estructura de las enseñanzas podrá ser anual o
cuatrimestral; el número de créditos por asignatura
ofertada no podrá ser inferior a 6 en el caso de asignaturas
obligatorias y a 2 en el caso de asignaturas optativas.”
2º Derogar los capítulos I, II, III y IV del Acuerdo
de 6 de julio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la normativa de los estudios oficiales
de posgrado de la Universidad de Zaragoza. Se
mantiene vigente el capítulo V, en todo lo que no se
oponga al RD 1393/2007, para los procesos de admisión
y matrícula del curso 2008/09 y a las distintas normas que
establezca el Consejo de Gobierno.
3º Ratificar cuáles son los órganos competentes
para elaborar propuestas de enseñanzas de máster y
doctorado
1.- El órgano responsable de cada máster y
doctorado propondrá la Comisión para la elaboración de
la correspondiente Memoria y su remisión a la Comisión
de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad.
2.- Los centros son los órganos responsables de la
propuesta, coordinación y gestión de los estudios oficiales
de máster. Las propuestas deberán ser aprobadas por el
Pleno de la Junta del Centro. En su caso, los
departamentos e institutos universitarios de investigación
podrán elevar propuestas de estos estudios a los centros
que serán los órganos proponentes y responsables ante la
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.
3.- Los departamentos e institutos universitarios de
investigación son los órganos que pueden proponer y
coordinar las actividades conducentes al título de Doctor.
Las propuestas deberán ser aprobadas por el Pleno del
Consejo del Departamento o Instituto; la Junta de Centro
velará por la coherencia de la propuesta cuando exista un
máster como periodo de formación previo. En el caso de
que fueran varios los proponentes de un estudio, su
coordinación y gestión recaerá en un único departamento
o instituto universitario de investigación.
Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba la Comisión que ha de elaborar la
memoria correspondiente al Master que habilite
para el ejercicio de las profesiones de Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, del Ministerio de Educación y Ciencia, que
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conforma las profesiones de Profesor de Enseñanza
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, complementada por
la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, que
establece los requisitos para la verificación de los estudios
de Máster que habilitan para el ejercicio de dicha
profesión, el Consejo de Gobierno aprueba la creación de
una Comisión para la verificación de la memoria de dicho
Máster. Este título oficial, a diferencia de otros Másteres
Oficiales tendrá una dependencia directa del Consejo de
Gobierno y del Rector, teniendo un carácter Interfacultativo.
Presidente: El Rector de la Universidad de Zaragoza o
persona en quien delegue
- 1 miembro a propuesta de la Facultad de Educación
- Titular: Carmen Molina Ortín
- Suplente: Javier Sarsa Garrido
- 1 miembro a propuesta de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación
- Titular: Fernando Alvira Banzo
- Suplente: José Domingo Dueñas Lorente
- 1 miembro a propuesta de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas
- Titular: José Carrasquer Zamora
- Suplente: Pilar Abós Olivares
- 4 miembros a propuesta de las Facultades de
Educación de los perfiles de:
- Didáctica de las Ciencias Sociales
- Titular: Marta Sanjuán Álvarez
- Suplente: Jacinto Montenegro Valenzuela
- Didáctica de las Ciencias Experimentales
- Titular: María José Gil Quílez
- Suplente: Dolores Sánchez González
- Ciencias de la Educación
- Titular: Enrique García Pascual
- Suplente: Adoración Alvés Vicente
- Psicología
- Titular: María Luisa Herrero Nivela
- Suplente: Santos Orejudo Hernández
- 2 miembros a propuesta de la Facultad de Ciencias
- Titulares: Enrique Artal Bartolo
Blanca Bauluz Lázaro
- Suplentes: Ángel Francés Román
María Luisa Sarsa Sarsa
- 2 miembros a propuesta de la Facultad de Filosofía y
Letras
- Titulares: Fidel Corcuera Manso
María Teresa Echeverría Arnedo
- Suplentes: Ignacio Vázquez Orta
María Carmen Agustín Lacruz
- 1 miembro a propuesta de los centros que
imparten Ingeniería
- Titular: Rubén Rebollar Rubio
- Suplente: José Ángel Castellanos Gómez
- 1 miembro a propuesta de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales /Escuelas Universitarias
de Estudios Empresariales
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- Titular: Lucía García Cebrián
- Suplente: Luis Fabra Garcés
- 1 miembro a propuesta de la Facultad de
Derecho/ Escuela Universitaria de Estudios Sociales
- Titular: Pedro Bueso Guillén
- Suplente: José María Nasarre Sarmiento
- 1 miembro a propuesta de la Facultad de Ciencias
de la Salud y del Deporte
- Titular: Miguel Chivite Izco
- Suplente: Nerea Estrada Marcén
- 1 miembro a propuesta de la Facultad Medicina/
Facultad de Veterinaria
- Titular: Concepción Junquera Escribano
- Suplente: José Álvaro Cebrián Pérez
- 1 especialista en formación del profesorado de
secundaria de la Universidad de Zaragoza propuesto
por el ICE
- Titular: Fernando Blanco Lorente
- 4 miembros externos propuestos por el Gobierno
de Aragón:
- Titulares: Concepción Matute Cuartero
Leonardo Martín Quintano
Pilar Romeo Burguete
Representante Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía
Titular: Juan Antonio Planas Domingo
Suplente: Clara García Abós
- 1 egresado de los últimos años que se oriente
hacia la formación en secundaria y haya cursado el
CAP
- Titular: Ignacio Navarro Castellanos
Acuerdo de 30 de septiembre de 2008 del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por la que
se modifican los porcentajes de gastos de dos
expedientes de contratación.
La Universidad de Zaragoza, conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre),
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; por
la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón; y por el Decreto 1/2004, de 13
de enero, del Gobierno de Aragón (BOA de 19 de enero),
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza, goza de autonomía económica y financiera, lo
que le permite la elaboración, aprobación, modificación y
gestión de sus Presupuestos.
En virtud de lo anterior, y según lo establecido en la
base de ejecución 13 del Presupuesto de esta Universidad
para el ejercicio 2008 y en el art. 47 de la Ley General
Presupuestaria de 26 de noviembre de 2003, pueden
adquirirse compromisos de gasto de carácter plurianual
siempre que el gasto que se impute a cada uno de los
ejercicios futuros autorizados no exceda de la cantidad
que resulte de aplicar al crédito inicial al que corresponda
la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio
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inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el
60% y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector,
podrá modificar los porcentajes de gastos aplicables, así
como el número de anualidades, en casos especialmente
justificados, según establece la base 13 de ejecución del
presupuesto.
En este sentido, el Consejo de Gobierno aprueba las
propuestas de modificación de porcentajes de gastos,
aplicables a los siguientes expedientes de contratación:
1) Con fecha 30 de julio de 2008 el Director de la
Unidad Técnica de Construcciones y Energía de esta
Universidad
solicitó
reajustar
las
anualidades
correspondientes al expediente de contratación núm.
103/2007, relativo al “Concurso para la redacción del
proyecto y ejecución de la obra de instalación de
climatización de los edificios de Geológicas y
Matemáticas de la Facultad de Ciencias”: por no
disponer en esa fecha del informe favorable de la Oficina
de supervisión, trasladando el inicio de las obras al último
trimestre del año, siendo los porcentajes de gasto
resultantes del 0,82% en el año inicial, 6,86% en el primer
año y 92,32% en el segundo año, por lo que superan los
límites indicados anteriormente en el segundo año.
2) Con fecha 10 de septiembre de 2008 el Sr.
Adjunto al Rector para Infraestructura de esta Universidad
solicitó reajustar las anualidades correspondientes al
expediente de contratación núm. 41/2007, relativo a la
“Construcción del nuevo edificio del Colegio Mayor
Universitario Pablo Serrano de Teruel”: por no
disponer de la concesión definitiva de las licencias de
actividad y obras hasta febrero de 2008, siendo los
porcentajes de gasto resultante del 4,46% en el año inicial,
24,27% en el primer año y 71,27% en el segundo año, por
lo que se superan los límites indicados anteriormente en el
segundo año.

IV Otras informaciones de interés.
* Nombramientos
directores de área
Resolución de 22 de julio de 2008, del Rector, por la que
se nombra a don Enrique Aletá Alcubierre Director de
Cursos de español para extranjeros.
Resolución de 22 de julio de 2008, del Rector, por la que
se nombra a don Antonio Pérez Lasheras, Director de
Prensas Universitarias.
Resolución de 22 de julio de 2008, del Rector por la que
se nombra a don Enrique Ruiz Budría, Director de
Cursos de Verano.
Resolución de 22 de julio de 2008, del Rector por la que
se nombra a don Jesús Vela Rodrigo, Director del Área
de Relaciones Internacionales.
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directores de centro
Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Rector por la
que se nombra director de la E.U. de Ingeniería Técnica
Industrial a don Francisco Arcega Solsona.
directores de departamento
Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Rector por la
que se nombra director del departamento de Contabilidad
y Finanzas a don Carlos Serrano Cinca.
Resolución de 26 de septiembre de 2008, del Rector por la
que se nombra director del departamento de
Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública a
don Tomás Martínez Terrer.
Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Rector por la
que se nombra director del departamento de Física
Teórica a don José Vicente García Esteve.
Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Rector por la
que se nombra director del departamento de Historia
Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios
Árabes e Islámicos a don German Navarro Espinach.
vicedecanos, subdirectores y secretarios de centros e
Institutos de Investigación
Resolución de 21 de julio de 2008, del Rector por la que
se nombra a doña Inés Escario Jover, doña Virginia
Luzón Aguado, don José María Nasarre Sarmiento,
doña Tomasa Báñez Tello, subdirectores y a doña
Mercedes Baillo Falo, profesora secretaria de la E.U. de
Estudios Sociales.
Resolución de 28 de julio de 2008, del Rector, por la que
se nombra a doña María Pilar Lamata Cristóbal
subdirectora del I.U.I. de Catálisis Homogénea.
Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Rector por la
que se nombra a doña Laura Ruberte Sánchez, don
Antonio Montañés Espinosa, doña Mª Angeles Pérez
Ansón, y don Cesar García Hernández, subdirectores y
a doña Mª Rosario González Pedraza profesora
secretaria, de la E.U. de Ingeniería Técnica Industrial.
subdirectores y secretarios de departamentos
Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Rector por la
que se nombra a don Alfonso López Viñegla subdirector
y a doña Begoña Gutiérrez Nieto profesora secretaria del
departamento de Contabilidad y Finanzas.
otros nombramientos
Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Rector, por la
que se nombra a don Américo Josué Viloria, doña
Amaia Unzueta Galarza y don Jorge Palacio Liesa,
subdirectores del Hospital Clínico Veterinario.
Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Rector por la
que se nombra a don Juan García Blasco, Asesor
Jurídico del Rector y del Consejo de Dirección de la
Universidad de Zaragoza.
Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Rector, por
la que se nombra una Junta Gestora en la Facultad de
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Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, presidida por
doña Montserrat Martínez González, decana
provisional, don José Manuel Latorre Ciria, doña Pilar
Abós Olivares y don Pascual Rubio Terrado, vocales de
la Junta Gestora.
* Ceses
Resoluciones del Rector sobre los ceses de cargos académicos ocurridos desde el 21 de julio de 2008.
Doña Mercedes Baillo Falo, doña Inés Escario Jover,
don José María Nasarre Sarmiento, doña Virginia
Luzón Aguado, como subdirectores y doña Pilar Vicente
Serrano como profesora secretaria de la E.U. de Estudios
Sociales.
Doña Mª Rosario Romero Martín, como directora, doña
Belen López Casanova, como subdirectora y don Javier
Zaragoza Casterad, como profesor secretario del
departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Don Antonio Carmelo Elipe Sánchez, como director,
don Manuel Félix Alfaro García, como subdirector y
don Luis Rández García como secretario del Instituto
Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA).

* Información de lo publicado en otros boletines desde
el 11 de julio de 2008.
Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado
ORDEN CIN/2038/2008, de 25 de junio, por la que
se convocan ayudas para favorecer la movilidad de
profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas
universitarias oficiales de máster para el curso académico
2008-2009. (BOE de 11 de julio).
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Juan Domingo Tardós
Solano. (BOE de 14 de julio).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, con plaza vinculada a D.
Jesús M.ª Garagorri Otero. (BOE de 14 de julio).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D.Marcos Aurell Cardona.
(BOE de 14 de julio).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a Dª. María Victoria
Escribano Paño. (BOE de 14 de julio).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Francisco José Pina
Polo. (BOE de 14 de julio).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,

BOUZ número 09-08

por la que se publica la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento de
Sociología, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14 de julio).
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para la
formación de personal investigador, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (I+D+i), para el periodo 20082011. (BOE de 15 de julio).
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se
modifica la de 9 de junio de 2008, por la que se convocan
becas para la participación en la Escuela Blas Cabrera
de introducción a la investigación, la docencia y la
innovación en el curso 2008. (BOE de 15 de julio).
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a Dª. Inmaculada Martín
Burriel. (BOE de 16 de julio).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad, con plaza vinculada, a D.Vicente
Polo Llorens. (BOE de 16 de julio).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad, con plaza vinculada, a D. José
Manuel Larrosa Poves. (BOE de 16 de julio).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Javier Mínguez Zafra. (BOE
de 16 de julio).
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a Dª. María del Mar Campo
Arribas. (BOE de 25 de julio).
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a Dª. María José Martín de
Hoyos. (BOE de 25 de julio).
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a Dª. Elena Fraj Andrés. (BOE
de 25 de julio).
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a Dª. María Carmen Berné
Manero. (BOE de 25 de julio).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad con plaza vinculada a D.
Miguel Ángel de Gregorio Ariza. (BOE de 26 de julio).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
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Catedrático de Universidad con plaza vinculada a D.
Feliciano Jesús Ramos Fuentes. (BOE de 26 de julio).
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Ramón Barberán Ortí.
(BOE de 1 de agosto).
RESOLUCIÓN de la Directora de la Fundación
Biodiversidad, por la que se resuelve la Convocatoria de
concesión de Ayudas para la realización de actividades
medioambientales para el periodo 2008 Elementos
preliminares para una evaluación del cambio climático en
el parque nacional de picos de Europa. Universidad de
Zaragoza. (BOE de 2 de agosto).
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Antonio Herrera
Rodriguez. (BOE de 6 de agosto).
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Víctor Manuel Montuenga
Gómez. (BOE de 7 de agosto).
ORDEN SCO/2361/2008, de 14 de julio, por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
la concesión de los premios Estrategia NAOS, edición
2008. (BOE de 7 de agosto).
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad con plaza vinculada a D. Gerardo
Rodríguez Martínez. (BOE de 9 de agosto).
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Santiago Uriel Rubio. (BOE
de 11 de agosto).
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la
Secretaría de Estado de Investigación, por la que se
modifica la de 11 de abril de 2008, por la que se conceden
subvenciones para la contratación de doctores y
tecnólogos por empresas, centros tecnológicos y
asociaciones
empresariales
(Programa
Torres
Quevedo). (BOE de 11 de agosto).
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se
conceden subvenciones para la realización de
actividades del Programa de Estudios y Análisis,
destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza
superior y de la actividad del profesorado universitario.
(BOE de 12 de agosto).
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. José Manuel García
Aznar. (BOE de 13 de agosto).
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2008, del Instituto
de la Mujer, por la que se amplia el plazo de resolución de
las subvenciones públicas destinadas a la realización de
Estudios Universitarios de Postgrado sobre estudios
feministas, de las mujeres y de género, convocadas por
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Resolución de 27 de febrero de 2008. (BOE de 20 de
agosto).

AECID», para el año académico 2008/2009, Programa
IV-C. (BOE de 24 de septiembre).

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden y
renuevan becas de la convocatoria de becas MAECAECID para el curso académico 2008/2009, programas
III-B, III-D, IV-C y V-D. (BOE de 21 de agosto).

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por la que
se convoca el VIII Premio para trabajos de estudio e
investigación sobre la Administración Local. (BOE de
24 de septiembre).

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se amplían fechas de las
becas concedidas para la convocatoria de becas MAECAECI para el curso académico 2007/2008, programas
I.A., I.E. y II-A. (BOE de 21 de agosto).
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de
los Organismos Públicos de Investigación.— Orden
CIN/2479/2008, de 22 de julio, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Técnicos Especialistas de
Grado Medio de los Organismos Públicos de
Investigación. (BOE de 26 de agosto).
RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2008, de la
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se
conceden ayudas predoctorales de formación de
personal investigador, en su convocatoria 2008, y por la
que se actualizan las dotaciones de las ayudas vigentes,
concedidas al amparo de convocatorias anteriores. (BOE
de 5 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, de la
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se
convocan ayudas dirigidas a facilitar la movilidad de
profesores visitantes y de estudiantes en programas de
doctorado que hayan obtenido la Mención de Calidad y
para la Mención Europea en el título de doctor. (BOE de 9
de agosto).
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Dª. Pilar
Santolaria Blasco. (BOE de 10 de septiembre).
ORDEN CIN/2568/2008, de 1 de septiembre, por la
que se convocan los Premios Nacionales de
Investigación correspondientes al año 2008. (BOE de 11
de septiembre).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la
Secretaría de Estado de Investigación, por la que se
conceden las ayudas del Programa Torres Quevedo,
convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2005,
correspondientes a la segunda anualidad de la evaluación
1. (BOE de 17 de septiembre).
ORDEN CIN/2657/2008, de 18 de septiembre, por la
que se regula el procedimiento administrativo para la
evaluación de la actividad investigadora del personal
investigador en formación. (BOE de 22 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se renuevan
becas de la convocatoria general de «Becas MAEC-

RESOLUCIÓN de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia licitación, mediante procedimiento
abierto, del contrato de suministro de publicaciones
periódicas extranjeras en papel y en formato electrónico
(lote 1) y bases de datos (lote 2) para la Universidad de
Zaragoza durante los años 2009 y 2010. (BOE de 24 de
septiembre).
Registro de Universidades, Centros y Títulos.—
Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el
que se regula el Registro de Universidades, Centros y
Títulos. (BOE de 25 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar mediante el
sistema de concurso-oposición. (BOE de 25 de
septiembre).
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de
Servicios Generales, mediante el sistema de concursooposición. (BOE de 25 de septiembre).
Títulos académicos.— RESOLUCIÓN de 24 de
septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2008, por el que
se establece el carácter oficial de determinados títulos
de Grado y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos. (BOE de 26 de
septiembre).
Programas de posgrado.— RESOLUCIÓN de 17 de
septiembre de 2008, de la Secretaría General del Consejo
de Coordinación Universitaria, por la que se corrigen
errores en la de 26 de junio de 2008, por la que se publica
la relación de los programas oficiales de posgrado, y de
sus correspondientes títulos, ofrecidos por las
universidades para el curso 2008-2009. (BOE de 26 de
septiembre).
ORDEN CIN/2708/2008, de 24 de septiembre, de
bases reguladoras de la aportación complementaria a
las Universidades e instituciones de Enseñanza
Superior para el desarrollo del programa «Erasmus».
(BOE de 26 de septiembre).
Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Aragón
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Juan Domingo Tardós
Solano. (BOA de 14 de julio).
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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Jesús
Garagorri Otero Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de Pediatría, adscrita al Departamento de
Pediatría, Radiología y Medicina Física, vinculada con la
plaza correspondiente de su área asistencial en el Hospital
Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza (BOA
de 14 de julio).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Marcos Aurell
Cardona. (BOA de 15 de julio).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Francisco José Pina
Polo. (BOA de 15 de julio).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a Dª. María Victoria
Escribano Paño. (BOA de 15 de julio).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008 de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos
los criterios objetivos de valoración establecidos por los
correspondientes departamentos para resolver los
concursos de plazas de ayudantes, profesores ayudantes
doctores y profesores asociados. (BOA de 15 de julio).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se crea el Fichero
de Videovigilancia. (BOA de 18 de julio).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D.
Vicente Polo Llorens, Profesor Titular de Universidad,
del área de conocimiento de Oftalmología, adscrita al
Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia,
vinculada con la plaza correspondiente de su área
asistencial en el Hospital Universitario «Miguel Servet»
de Zaragoza. (BOA de 18 de julio).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José
Manuel Larrosa Poves, Profesor Titular de Universidad,
del área de conocimiento de Oftalmología, adscrita al
Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia,
vinculada con la plaza correspondiente de su área
asistencial en el Hospital Universitario «Miguel Servet»
de Zaragoza. (BOA de 18 de julio).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Javier Mínguez Zafra.
(BOA de 18 de julio).
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a Dª. Inmaculada Martín
Burriel. (BOA de 18 de julio).
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el acceso, por el
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sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos
Medios de Laboratorio y Talleres (de las Especialidades
Biomédica y Resto de Especialidades) y en la Escala de
Técnicos Especialistas de Laboratorio y Talleres (de las
Especialidades Biomédica, Mecánica y Química). (BOA
de 21 de julio).
ORDEN de 9 de julio de 2008, del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica
el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón en su
reunión celebrada el día 8 de julio de 2008, por el que se
autoriza la implantación y puesta en funcionamiento de
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en la
Universidad de Zaragoza y en la Universidad Privada
«San Jorge» para el curso académico 2008-2009 y se
reconoce la creación de la Facultad de Ciencias de la
Salud en la Universidad Privada «San Jorge».(BOA de 21
de julio).
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
oferta de Estudios Propios para el curso 2008-2009.
(BOA de 21 de julio).
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la
Dirección General de Investigación, Innovación y
Desarrollo, del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, por la que se concede una ayuda destinada a
la formación de personal investigador. (BOA de 23 de
julio).
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Rector
de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la
presidencia del Comité de Seguridad y Salud en la
Gerente. (BOA de 23 de julio).
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª María José Martín de
Hoyos. (BOA de 24 de julio).
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª Elena Fraj Andrés. (BOA
de 24 de julio).
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a Dª María Carmen Berné
Manero. (BOA de 25 de julio).
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
modificación de los criterios objetivos de valoración
establecidos por el departamento de Química Orgánica y
Química Física para el área de Química Física para
resolver los concursos de plazas de ayudantes, profesores
ayudantes doctores y profesores asociados, tras la
resolución de un recurso de reposición, procediendo a su
completa publicación. (BOA de 25 de julio).
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se declaran
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso,
mediante el sistema de promoción interna, en la Escala
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Administrativa de la Universidad de Zaragoza, y se
anuncia el lugar, fecha y hora para la realización del
ejercicio de la fase de oposición. (BOA de 25 de julio).
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público para la contratación de un investigador, mediante
contrato de obra o servicio, en el grupo GENOXPHOS,
con destino en el departamento de Bioquímica Molecular
y Celular de esta Universidad. (BOA de 25 de julio).
ORDEN de 7 de julio de 2008, de la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el
currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en
la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA de 28 de
julio).
DECRETO 145/2008, de 22 de julio, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen los precios públicos
por la prestación de servicios académicos universitarios
para el curso 2008-2009. (BOA de 28 de julio).
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a Dª. María del Mar Campo
Arribas. (BOA de 29 de julio).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, 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
Especialistas de Informática para la localidad de
Zaragoza. (BOA de 29 de julio).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D.
Feliciano Jesús Ramos Fuentes, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de Pediatría,
adscrita al Departamento de Pediatría, Radiología y
Medicina Física, vinculada con la plaza correspondiente
de su área asistencial en el Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza. (BOA de 30 de julio).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D.
Miguel Ángel de Gregorio Ariza, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de Radiología y
Medicina Física, adscrita al Departamento de Pediatría,
Radiología y Medicina Física, vinculada con la plaza
correspondiente de su área asistencial en el Hospital
Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza. (BOA
de 30 de julio).
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Víctor Manuel Montuenga
Gómez. (BOA de 5 de agosto).
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Ramón Barberán Ortí.
(BOA de 7 de agosto).
DECRETO 155/2008, de 22 de julio, del Gobierno
de Aragón, por el que se autoriza la constitución de la
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«Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos
de Aragón».(BOA de 8 de agosto).
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D.
Gerardo Rodríguez Martínez, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de Pediatría,
adscrita al Departamento de Pediatría, Radiología y
Medicina Física, vinculada con la plaza correspondiente
de su área asistencial en el Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza. (BOA de 13 de agosto).
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia oferta
parcial de empleo público del personal funcionario de
administración y servicios para el año 2008. (BOA de 13
de agosto).
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se incorporan 4
plazas a la convocatoria de ingreso, por el sistema de
promoción interna, en la Escala Administrativa de la
Universidad de Zaragoza. (BOA de 13 de agosto).
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se incorporan 4
plazas a la convocatoria de ingreso, por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Técnicos Especialistas
de Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza. (BOA de
13 de agosto).
ORDEN de 11 de julio de 2008, de la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el
currículo de los niveles básico, intermedio y avanzado de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial de chino
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, que se imparten en la Comunidad Autónoma
de Aragón. (BOA de 18 de agosto).
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. José Manuel García
Aznar. (BOA de 20 de agosto).
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se declaran
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso,
mediante el sistema de promoción interna, en la Escala de
Técnicos Especialistas de Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza, y se anuncia el lugar, fecha y hora para la
realización del ejercicio de la fase de oposición. (BOA de
21 de agosto).
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, 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,
mediante los sistemas de promoción interna y acceso
libre, en la Escala de Laboratorio y Talleres de los Grupos
B, C y D, de la Universidad de Zaragoza. (BOA de 21 de
agosto).
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombran
funcionarios de carrera, a los aspirantes que han superado
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las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de
promoción interna y acceso libre, en la Escala de Técnicos
Especialistas de Conservación y Mantenimiento. (BOA de
1 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público, para la provisión de plazas de profesor contratado
doctor. Curso 2008/2009. (BOA de 1 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público, para la provisión de plazas de profesor contratado
doctor para el desarrollo prioritario de tareas de
investigación, a consecuencia del Programa I3. Curso
2007/2008. (BOA de 1 de septiembre).
ORDEN de 31 de julio de 2008, de la
Vicepresidencia del Gobierno, por la que se dispone la
publicación del Convenio específico de colaboración entre
la Administración General del Estado, a través del
Instituto de Salud Carlos III, y la Comunidad Autónoma
de Aragón en el Programa de Estabilización de
Investigadores y de Técnicos de Apoyo y de
Intensificación de la Actividad Investigadora en el
Sistema Nacional de Salud (I3SNS). (BOA de 1 de
septiembre).
ORDEN de 31 de julio de 2008, de la
Vicepresidencia del Gobierno, por la que se dispone la
publicación del Convenio específico de colaboración entre
la Administración General del Estado, a través del
Instituto de Salud Carlos III, y la Comunidad Autónoma
de Aragón en el Programa para favorecer la incorporación
de grupos de investigación en las instituciones del Sistema
Nacional de Salud en el marco de la Estrategia Nacional
de Ciencia y Tecnología con horizonte 2015. (BOA de 1
de septiembre).
RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la
Dirección General de Investigación, Innovación y
Desarrollo, por la que se conceden siete ayudas destinadas
a la formación de personal investigador. (BOA de 1 de
septiembre).
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de
promoción interna, en la Escala Auxiliar de la
Universidad de Zaragoza. (BOA de 8 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, 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,
mediante el sistema de promoción interna, en la Escala
Administrativa de la Universidad de Zaragoza. (BOA de
10 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publican listas de
espera para cubrir, con carácter temporal, puestos de
trabajo en las siguientes Escalas de la misma. (BOA de 10
de septiembre).
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ORDEN de 25 de agosto de 2008, del Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se
dispone la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»
del Acuerdo de 22 de julio de 2008, del Gobierno de
Aragón, por el que se crea el Instituto Universitario de
Investigación de la Universidad de Zaragoza
denominado «Instituto Universitario de Investigación
en Ciencias Ambientales de Aragón» (IUCA). (BOA de
10 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón,
por la que se convoca la VIII edición de los Premios a
Tesis Doctorales. (BOA de 18 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón,
por la que se convoca el Premio de Investigación
«Ángela López Jiménez». (BOA de 18 de septiembre).
ORDEN de 1 de septiembre de 2008, del
Departamento de Presidencia, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de becas de prácticas
y colaboración en el Consejo Económico y Social de
Aragón, y se efectúa convocatoria de tres becas para tres
áreas de actuación del Consejo (socio- laboral, jurídica y
de documentación). (BOA de 18 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008, 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 Oficiales de
Laboratorio y Talleres, Especialidad Biomédica para el
Servicio de Biomedicina y Biomateriales de los Servicios
de Apoyo a la Investigación. (BOA de 19 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, 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 Oficiales de
Edición y Medios Audiovisuales, Especialidad
Reprografía y Offset, para la localidad de Zaragoza.
(BOA de 19 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de
concurso-oposición de acceso libre en el marco del
proceso extraordinario de consolidación de empleo
temporal, en la Escala Auxiliar de la Universidad de
Zaragoza. (BOA de 19 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de
concurso-oposición de acceso libre en el marco del
proceso extraordinario de consolidación de empleo
temporal, en la Escala Auxiliar de Servicios Generales,
Especialidad: Residencias y Colegios Mayores, de la
Universidad de Zaragoza. (BOA de 19 de septiembre).
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombran
funcionarios de carrera, a los aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de
promoción interna y acceso libre, en la Escala de Técnicos
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