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I. Disposiciones generales 

Advertida la publicación incompleta por error en el 
BOUZ número 10-08, página 503, de la Resolución 
de 12 de noviembre de 2008, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública 
la convocatoria y el procedimiento de presentación 
de solicitudes para la evaluación de la actividad 
investigadora del profesorado contratado indefi-
nido de plantilla, por parte de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
correspondiente al año 2008, se procede a 
continuación a su publicación completa. 

Con objeto de posibilitar que los profesores 
contratados indefinidos de plantilla puedan solicitar el 
reconocimiento de su actividad investigadora por un ente 
de nivel nacional, la Universidad de Zaragoza suscribió el 
día 11 de noviembre de 2008 un Convenio específico de 
colaboración con la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI) mediante la fórmula de 
encomienda de gestión para tal actuación. 

En aplicación de dicho convenio este Rectorado ha 
resuelto: 

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases que 
figuran en el anexo a la presente, que contienen 
procedimiento para solicitar, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) la 
evaluación de la actividad investigadora por parte de los 
profesores contratados de esta Universidad cuyo contrato 
es indefinido de plantilla y proceder a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza. 

Segundo. La presente convocatoria se regirá por las 
normas específicas contenidas en esta resolución y en sus 
correspondientes bases recogidas en el Anexo I y se 
atendrá a lo dispuesto en: 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 
14). 

La Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se 
establece el procedimiento para la evaluación de la 
actividad investigadora de los funcionarios de los cuerpos 
docentes universitarios (BOE del 3), modificada por la 
Orden de 16 de noviembre de 2000 (BOE del 21). 

La Resolución de 25 de octubre de 2005 (BOE de 7 
de noviembre), la Resolución de 17 de noviembre de 2006 
(BOE del 23) y la Resolución de 6 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Investigación-Presidencia de 
la CNEAI, por la que se actualizan los criterios 
específicos en cada uno de los campos de evaluación, y 
que figura en la página www.micinn.es/ciencia/cneai y 
demás normas vigentes que sean de aplicación. 

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el 
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Zaragoza. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa de conformidad con lo establecido en el 
artº 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día 
siguiente al de la presente publicación en el Boletín 
Oficial, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
de Zaragoza, según lo dispuesto en el artº 8.2 y 8.3 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa (B.O.E. núm.167, de 14 de 
julio). 

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta Resolución recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, ante este órgano, en cuyo caso no 
cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa 
o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero). 

 
ANEXO I – BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
1. Objeto de la convocatoria. –El propósito de esta 

convocatoria es que el profesorado contratado 
indefinido de plantilla, de la Universidad de 
Zaragoza, pueda solicitar la evaluación de su 
actividad investigadora desarrollada e incentivar su 
ejercicio de acuerdo con lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico vigente que le afecte, en 
especial por su posible participación en los procesos 
de acreditación.  

 
2. Requisitos de los solicitantes. 

2.1. Podrán solicitar la evaluación de su actividad 
investigadora quienes tengan suscrito, con la 
Universidad de Zaragoza, un contrato de 
carácter indefinido y estén en plantilla en 
algunas de las categorías que se indican, y dicho 
contrato se halle vigente dentro del plazo de 
presentación de solicitudes que se indica en la 
base cuarta: 

a) Profesor Contratado Doctor. 
b) Profesor Colaborador. 

2.2.  También podrán solicitar la evaluación los 
profesores que, reuniendo los requisitos del 
apartado 2.1. se hallen en situación de 
excedencia forzosa. 

2.3.  Para solicitar la evaluación se requiere tener 
acumulado un mínimo de seis años evaluables a 
31 de diciembre de 2008.  

 
3. Formalización de solicitudes. 

3.1.  Las solicitudes se deberán presentar por vía 
telemática, a través de los medios disponibles por 
la CNEAI en la dirección 2 www.micinn.es/ 
ciencia/cneai  y de acuerdo con el artículo 27.6 
de la Ley 11/2007 de 22 de junio (BOE del 23), 

http://www.micinn.es/ciencia/cneai�
http://www.micinn.es/ciencia/cneai�
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de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, los siguientes documentos: 
a) Impreso de solicitud firmado. 
b) Currículum vitae abreviado firmado en 

donde el interesado indicará, para el período 
de seis años sometido a evaluación, las 
aportaciones que considere más relevantes, 
hasta un máximo de cinco. 
Se entenderá por «aportación» cualquier 
unidad clasificable en alguno de los criterios 
de evaluación a que se remite en el apartado 
6 de la presente convocatoria. En las citas de 
todas las aportaciones se deberá hacer 
constar los datos que sean necesarios para su 
localización e identificación. 
Cada aportación irá acompañada de un 
breve resumen, con el máximo que establece 
la aplicación telemática, que contenga los 
objetivos y resultados más sobresalientes de 
la investigación. Se podrán sustituir los 
resúmenes individualizados por uno sólo 
que se refiera a todas ellas. 
Asimismo, el solicitante deberá acompañar 
los «indicios de calidad» de la investigación, 
a los que se refiere el artículo 7.4 de la 
Orden de 2 de diciembre de 1994 y el 
artículo 7.4 de la Resolución de 5 de 
diciembre de 1994.  
Las aportaciones presentadas deberán haber 
sido publicadas durante el periodo para el 
que se solicita la evaluación. No se tendrán 
en cuenta publicaciones “aceptadas” pero no 
publicadas durante ese periodo. 
En el supuesto de que las aportaciones 
fueran fruto de una obra colectiva, cada uno 
de los autores podrá incorporar la referida 
investigación en su currículum, haciendo 
mención expresa en los correspondientes 
resúmenes, del alcance de su contribución 
personal al trabajo colectivo. 
Cuando la aportación alegada consista en 
una patente, deberá incorporarse el 
correspondiente informe sobre el estado de 
la técnica. 

c) Currículum vitae completo firmado, que se 
cumplimentará siguiendo el siguiente 
modelo: 

-Historial científico. 
-Participación en proyectos de 
investigación financiados. 
-Las publicaciones realizadas. 
-Estancias en centros extranjeros. 
-Comunicaciones y ponencias a 
congresos por invitación y congresos 
organizados. 

d) Hoja de servicios actualizada del período del 
que se solicita evaluación, en la que conste 
el régimen de dedicación del solicitante 
durante dicho período. 

e) Si la investigación se ha realizado en un 
centro que no figura en la «hoja de 
servicios», deberá adjuntarse una copia 

compulsada y una copia simple de los 
contratos, nombramientos, credenciales de 
becario o documentos similares. 

3.2. En la dirección  www.micinn.es/ciencia /cneai se 
podrá acceder a los medios electrónicos para la 
cumplimentación y envío telemático de los 
impresos y anexos, así como al texto de la 
Resolución que especifica los criterios de 
evaluación. 

3.3. Los interesados podrán dirigirse al 
Vicerrectorado de Profesorado (teléfono 
976761011) para formular cualquier consulta 
relacionada con aspectos generales de esta 
convocatoria. 

3.4. Los interesados podrán dirigirse a 
soporte.cneai@mec.es, y al teléfono 915505957 
para consultas relacionadas con la aplicación 
informática o con la comunicación telemática. 

 
4. Presentación de las solicitudes. 

4.1.  Los impresos o anexos, se cumplimentarán y 
enviarán, por vía telemática, usando los medios 
disponibles en www.micinn.es/ciencia/cneai. 
Además, una copia de la solicitud deberá 
imprimirse y se presentará en el lugar y en la 
forma que se indica en el apartado 4.2. 

4.2.  A efectos de información, una copia de la 
solicitud impresa deberá presentarse, con un 
escrito de remisión dirigido al Sr. Rector 
Magnífico, en el Registro General de la 
Universidad de Zaragoza o en cualquiera de sus 
registros auxiliares, dentro de las 48 horas 
siguientes a la presentación de la solicitud por 
vía telemática. 

 
5. Instrucción del procedimiento. 

5.1.  Corresponde a los servicios de la CNEAI 
instruir el procedimiento de evaluación de la 
actividad investigadora. 

5.2.  Para desempeñar su cometido, se recabará el 
asesoramiento de la comunidad científica, 
articulándolo a través de Comités Asesores por 
campos científicos, cuya relación será 
oportunamente publicada. 

5.3.  En el proceso se tendrá en cuenta 
exclusivamente los documentos presentados con 
la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite 
de audiencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

 
6. Criterios de evaluación. 

6.1.  En la evaluación se observarán los criterios 
generales establecidos en el artículo 7 de la 
Orden de 2 de diciembre de 1994 y en el 
artículo 7 de la Resolución de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación de 5 de 
diciembre de 1994. 

6.2.  Los aludidos criterios generales se 
complementan con los criterios específicos 
establecidos, para cada uno de los campos de 
evaluación, en la Resolución de 6 de noviembre 

http://www.micinn.es/ciencia/cneai�
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de 2007, de la Dirección General de 
Investigación-Presidencia de la CNEAI, y que 
figuran en la página http://www.micinn.es 
/ciencia/cneai. 

 
7. Procedimiento de evaluación. 

7.1.  Los Comités Asesores y, en su caso, los 
expertos consultados deberán formular un juicio 
técnico sobre la obra aportada por el solicitante 
en el currículum vitae abreviado, dentro del 
contexto definido en el currículum vitae 
completo. 

7.2.  En el caso de que el correspondiente Comité 
Asesor o los especialistas nombrados por la 
Presidencia de la CNEAI lo consideren 
oportuno, podrán requerir del solicitante, por 
medio de la Coordinadora general de la CNEAI, 
la remisión de una copia de alguna o de todas 
las aportaciones relacionadas en su currículum 
vitae. 

7.3.  El juicio técnico se expresará en términos 
numéricos de cero a diez, siendo preciso un 
mínimo de seis puntos para obtener una 
evaluación positiva en un tramo de seis años. 

7.4.  En el caso de las evaluaciones únicas (actividad 
investigadora desarrollada hasta el 31 de 
diciembre de 1988), el juicio técnico se 
expresará en términos numéricos de cero hasta 
el número que resulte de multiplicar por diez el 
número de tramos solicitados. En este supuesto, 
el número de tramos evaluados positivamente 
será igual al número entero que resulte de 
dividir por seis la puntuación total asignada. 

7.5.  Los expertos de la CNEAI establecerá la 
evaluación individual definitiva a la vista de las 
calificaciones emitidas por los Comités 
Asesores, asegurando, en todo caso, la 
aplicación de los criterios a los que se refiere el 
apartado 6 de esta convocatoria. 

7.6.  Para la motivación de la resolución o dictamen 
que dicten los expertos de la CNEAI bastará con 
la inclusión de los informes emitidos por los 
Comités Asesores, si los mismos hubiesen sido 
asumidos por la CNEAI. En caso contrario, 
deberán incorporarse a la resolución de los 
expertos de la CNEAI los motivos para 
apartarse de los referidos informes, así como la 
fundamentación, avalada o no por otros 
informes dictados por especialistas. 

7.7.  Los expertos de la CNEAI, al término del 
proceso de evaluación, procederán a trasladar el 
resultado de la evaluación a la Universidad de 
Zaragoza que lo notificará personalmente a cada 
solicitante. 

 
8. Recursos. 

Las resoluciones que adopte la Universidad podrán 
ser recurridas potestativamente por los interesados a 
través del procedimiento de arbitraje ante la Dirección 
General de Investigación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (Calle Albacete nº 5, 28071 Madrid) que 
sustituye al recurso potestativo de reposición, o ser 

impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.  
 

Advertidos errores en el BOUZ número 08-09 
páginas 714-722, relativas al Acuerdo de 15 de 
mayo de 2009, de la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno, por el que se designan los 
miembros de comisiones de selección de profesores 
contratados doctores. 

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

 

COMISIONES DE SELECCIÓN DE PROFESORES 
CONTRATADOS DOCTORES 

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

(Puesto Nº) 
Comisión Titular: 

Presidente Eduardo de Miguel Arbones U. Politécnica de 
Valencia 

Mª Josefa González Cubero U. Valladolid 
Julio Grijalva Bengoetxea U. Valladolid 

Vocales 

Juan Carlos Anuncio Pastor U. Valladolid 
Secretario Miguel Ángel de la Iglesia 

Santamaría 
U. Valladolid 

Comisión Suplente: 
Presidente M. Paloma Gil Jiménez U. Valladolid 

José Manuel Casabella López U. La Coruña 
Elisa Valero Ramos U. Granada 

Vocales 

Juan Ramírez Guedes U. Las Palmas 
Secretario Alfonso del Pozo Barajas U. Sevilla 
 

 

1.2. Consejo Social. † 

Acuerdo de 18 de mayo de 2009, del Consejo Social 
de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueban los precios públicos correspondientes a 
los Nuevos Estudios Propios, así como a los 
Estudios Propios anteriores previamente aprobados 
para el curso 2009-2010 por el Consejo de Gobierno 
(BOUZ 08-09).. 

 
 

                                                           

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte 
que los acuerdos del Consejo Social de 18 de mayo de 2009, se 
publican con anterioridad a la aprobación del acta de la sesión. 

http://www.micinn.es /ciencia/cneai�
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1.3. Consejo de Gobierno † 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno por el que se 
aprueban miembros de comisiones de concursos de 
acceso. 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, 
en virtud de la delegación establecida mediante acuerdo 
de 19 de octubre de 2005 (BOUZ 37), y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 140 de los Estatutos y en el 
reglamento que regula las convocatorias de los concursos 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, 
aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de septiembre 
de 2004 (BOA de 3 de noviembre), acuerda aprobar los 
dos profesores titulares, y sus correspondientes suplentes, 
de las comisiones de los concursos de acceso que se 
refieren a continuación. 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Bioquímica y Biología 

Molecular 

Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tareas docentes y actividades 
investigadoras en el área 

Departamento:  Bioquímica y Biología Molecular y Celular 
Centro:  Facultad de Ciencias 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  15 de mayo de 2009 
Titular 1:  Hervás Morón, Manuel U. Sevilla 
Suplente 1:  Navarro Carruesco, José Instituto Bio. Vegetal 

y Fotosíntesis 
Titular 2:  Alonso Izquierdo, Alica U. País Vasco 
Suplente 2:  Muga Villate, Arturo U. País Vasco 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Composición Arquitectónica 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tareas docentes y actividades 
investigadoras en el área 

Departamento:  Ingeniería de Diseño y Fabricación 
Centro:  Centro Politécnico Superior 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  30 de marzo de 2009 
Titular 1:  Cenicacelaya Marijuán, Javier U. País Vasco 
Suplente 1:  Pérez Escolano, Víctor U. Sevilla 
Titular 2:  Ramón Graells, Antoni U. Politécnica de 

Catalunya 
Suplente 2:  Calatrava Escoban, Juan 

Antonio 
U. Granada 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico 

Actividades docentes e 
investigadoras: 

Psicopatología 

                                                           

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte 
que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 16 de junio de 
2009, se publican con anterioridad a la aprobación del acta de la 
sesión. 

Departamento:  Psicología y Sociología 
Centro:  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  30 de marzo de 2009 
Titular 1:  Santed Germán, Miguel Ángel UNED 
Suplente 1:  Moreno Jiménez, Bernardo U. Autónoma de 

Madrid 
Titular 2:  Chorot Raso, Paloma UNED 
Suplente 2:  Ramos Campo, Francisco U. Salamanca 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Producción Animal 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tecnologías de la producción 
de monogástricos y Control 
medioambiental 

Departamento:  Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 
Centro:  Escuela Politécnica Superior 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  30 de marzo de 2009 
Titular 1:  María Levrino, Gustavo 

Adolfo 
U. Zaragoza 

Suplente 1:  Fondevila Camps, Manuel U. Zaragoza 
Titular 2:  Abecia Martínez, José 

Alfonso 
U. Zaragoza 

Suplente 2:  Ballcells Terés, Joaquim U. Zaragoza 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Psicología Social 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Psicología de grupos y de las 
Organizaciones 

Departamento:  Psicología y Sociología 
Centro:  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  30 de marzo de 2009 
Titular 1:  Martínez Martínez, Isabel U. Jaume I 
Suplente 1:  Muñoz Adánez, Alfredo U. Complutense de 

Madrid 
Titular 2:  Salanova Soria, María Luisa U. Jaume I 
Suplente 2:  Crespo Suárez, Eduardo U. Complutense de 

Madrid 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Psicología Social 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tareas docentes y actividades 
investigadoras en el área 

Departamento:  Psicología y Sociología 
Centro:  Escuela Universitaria de Estudios Sociales 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  30 de marzo de 2009 
Titular 1:  Martínez Martínez, Isabel U. Jaume I 
Suplente 1:  Muñoz Adánez, Alfredo U. Complutense de 

Madrid 
Titular 2:  Salanova Soria, María Luisa U. Jaume I 
Suplente 2:  Crespo Suárez, Eduardo U. Complutense de 

Madrid 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Química Analítica 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Técnicas Instrumentales de 
Análisis Químico en Ciencia y 
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Tecnología de los Alimentos 
Departamento:  Química Analítica 
Centro:  Facultad de Veterinaria 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  30 de marzo de 2009 
Titular 1:  Guasch Torres, Joseph U. Rovira i Virgili 
Suplente 1:  Busto Busto, Olga U. Rovira i Virgili 
Titular 2:  Sanz Vicente, María Isabel U. Zaragoza 
Suplente 2:  Anticó Daro, Enriqueta U. Girona 

 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Química Orgánica 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Docencia e investigación en 
Química Orgánica y 
determinación estructural 

Departamento:  Química Orgánica y Química Física 
Centro:  Facultad de Ciencias 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  15 de mayo de 2009 
Titular 1:  Franco Ontaneda, Santiago U. Zaragoza 
Suplente 1:  Andreu Solano, Raquel U. Zaragoza 
Titular 2:  Barberá Gracia, Joaquín 

Manuel 
U. Zaragoza 

Suplente 2:  Sierra Travieso, Teresa CSIC 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Tecnología Electrónica 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Actividades docentes: 
Fundamentos de sistemas 
digitales y electrónica digital. 
Investigación: Aplicación en 
tecnología electrónica de 
conceptos de calidad 

Departamento:  Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 
Centro:  Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  15 de mayo de 2009 
Titular 1:  Castro Gil, Manuel Alonso UNED 
Suplente 1:  Mediano Heredia, Arturo 

Jesús 
U. Zaragoza 

Titular 2:  Artigas Maestre, José Ignacio U. Zaragoza 
Suplente 2:  Barragán Pérez, Luis Angel U. Zaragoza 

 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Matemática Aplicada 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tareas docentes y actividades 
investigadoras en el área 

Departamento:  Matemática Aplicada 
Centro:  Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  15 de mayo de 2009 
Titular 1:  Moral Ledesma, Leandro 

Ángel 
U. Zaragoza 

Suplente 1:  Parra Lucán, María Cruz U. Zaragoza 
Titular 2:  López de Silanes Busto, 

María Cruz 
U. Zaragoza 

Suplente 2:  Laburta Santamaría, María 
Pilar 

U. Zaragoza 

Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Mecánica de Medios Continuos 

y Teoría de Estructuras 

Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tareas docentes y actividades 
investigadoras en el área 

Departamento:  Ingeniería Mecánica 
Centro:  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Industrial 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  15 de mayo de 2009 
Titular 1:  Fernández Canteli, Alfonso U. Oviedo 
Suplente 1:  Betegón Biempica, María 

Covadonga 
U. Oviedo 

Titular 2:  Lamela Rey, María Jesús U. Oviedo 
Suplente 2:  Rodríguez González, Cristina U. Oviedo 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno, por el que se 
nombran o renuevan colaboradores extra-
ordinarios. 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de los 
Estatutos y en el reglamento sobre colaboradores 
extraordinarios aprobado por el Consejo de Gobierno en 
su sesión de 17 de febrero de 2005 (BOUZ 32), a la vista 
de la memoria presentada y del informe del departamento, 
y en virtud de la delegación aprobada en la sesión del 
Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2005 (BOUZ 
37), acuerda el nombramiento o renovación como 
colaboradores extraordinarios de las personas que se 
relacionan a continuación: 

Apellidos Nombre Departamento  Centro 

Algarabel 
Lafuente 

Pedro Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Bartolomé 
Sanjoaquín 

Juan Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Bartolomé 
Usieto 

Fernando Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Cabanes 
Pecourt 

María 
Desamparados 

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

Facultad de 
Filosofía y Letras 

Camón 
Lasheras  

Agustín Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Campo Ruiz Javier Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Ciria 
Remacha 

Miguel Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Ciriano 
López 

Miguel Ángel Química Inorgánica ICMA 

Correas 
Usón 

Luis Ingeniería Mecánica Centro 
Politécnico 
Superior 

Esteruelas 
Rodrigo 

Miguel Ángel Química Inorgánica ICMA 

Falcón 
Pérez 

Isabel Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y 
Estudios Árabes e 
Islámicos 

Facultad de 
Filosofía y Letras 
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Fernández 
Novoa 

Julio F. Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Garay de 
Pablo 

José Matemáticas Facultad de 
Ciencias 

Gimeno 
Floría 

María 
Concepción 

Química Inorgánica ICMA 

Gracia 
Lostao 

Ana Isabel Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular 

Facultad de 
Ciencias 

Higueras 
Arnal 

Antonio Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 

Facultad de 
Filosofía y Letras 

Jiménez 
Rupérez 

María Victoria Química Inorgánica ICMA 

Laguna 
Castrillo 

Mariano Química Inorgánica ICMA 

Lahoz Díaz Fernando Química Inorgánica ICMA 

Larrasoaña 
Gorosquieta 

Juan Cruz Ciencias de la Tierra Facultad de 
Ciencias 

Luis Vitalla Fernando Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Marquina 
García 

Clara Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Martín 
Moreno 

Luis Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Merino 
Rubio 

Rosa Isabel Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Parra 
Gerona 

Emilio Economía y Dirección 
de Empresas 

Facultad de CC 
Económicas y 
Empresariales 

Pueyo 
Morer 

Emilio Luis Ciencias de la Tierra Facultad de 
Ciencias 

Rodríguez 
Vallejo 

Santiago Física Teórica Facultad de 
Ciencias 

San Vicente 
Pino 

Angel  Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y 
Estudios Árabes e 
Islámicos 

Facultad de 
Filosofía y Letras 

Sanjuán 
Álvarez 

María Luisa Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Sesma 
Bienzobas 

Javier Física Teórica Facultad de 
Ciencias 

Stankiewicz Jolanta Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Tejel 
Altarriba 

Cristina Química Inorgánica ICMA 

Teresa 
Nogueras 

José María Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 

Torres 
Cuadra 

César Ingeniería Mecánica Centro 
Politécnico 
Superior 

Villalaín 
Santamaría 

Juan José Ciencias de la Tierra Facultad de 
Ciencias 

Zarazaga 
Burillo 

Isaías Anatomía, Embriología 
y Genética Animal 

Facultad de 
Veterinaria 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno, por la que se 
nombra director de estudio propio. 

 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, a 
propuesta del órgano correspondiente, y de conformidad 
con lo dispuesto en la letra f) de la Disposición Adicional 

4ª del Reglamento del Consejo, acuerda nombrar como 
Director del “Diploma de Postgrado en Microsistemas e 
Instrumentación Inteligente” al profesor don Nicolás 
Medrano Marqués. 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, relativo a la propuesta de 
premio de la Academia General Militar de tesis 
doctorales (Cátedra “Miguel de Cervantes”) 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, 
en su sesión celebrada el día 16 de junio de 2009, vista la 
propuesta realizada por la Comisión Mixta de la Cátedra 
Cervantes de las Armas y las Letras, constituida por la 
Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, 
en su sesión de 4 de mayo de 2009, remitida por la 
Comisión de Doctorado el 27 de mayo, acordó: 

Aprobar la propuesta de concesión del Premio 
Academia General Militar para Tesis Doctorales, 
correspondiente al curso 2008-09, a la titulada “Deterioro 
de las habilidades del pensamiento en altitudes extremas”, 
del doctor don Javier Aceña Medina, y remitirla a la 
Academia General Militar para su concesión. 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la 
composición de comisiones de planes de estudio de 
nuevas titulaciones. 

Por acuerdo de 30 de abril de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, se designaron 
los miembros de comisiones de planes de estudio de 
nuevas titulaciones. Habiendo renuncias y vacantes en la 
composición de estas comisiones, se acuerdan las 
siguientes modificaciones: 

-Comisión de elaboración del grado de “Ingeniería 
Informática”: Designar como miembro de la comisión al 
estudiante don Luis Cruz Pérez. 

-Comisión de elaboración del grado de 
“Administración de Empresas”:  

1) Designar como miembro de la comisión a la 
estudiante doña Ana Blanca Meister Monzón en 
sustitución de doña Natalia López Andrés. 

2) Designar como miembro de la comisión a don 
José Antonio Laínez Gadea, profesor del área de 
Economía Financiera y Contabilidad, en sustitución de 
doña Natividad Blasco de las Heras. 

3) Designar como miembro de la comisión a don 
Julio Jiménez Martínez, profesor de área de 
Comercialización e Investigación de Mercados, en 
sustitución de doña Eva Martínez Salinas. 

4) Designar como miembro de la comisión a doña 
Lourdes Torres Pradas, profesora del área de Economía 
Financiera y Contabilidad, en sustitución de don Vicente 
Pina Martínez. 
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5) Designar como miembro de la comisión a don 
Vicente Condor López, profesor del área de Economía 
Financiera y Contabilidad, en sustitución de don Carlos 
Serrano Cinca. 

-Comisión de elaboración del grado de “Estudios 
Ingleses”:  

1) Designar al estudiante don Héctor Soto Mugarza 
como miembro en sustitución de don Héctor Gimeno 
Pueyo.  

2) Designar a doña Clara Ubieto Artur, profesora 
del área de Filología Alemana, en sustitución de don 
Daniel Hübner, que fue designado por error. 

-Comisión de elaboración del grado de “Historia 
del Arte”: Designar como miembro de la comisión a doña 
Amparo Martínez Herranz, profesora del área de 
Historia del Arte. 

 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se designa un 
miembro en la Comisión para la elaboración de la 
Memoria de Grado de Nutrición Humana y 
Dietética. 

Por acuerdo de 18 de abril de 2008, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, se designaron 
los miembros de la Comisión para la elaboración de la 
Memoria de Grado de Nutrición Humana y Dietética. 

Habiendo una vacante en la composición de la 
comisión, a propuesta de su presidenta, se acuerda 
designar como miembro de la Comisión para la 
elaboración de la Memoria de Grado de Nutrición 
Humana y Dietética a la profesora doña Marta Fajó 
Pascual. 

 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que 
se autoriza la participación de la Universidad en la 
“Fundación Zaragoza 2016”. 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 
acordó, el 24 de febrero de 2006, mostrar su acuerdo 
unánime para que la ciudad de Zaragoza optase a la 
Capitalidad Cultural Europea para 2016. 

El 7 de abril de 2009 el Alcalde de Zaragoza invitó 
al Rector de esta Universidad a adherirse a este proyecto, 
participando en la constitución de la Fundación Zaragoza 
2016, considerando que a través de la misma se 
visualizará la participación, el compromiso y el consenso 
social sobre ese ilusionante reto. 

Con fecha 17 de abril el Rector de la Universidad de 
Zaragoza manifestó su conformidad y satisfacción 
personal para que la Universidad pudiera participar en un 
evento de esas características, todo ello sin perjuicio de la 
aprobación definitiva que se deberá realizar por el 

Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno de 
esta Universidad. 

Por último el Pleno del Ayuntamiento del día 22 de 
abril de 2009 acordó crear una Fundación denominada 
“Fundación Zaragoza 2016” cuya finalidad esencial será 
promover la candidatura de la ciudad de Zaragoza como 
Capital Europea de la Cultura 2016, siendo miembros 
fundadores el Gobierno de Aragón, la Diputación 
Provincial de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza y la 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Asimismo 
se aprobaron los Estatutos por cuya normativa se regirá la 
citada Fundación. 

La dotación de la Fundación estará compuesta por 
una aportación inicial de los fundadores de 30.000 Euros, 
de los cuales 3.000 serán aportados por la Universidad de 
Zaragoza. 

El Patronato de la Fundación quedará compuesto por 
un número mínimo de diez miembros y un número 
máximo de veinte del que formará parte como miembro 
nato la Universidad de Zaragoza como Institución 
fundadora. El Patronato podrá ampliar el número de 
miembros, mediante acuerdo adoptado por mayoría de dos 
tercios sin necesidad de modificación estatutaria. 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, según lo establecido en el art. 
84 de la Ley Orgánica de Universidades, el art. 74 e) de la 
Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema 
Universitario de Aragón, y el art. 210.1 de los Estatutos 
de esta Universidad, acuerda: 

Primero: Autorizar la participación de la 
Universidad de Zaragoza en la “Fundación Zaragoza 
2016”, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos. 

Segundo: Autorizar el desembolso de 3.000 Euros en 
la cuenta de dicha Fundación en concepto de Patrimonio 
Fundacional. Dicho desembolso se hará efectivo en el 
ejercicio 2010, para lo que se fijará la correspondiente 
partida en los presupuestos. 

Tercero: Conferir la representación de la 
Universidad en la Fundación al Rector o persona en quien 
delegue. 

Cuarto: Remitir el presente acuerdo al Consejo 
Social, para su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en los Estatutos de la Universidad. 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se aprueban las especificidades de las plazas de 
profesor colaborador aprobadas en el Consejo de 
Gobierno de 30 de marzo de 2009. 

En la sesión del Consejo de Gobierno de 30 de 
marzo de 2009 se aprobaron, entre otras, dos plazas de 
profesor colaborador dentro de la planificación del Plan 
de Ordenación Docente para el curso 2009-2010. Tal tipo 
de plazas tienen una configuración singular y un carácter 
excepcional conforme a lo regulado en la disposición 
transitoria segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 



BOUZ número 09-09 pág 774 23 de junio de 2009 

 

 

Universidades; configuración cuya concreción y 
desarrollo se produjo mediante lo dispuesto en el Real 
Decreto 989/2008, de 13 de junio (BOE nº 158, de 1 de 
julio), por el que se regula la contratación excepcional de 
profesores colaboradores. 

Las plazas en cuestión figuran en el anexo 2.8 del 
punto 4.2.8 del orden del día de la sesión de este Consejo 
del 30 de marzo de 2009 y el acuerdo se recoge en el 
anexo III, y se adscribieron al departamento de Psicología 
y Sociología, área Trabajo Social y Servicios Sociales 
para la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de 
Zaragoza, (hoy Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo), con perfil “Asignaturas del área”. Una de ellas 
tiene asignado el código 4009_2009_130 y la otra el 
código 4009_2009_131. En la configuración de estas 
plazas no se contemplaban los requisitos exigidos en los 
artículos 2, 3 y 4 del RD 989/2008 para poder ser 
convocadas a concurso de contratación. Por dicho motivo 
y a propuesta del departamento de Psicología y 
Sociología, se acuerda: 

Primero. Las necesidades docentes singulares que 
podrán atenderse por medio de estas plazas, dentro del 
plan de estudios de Grado de Trabajo Social, son las 
siguientes: 

 Conceptos, teorías y métodos de trabajo social. 

 Trabajo social con individuos y familias. 

 Trabajo social con grupos. 

 Trabajo social con comunidades. 

 Habilidades de comunicación en trabajo social. 

 Políticas sociales en España. 

 Organización de servicios sociales. 

 Programas y prestaciones de los servicios sociales. 

 Practicum de intervención. 

Segundo. La titulación específica que deberán 
poseer los aspirantes a las plazas que se convoquen es la 
de Diplomado en Trabajo Social. 

Tercero. La aprobación de las mencionadas plazas y 
las características indicadas, tienen un carácter 
excepcional en aplicación de lo dispuesto en la 
disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001 de Universidades y lo establecido en el 
Real Decreto 989/2008, de 13 de junio (BOE nº 158, de 1 
de julio) 

El presente acuerdo supondrá, en su caso, la 
correspondiente modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo del Personal Docente e Investigador, que se 
hará efectiva al inicio del próximo curso académico. 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, 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. 

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. 

Tipos de transformaciones que se aprueban: 

1. Integración de los Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria en el cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. 

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

«1. «…los profesores titulares de escuela 
universitaria que a la entrada en vigor de esta Ley, 
posean el título de Doctor o lo obtengan 
posteriormente, y se acrediten específicamente en el 
marco de lo previsto por el artículo 57, accederán 
directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, en su propias plazas…».  
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Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento 
por los interesados de los requisitos establecidos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la citada disposición 
adicional, se acuerda:  

Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, los funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria pertenecientes a esta Universidad y que 
se relacionan en el Anexo I, quedando adscritos al 
mismo departamento y área de conocimiento que 
estuvieran en su cuerpo de origen, con efectos 
administrativos del 7 de Octubre de 2007, siempre 
que en esta fecha hayan cumplido los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de 
octubre, o , en otro caso, en la fecha posterior en que 
se verifique el cumplimiento de dichos requisitos. 
Por otra parte y sin perjuicio de lo anterior, los 
efectos económicos de la integración se entienden 
producidos el 1 de mayo de 2008 (Anexo I). 

2. Transformación de plazas de Ayudante a Profesor 
Ayudante Doctor, a consecuencia de lo dispuesto en 

el capítulo II.7.6 de las Directrices para el 
establecimiento y modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e investigador 
de la Universidad de Zaragoza (Anexo II). 

3. Transformación de plazas de Profesor Contratado 
Doctor acreditado o habilitado a Profesor Titular de 
Universidad, a consecuencia de lo dispuesto en el 
capítulo II.7.6 de las Directrices para el 
establecimiento y modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e investigador 
de la Universidad de Zaragoza (Anexo III). 

4. Transformación de plazas de Profesor Colaborador a 
Contratado Doctor, a consecuencia de lo dispuesto en 
la d.a. 3ª 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 (Anexo 
IV). 

 

ANEXO I 
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ar

t.
 4

 d
.a

. 
1ª

 R
D

 
13

12
/2

00
7 

13234 
Teruel Melero, María 
Pilar 

Psicología Evolutiva y 
de la Educación  

Psicología y 
Sociología 

Facultad de Educación SI 

ANEXO II 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Transforma
ción puesto 

a 

17234 
Organización de 
Empresas 

Economía y 
Dirección de 
Empresas  

Centro Politécnico 
Superior 

Organización de 
Empresas 

AY AYD 

15230 
Organización de 
Empresas 

Economía y 
Dirección de 
Empresas 

Centro Politécnico 
Superior 

Organización de 
Empresas 

AY AYD 

12528 
Economía Financiera 
y Contabilidad  

Contabilidad y 
Finanzas 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Contabilidad 
Financiera 

AY AYD 

20881 Escultura 
Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 
de Teruel 

Metodología de 
Proyectos. Espacio 

AY AYD 

17242 
Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación 

Ingeniería de Diseño 
y Fabricación 

Centro Politécnico 
Superior 

Tecnologías de 
Fabricación. Técnicas 
de medición en 
Producción y 
Mantenimiento  

AY AYD 

17513 
Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación 

Ingeniería de Diseño 
y Fabricación 

E.U. de Ingeniería 
Técnica Industrial 

Tecnología Mecánica 
I y Tecnología 
Mecánica II 

AY AYD 
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ANEXO III 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Transforma
ción puesto 

a 

10112 Química Física 
Química Orgánica y 
Química Física  

Facultad de Ciencias 
Conceptos básicos de 
equilibrio y cinética  

COD TU 

13394 Producción Animal 
Producción Animal y 
Ciencia de los 
Alimentos 

Escuela Politécnica 
Superior de Huesca 

Sistemas de 
producción ganadera 

COD TU 

15817 
Medicina y Cirugía 
Animal 

Patología Animal 
Facultad de 
Veterinaria 

Propedéutica clínica  COD TU 

16228 Mecánica de Fluidos 
Ciencia y Tecnología 
de Materiales y 
Fluidos 

Centro Politécnico 
Superior 

Mecánica de fluidos COD TU 

16292 
Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación 

Ingeniería de 
Diseño y Fabricación  

Centro Politécnico 
Superior 

Tecnologías de 
Fabricación, 
Ingeniería de la 
calidad, Técnicas de 
medición en 
producción y 
mantenimiento  

COD TU 

16254 Química Orgánica 
Química Orgánica y 
Química Física 

E.U. de Ingeniería 
Técnica Industrial 

Docencia en 
asignaturas del área 
de Química Orgánica  

COD TU 

 

ANEXO IV 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Transforma
ción puesto 

a 

16316 Economía Aplicada 
Estructura e Historia 
Económica y 
Economía Pública  

E.U. de Estudios 
Empresariales de 
Zaragoza 

  COL COD 

 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, sobre 
cambio de área de conocimiento de profesores 
asociados en Ciencias de la Salud. 

Atendiendo la petición del Departamento de 
Medicina, Psiquiatría y Dermatología, de cambio de área 
de conocimiento de las plazas ocupadas por los profesores 
asociados en ciencias de la salud, don Francisco Abad 
Alegría y don José María Vergara Ugarriza, de la de 
Psiquiatría a la de Medicina, petición que cuenta con la 
conformidad de los interesados, con el informe favorable 
de la Facultad de Medicina y ha sido aprobada por la 
Comisión de Seguimiento del Concierto entre el Gobierno 
de Aragón y la Universidad de Zaragoza, en sesión 
celebrada el 27 de mayo de 2009, se acuerda aprobar el 
cambio de área de conocimiento de las plazas 
mencionadas. 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se aprueba el nombramiento o renovación de 
profesores eméritos.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 
bis de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU), 
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 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, el Consejo de Gobierno 
acuerda el nombramiento o renovación como profesores 
eméritos de los siguientes profesores: 
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Nombre Profesor emérito Centro 

Andrés Cruz Flor nombramiento Facultad de Ciencias 

Manuel Quintanilla 
Montón 

renovación Facultad de Ciencias 

Juan José Gil Cremades renovación Facultad de Derecho 

Luisa María Frutos Mejías nombramiento Facultad de Filosofía y 
Letras 

 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba 
la implantación y aplicación del Plan de 
Incentivación de la Jubilación Voluntaria del 
Profesorado de los cuerpos docentes universitarios 
de la Universidad de Zaragoza. 

 

PREÁMBULO 

La plantilla de los funcionarios de los cuerpos 
docentes de la Universidad de Zaragoza presenta un 
número apreciable de profesores que han cumplido los 
sesenta años y que, en aplicación de la legislación de 
clases pasivas, podrían estar en condiciones de acogerse a 
una Jubilación Voluntaria anticipada. Por otro lado, 
parece también conveniente fomentar un 
rejuvenecimiento de la plantilla de profesorado que puede 
encontrar, entre otras, una vía adecuada a través de un 
estímulo y favorecimiento de esa jubilación. A una y otra 
finalidad se dirige este Acuerdo, que configura un Plan de 
actuación fundamentado en la voluntariedad de los 
profesores interesados que reúnan, además de la edad,  
requisitos de prestación de servicios destacados en la 
Universidad de Zaragoza, nombrándoles a tales efectos 
profesores eméritos. Ello permite que puedan percibir una 
retribución que complemente la cuantía correspondiente a 
la jubilación máxima, garantizando el importe de la 
percepción salarial ordinaria que viniera disfrutando el 
solicitante.   

Artículo 1.- Objeto de este Acuerdo 

El presente Acuerdo tiene por objeto la creación y 
regulación de un Plan de Incentivación de la Jubilación 
Voluntaria del Profesorado de los cuerpos docentes 
universitarios de la Universidad de Zaragoza, articulando 
a tal efecto las previsiones siguientes. 

Artículo 2.- Finalidad del Plan de Incentivación de la 
Jubilación Voluntaria 

El Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria 
del Profesorado de la Universidad de Zaragoza tiene como 
finalidad facilitar la renovación progresiva y adaptada en 
el tiempo de su plantilla, estimulando la jubilación 
voluntaria del profesorado de los cuerpos docentes 
universitarios. 

Artículo 3.- Beneficiarios del Plan 

 

Podrán acogerse al Plan de Incentivación de la 
Jubilación Voluntaria de la Universidad de Zaragoza 
aquellos de sus profesores que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Pertenecer a los cuerpos docentes universitarios. 

b) Tener una antigüedad en la Universidad de 
Zaragoza de al menos quince años. 

c) Haber cumplido sesenta años y poder acogerse a 
la jubilación de acuerdo con lo previsto en la normativa 
reguladora de clases pasivas. 

d) Encontrarse, el último día del curso académico en 
que realicen la solicitud, prestando servicios en la 
Universidad de Zaragoza acogido al régimen de clases 
pasivas. 

e) Haber prestado servicios destacados a la 
Universidad, que concurrirán si el solicitante dispone, al 
menos, de seis tramos, entre quinquenios de docencia y 
sexenios de investigación, reconocidos por los organismos 
competentes. Uno de los tramos citados podrá ser 
sustituido por el desempeño de algún órgano unipersonal 
de gobierno en la Universidad de Zaragoza durante, al 
menos, tres años. 

Artículo 4.- Situación profesional 

La Universidad de Zaragoza ofrecerá a quien se 
acoja al Plan de Incentivación de la Jubilación un 
nombramiento como profesor emérito a partir del inicio 
del curso académico de su jubilación voluntaria. Dicho 
nombramiento se extenderá hasta el último día del curso 
académico en que el profesor jubilado voluntariamente 
cumpla los setenta años de edad, sin perjuicio de que 
pueda solicitar su continuidad como profesor emérito, 
ajustándose, en este caso, a lo previsto en la legislación 
aplicable. 

Artículo 5.- Retribuciones 

1. Los profesores eméritos que lo sean con causa en 
su jubilación voluntaria prevista en este Plan percibirán 
una retribución que complemente el importe de la pensión 
máxima hasta alcanzar su retribución ordinaria anual en el 
momento de solicitud de la jubilación.  

2. En el cómputo de la retribución ordinaria anual 
mencionada en el apartado anterior, se consignarán todas 
las retribuciones, excepto los complementos por 
desempeño de cargo académico que estuviera ocupando el 
interesado en el momento de la solicitud.  

No obstante, en cuanto a los complementos 
autonómicos por méritos docentes, de investigación y 
gestión, se estará a lo que resulte de la negociación con el 
Gobierno de Aragón. 

3. La cantidad que resulte de la diferencia entre el 
importe que corresponde a la retribución ordinaria anual y 
la pensión máxima se repartirá en doce mensualidades de 
igual cuantía. Esta cantidad se incrementará, en su caso, 
anualmente, teniendo en cuenta las variaciones que 
afecten a la retribución prevista en el apartado anterior. 
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Artículo 6.- Actividad académica de los profesores 
eméritos que lo sean como consecuencia de este Plan 

1. El profesor emérito cuyo nombramiento lo sea 
como consecuencia de este Plan podrá colaborar en la 
docencia asignada al Departamento al que pertenece. Su 
dedicación a la docencia será voluntaria, sin que pueda 
exceder de un tercio de la que corresponda a un profesor a 
tiempo completo. 

2. Asimismo, desarrollará su actividad investigadora, 
gozando de plena capacidad. En particular, podrá dirigir 
proyectos de investigación y tesis doctorales. A tal fin, 
tendrá derecho a utilizar los medios que el Departamento 
o Instituto Universitario de Investigación reserve a tales 
fines. 

Artículo 7 .- Solicitudes y tramitación 

1. Los profesores que cumplan los requisitos y 
deseen acogerse a este Plan de Incentivación de la 
Jubilación Voluntaria deberán manifestar expresamente su 
voluntad durante los meses de noviembre y diciembre del 
curso anterior al que se pretenda otorgar efectividad. A tal 
efecto, el Vicerrectorado de Profesorado hará pública 
anualmente una convocatoria con al menos un mes de 
antelación. 

2. El cumplimiento de los requisitos para acogerse al 
Plan implicará, con carácter general, la estimación de la 
solicitud.  

3. Corresponde a la Mesa Sectorial del PDI de la 
Universidad de Zaragoza el examen de las solicitudes 
presentadas y el informe sobre su estimación, así como 
analizar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
perseguidos con este Plan. En el supuesto de que 
concurran solicitudes en la misma convocatoria de 
profesores adscritos a la misma área de conocimiento y 
existan circunstancias excepcionales que dificulten la 
cobertura del encargo docente asignado a esta última, se 
priorizarán atendiendo a la edad de los solicitantes, en 
primer lugar, y al tiempo de prestación de servicios a la 
Universidad de Zaragoza, en segundo. 

Disposiciones transitorias 

Primera .- En tanto permanezca en vigor la 
regulación contenida en el artículo 149.2 de los Estatutos 
de la Universidad de Zaragoza, se entenderá que procede 
el nombramiento como profesor emérito a los efectos sólo 
y exclusivamente de este Acuerdo si el solicitante reúne 
todos los requisitos exigidos en el artículo 3. 

Segunda .- El nombramiento como profesor emérito 
derivado de la aplicación de este Acuerdo será, en tanto 
permanezca en vigor el actual artículo 149.3 de los 
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, de dos años, sin 
perjuicio de las renovaciones legales que procedan. 

Tercera.- Para que las solicitudes puedan tener 
eficacia en el curso 2009-2010, se abrirá un plazo 
extraordinario que comenzará al día siguiente de la 
publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Zaragoza y finalizará el día 31 de julio de 
2009. 

Disposición Final 

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad 
de Zaragoza (BOUZ). 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, por el que se modifica 
la normativa sobre nombramiento de Profesores 
Eméritos de la Universidad de Zaragoza. 

Hasta el momento, la figura del profesor emérito 
venía desempeñando una determinada funcionalidad. El 
empleo de esta figura en orden a las políticas de jubilación 
anticipada en la Universidad de Zaragoza aconseja 
introducir modificaciones en la normativa sobre 
nombramiento de profesores eméritos. En cualquier caso, 
esta normativa presenta una cierta provisionalidad a la 
vista del necesario proceso de reforma estatutaria. 

Igualmente, resulta necesario introducir ciertas 
modificaciones 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  

Por ello, el Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 41 y 149 de los Estatutos de la 
Universidad, acuerda aprobar las siguientes disposiciones.  

Artículo 1. Modificaciones en la Normativa sobre 
nombramiento de Profesores Eméritos. 

1. La actual Disposición Adicional pasará a 
denominarse Disposición Adicional Primera. Gestión en 
las renovaciones de los contratos. 

2. Se introduce una nueva Disposición Adicional 
Segunda. Profesores eméritos que lo sean con causa en su 
jubilación voluntaria, con el siguiente contenido: 

“1. Podrán nombrarse también profesores eméritos 
en aplicación y en los términos previstos en el Acuerdo 
por el que se aprueba la implantación y aplicación del 
Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria del 
Profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios de la 
Universidad de Zaragoza. Los servicios destacados a los 
que se refiere el artículo 54bis de la Ley Orgánica de 
Universidades se entenderá que concurren de manera 
individual en los profesores que tengan reconocidos al 
menos seis tramos entre quinquenios de docencia y 
sexenios de investigación reconocidos por los organismos 
competentes. Uno de los tramos citados podrá ser 
sustituido por el desempeño de algún órgano unipersonal 
de gobierno en la Universidad de Zaragoza durante, al 
menos, tres años. 

2. Estos profesores percibirán las retribuciones 
estipuladas en el artículo 5 del Acuerdo al que se refiere el 
apartado anterior.  

3. Estos profesores podrán colaborar en la docencia 
asignada al Departamento al que pertenece. Su dedicación 
será voluntaria, sin que pueda exceder de un tercio de la 
que corresponda a un profesor a tiempo completo. 
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Asimismo, desarrollarán su actividad investigadora, 
gozando de plena capacidad. En particular, podrá dirigir 
proyectos de investigación y tesis doctorales. A tal fin, 
tendrá derecho a utilizar los medios que el Departamento 
o Instituto Universitario de Investigación reserve a tales 
fines.” 

Disposición Final 

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad 
de Zaragoza (BOUZ). 

 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se aprueban las asignaturas y actividades ofertadas 
por los Departamentos para la libre elección del 
curso académico 2009-2010. 

La Junta de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, en sesión de 29 de abril de 1997 aprobó el 
Reglamento de asignaturas optativas y sobre la libre 
elección, ampliado por acuerdo de Consejo de Gobierno 

de 17 de diciembre de 2003. En este Reglamento se 
establece  en  el  punto  II.2.B)  Régimen  particular  de  la 
libre elección, punto 4: Otras asignaturas y actividades de 
formación ofrecidas por los departamentos, que la 
autorización corresponderá a la Junta de Gobierno. 

Por todo ello el Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la relación de asignaturas y actividades ofertadas 
por los Departamentos para la libre elección del curso 
2009-2010, que han sido informadas favorablemente por 
la Comisión de Docencia de la Universidad, con las 
indicaciones siguientes: 

1. No ofertar las asignaturas con 3 o menos de 3 
estudiantes matriculados en el curso 2008-2009. 

2. Se reconsiderará la impartición de las asignaturas 
con 4, 5 ó 6 estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, en caso de mantenerse la oferta en un 
futuro. 

3. Los estudiantes que se matriculen en asignaturas 
departamentales de Fundamentos de los Deportes 
Aéreos y Náuticos y no estén federados, deberán 
suscribir un seguro adicional que les cubra las 
prácticas realizadas.  

Departamento Asignatura 
Responsable 
Académico 

Centro 
responsable 

C
ré

di
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s 

P
la

za
s 

O
fe

rt
ad

a
s 

Titulaciones 
recomendadas 

Desarrollo rural, integral y 
sostenible 

Enrique Saez 
Olivito 

F. Veterianaria-
Zaragoza 

6 150 Todas 

X Curso práctico de estudio de 
suelos: aspectos de evaluación 
agrícola, forestal y ambiental 

Jesús Betrán Aso 
Escuela Politécnica 
Superior-Huesca 

4 25 

Las relacionadas con 
ciencias de la tierra, 
especialmente ingeniería 
técnica agrícola, ingeniero 
agrónomo, veterinaria, 
geología, geografía, ciencias 
ambientales... 

II Jornadas sobre Seguridad 
Alimentaria  

Enrique Sáez 
Olivito 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

2 60 Todas 

Agricultura y 
Economía Agraria 

XXIII Simposio, Cooperati-
vismo y Desarrollo Rural 
“El impacto de la crisis 2009 
sobre lo rural” 

Enrique Sáez 
Olivito 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

2 60 Todas 

Análisis 
Económico  

Curso Cero de Matemáticas 
para Estudiantes de 
empresariales 

M.ª Trinidad 
Zabal Cortés 

E.U. Estudios 
Empresariales-
Zaragoza 

3 50 
Diplomatura en Ciencias 
Empresariales 

Bioantropología aplicada a la 
historia y la arqueología 

 

 José Luis Nieto 
Amada 
 

F. Medicina-
Zaragoza 

6 
Zara-
goza 
150 

Todas 

Salud y Género 
M.ª José Barral 
Morán 

F. Medicina-
Zaragoza 

6 30-40 

Licenciaturas y 
Diplomaturas de Áreas de 
Ciencias de la Salud: 
Medicina, Veterinaria, 
Enfermería, Fisioterapia y 
Terapia Ocupacional 

Anatomía e 
Histología 
Humanas  

Técnica Anatómica 
Juan de Dios 
Escolar Castellón 

F. Medicina-
Zaragoza 

3 16 

Estudiantes de Medicina 
que tengan aprobado 
Anatomía Humana I y 
Anatomía Humana II 

Anatomía 
Patológica, 
Medicina Legal y 

Sociología de la Profesiones 
Sanitarias  

Inmaculada 
Almuzara Sauras 

F. Ciencias de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

3 20 
Odontología, Medicina, 
Nutrición Humana,  
Enfermería, Derecho 
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Departamento Asignatura 
Responsable 
Académico 

Centro 
responsable 

C
ré

di
to

s 

P
la

za
s 

O
fe

rt
ad

a
s 

Titulaciones 
recomendadas 

Forense y 
Toxicología  Portafolio de bioética Rogelio Altisent F. Medicina-

Zaragoza 
4 40 

Para alumnos de 3º a 6º (con 
prácticas clínicas) que 
hayan superado la 
asignatura de Bioética (2º)  

Sinopsis de la naturaleza y el 
medio ambiente 

José Alvaro 
Cebrián Pérez 

Rosaura Pérez Pé, 

F. Veterianaria-
Zaragoza 

4,5 120 
Bioquímica y 
Biología 
Molecular y 
Celular La Naturaleza – El Reino 

Animal 

José Álvaro 
Cebrián Pérez 

M.ª Teresa Muiño 
Blanco 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

4,5 80 

Veterinaria, Medicina, 
Ciencias del Medio 
Ambiente, Ciencias de la 
Salud y del Deporte, 
Ingenieros Agrónomos, 
Química 

Fundamentos de Aerodinámica  
Francisco Alcrudo 
Sánchez 

Centro Politécnico 
Superior 

3 20 

Áreas científicas y técnicas.  
Otras deben consultar con el 
profesor para comprobar 
conocimientos mínimos.  

Reciclado de Materiales 
Ricardo Ríos 
Jordana 

Centro Politécnico 
Superior 

4,5 S/L 
Ciencias Físicas, Químicas, 
Geológicas, Ingenierías 
superiores y técnicas. 

Recursos Hídricos  
Pilar García 
Navarro 

Centro Politécnico 
Superior 

4,5
Sin 

límite 
Áreas científicas y técnicas 

Ciencia y 
Tecnología de 
Materiales y 
Fluidos   

Tecnología láser y sus 
aplicaciones industriales. 

José Ignacio Peña 
Torre 

Centro Politécnico 
Superior 

4.5 30 Todas 

Ciencias de la 
Antigüedad  Fundamentos de latín jurídico Rosa Marina Sáez

F. Filosofia y 
Letras- Zaragoza 

6 80 Derecho 

Ciencias de la 
Educación 

Didáctica de las 
Ciencias 
Experimentales 

Didáctica de las 
Lenguas y de las 
CC Humanas y 
Sociales 

Internet: Una herramienta útil 
a la hora de estudiar 
 

Pedro L. 
Domínguez Sanz 

Ana de Echave 
Sanz 

Javier Sarsa 
Garrido 

 

F. Educación-
Zaragoza 
 

3 
150 
por 

cuatr. 

1er. Ciclo de todas las 
tirulaciones 

Ciencias de la 
Educación 

Didáctica de las 
Ciencias 
Experimentales 

Didáctica de las 
Lenguas y de las 
Ciencias 
Humanas y 
Sociales 

Expresión 
Musical, Plástica 
y Corporal 

Matemáticas 

Psicología y 
Sociología 

Curso Cero de la Facultad de 
Educación 

Santos Orejudo 
Hernández 

F. Educación-
Zaragoza 

3 40 
Estudiantes de nuevo 
ingreso en la Facultad de 
Educación 

Aplicaciones informáticas para 
la proyección estereográfica y el 
estudio espacial de datos 

Carlos Luis Liesa 
Carrera 

F. Ciencias-
Zaragoza 

3 25 Estudiantes de Geología 

Ciencias de la 
Tierra Habilidades básicas para la 

actividad científica y 
profesional en Geología. 

José Luis Simón 
Gómez 

F. Ciencias-
Zaragoza 

5 30 Licenciatura en Geología 
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 Volcanología y Geotermia 
Marceliano Lago 
San José 

F. Ciencias-
Zaragoza 

7 S/L Todas 

Aspectos inmunológicos de la 
cirugía 

Cristina Pastor 
Oliver 

F. Ciencias de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

5 10 

Segundo ciclo de la 
Licenciatura de Medicina, 
de Veterinaria, o de 
Odontología 

Fundamentos y métodos de la 
higiene oral en la edad escolar 

Francesca 
Monticelli 

F. Ciencias de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

2 16 Licenciatura en Odontología

Introducción a la Cirugía 
Implantológica 

Francisco Torres 
Lear 

F. Ciencias de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

5 12 
Estudiantes de segundo 
ciclo de pregrado 

Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia  

Introducción a la prótesis 
dental en Implantología 

Francisco Torres 
Lear 

F. Ciencias de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

5 12 
Estudiantes de Odontología 
de 2º ciclo 

Contabilidad y 
Finanzas La empresa innovadora 

José Mariano 
Moneva Abadía 

F. CC.EE.EE.-
Zaragoza 

4,5 25 Todas 

Electronic Government (versión 
inglesa de la asignatura 
administración electrónica) 

Fernando Galindo 
Ayuda 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 20 
Derecho Penal, 
Filosofía del 
Derecho e 
Historia del 
Derecho 

Métodos 
Estadísticos 

Ciencias de la 
Documentación e 
Historia de la 
Ciencia 

Administración electrónica 
(modalidad presencial) 

Fernando Galindo 
Ayuda 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 50 

Todas 

Bioética y Derecho 
Teresa Picontó 
Novales 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 30 Todas 

¿Cómo localizar y gestionar 
información y documentación 
jurídica? (Basic legal skills 1: 
legal research) 

Jesús Morales 
Arrizabalaga 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 70 Todas 

Derecho Penal, 
Filosofía del 
Derecho e 
Historia del 
Derecho Taller de expresión verbal 

jurídica en entorno académico 
(Basic legal skills 2: academia 
legal writing) 

Jesús Morales 
Arrizabalaga 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 40 
Alumnos de Derecho con 
más de 60 créditos 
aprobados 

Derecho Privado 

Derecho Público 
Conflicto intercultural y 
Derecho islámico  

Pilar Diago Diago

Zoila Combalía. 
Solía 

F. Derecho-
Zaragoza 

5 

60 
(incl. 
Eras-
mus) 

Todas 

Iniciación al Derecho 
Comparado 

Lourdes Martínez 
de Morentín 
Llamas 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 50 Todas 

Derecho Penal Romano 
Enrique Lozano 
Corbí. 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 75 Todas 

Instituciones Hereditarias 
Romanas. 

Jesús Frechilla 
Ibáñez de Garayo 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 60 Todas 

Jurisprudencia Romana como 
precedente de la Jurisprudencia 
Europea 

Juan Freixas 
Pujadas 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 40 Todas 

Sistema contractual romano 
Enrique Lozano 
Corbí 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 75 Todas 

Derecho Privado 

Filosofía en Derecho 
Mª de los Angeles 
Parra Lucán 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 50  
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Didáctica de las 
Lenguas y de las 
Ciencias 
Humanas y 
Sociales 

Educación para la ciudadanía y 
los derechos humanos 

Pedro L. 
Domínguez Sanz 

F. Educación-
Zaragoza 

3 25 Todas 

Economía y 
Dirección de 
Empresas 

Ingeniería 
Electrónica y 
Comunicaciones 

Economía del comercio 
electrónico 

Blanca Hernández 
Ortega  

E.U. Estudios 
Empresariales-
Zaragoza 

6 50 Todas 

Responsabilidad social 
corporativa de la empresa 

Nieves García 
Casarejos 

E.U. Estudios 
Empresariales-
Zaragoza 

6 40 
Alumnos de últimos cursos 
de todas las titulaciones 

Economía y 
Dirección de 
Empresas Gestión y gobierno de la 

empresa familiar 
Carmen Galve 
Górriz 

F. CC.EE.EE.-
Zaragoza 

6 50 

Licenciaturas de: Admón.. y 
Dirección de Empresas; 
Economía; Derecho; Dere-
cho y ADE e Ingenierías 
Superiores. 

Análisis económico del derecho 

Amor Díez-Ticio 
Duce 

Javier Usoz Otal 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 60 Todas 

Economía española para 
juristas 

Alfonso Sánchez 
Hormigó 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 60 Licenciatura en Derecho 

Fiscalidad y medio ambiente 

Jaime Vallés 
Jiménez 

Fernando Rodrigo 
Sauco 

F. CC.EE.EE.-
Zaragoza 

6 30 Todas 

Gobierno electrónico 
José María 
Moreno Jiménez 

F. CC.EE.EE.-
Zaragoza 

3 20 

Software libre para la gestión 
empresarial 

Juan Aguarón 
Joven 

F. CC.EE.EE.-
Zaragoza 

4,5 20 

Licenciatura en Economía, 
ADE, LADE, DADE, 
Diplomatura en 
Empresariales.  

Estructura e 
Historia 
Económicas y 
Economía Pública 

Introducción a la historia del 
pensamiento económico 

Jesús Astigarraga 
Goenaga 

Javier Usoz Otal 

F. Derecho-
Zaragoza 

6 60 Todas 

Expresión 
Musical, Plástica 
y Corporal 

Interpretación de la música del 
mundo para niños 

Susana Sarfson 
Gleizer 

Fac. de CC. 
Humanas y de la 
Educación- Huesca

2,5 35 Todas 

Literatura postmoderna 
española 

María Ángeles 
Naval López 

F. Ciencias 
Humanas y de la 
Educación-Huesca 

6 40 Todas 

La escritura femenina en la 
literatura española: el siglo XX 
(hasta los años 60) 

María Ángeles 
Ezama Gil 

F. Filosofia y 
Letras- Zaragoza 

6 40 
Estudiantes de Filosofía y 
Letras. 

Literatura española e 
informática 

Fermín Gil 
Encabo 

F. Filosofia y 
Letras- Zaragoza 

6 25 Todas 

Literatura española y reflexión 
feminista 

Carmen Peña 
Ardid 

F. Filosofia y 
Letras- Zaragoza 

6 40 Todas 

Literatura y cine 
Carmen Peña 
Ardid 

F. Filosofia y 
Letras- Zaragoza 

6 50 Todas 

Filología española 

Textos de literatura española e 
hispanoamericana 

José Aragüés 
Aldaz 

F. Filosofia y 
Letras- Zaragoza 

6 S/L 
Se desaconseja para alum-
nos de Filología Hispánica 

Filología inglesa y 
alemana Classroom management 

Juan Salanova 
Arnal 

F. Educación-
Zaragoza 

4 20  
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Filología inglesa y 
alemana 

El inglés de aula en Educación 
Primaria y Secundaria 

Ana Artigas 
Mayayo 

F. Educación-
Zaragoza 

4 20  

Fundamentos de los deportes 
aéreos: Parapente 

Carlos Plana 
Galindo 

Fac. de CC. de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

6 18 Todas 
Fisiatría y 
Enfermería 

Fundamentos de los deportes 
náuticos: Piragüismo 

José A. Poblador 
Vallés 

F. Ciencias de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

6 15 
Licenciatura en CC. de la 
Actividad Física y el 
Deporte  

Fundamentos de los deportes 
náuticos: vela ligera y windsurf 

Carlos Plana 
Galindo 

F. Ciencias de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

6 32 Todas 

Ocio y Actividades en el medio 
natural: productos, proyectos y 
programas 

Roberto Guillén 
Correas 

F. Ciencias de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

6 10 Todas 

Cuidados de enfermería en 
urgencia y emergencias 

Juan Francisco 
León Puy 

E.U. Ciencias de la 
Salud-Zaragoza 

6 40 Enfermería 

Higiene bucodental en 
enfermería 

Juan Francisco 
León Puy 

E.U. Ciencias de la 
Salud-Zaragoza 

3 40 Enfermería 

Nutracéuticos y alimentos 
funciones 

Carlos M.ª Gil 
Chueca 

F. Ciencias de la 
Salud y del 
Deporte-Huesca 

6 30 

Nutrición Humana y 
Dietética; Medicina; 
Actividad Física y Deporte; 
Ciencia y Tecnología de los 
alimentos, Enfermería, 
Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Veterinaria 

Aprendizaje de la velocidad y 
otras habilidades y destrezas en 
la manipulación articular 

José Miguel 
Tricas Moreno 

E.U. Ciencias de la 
Salud-Zaragoza 

6 30 
2º y 3º curso de la 
Diplomatura en Fisioterapia

El dopaje en el deporte 
Luis Jiménez 
Salillas 

E.U. Ciencias de la 
Salud-Zaragoza 

4 40 Todas 

Fisiatría y 
Enfermería 

Desarrollo y habilidades de 
comunicación hacia el enfermo 
y el cuidador 

Eva Pilar Chueca 
Miguel  

E.U. Ciencias de la 
Salud-Zaragoza 

3 20 
Enfermería, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional 

Física Aplicada 
Introducción a la Física de los 
plasmas 

Julio César Amaré 
Tafalla 

F. Ciencias-
Zaragoza 

6 10 

Estudiantes de 2º ciclo, 4º y 
5º curso de Licenciaturas en 
Física y Química (posibili-
dad de admitir alumnos de 
4º, 5º curso de Ingenerías. 

Física de la 
Materia 
Condensada 

Física Biológica 
Fernando Falo 
Forniés 

F. Ciencias-
Zaragoza 

6 15 
Ciencias Físicas a partir del 
3er. curso de la licenciatura.

Física Teórica  

Física de la 
Materia 
Condensada 

Caos y Sistemas Complejos  
 

Luis Mario Peralta
F. Ciencias-
Zaragoza 

6 
Ilimi-
tadas 

Ciencias, Ingenierías, 
Veterinaria, Económicas y 
Empresariales. 

Historia Medieval 

Ciencias y 
Técnicas 
Historiográficas y 
Estudios árabes e 
Islámicos. 

Curso de iniciación al árabe 
marroquí 

Mª Angeles 
Vicente Sánchez 

F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

6 30 Todas  

El siglo del terror. Violencia y 
memoria en la Europa del siglo 
XX 

Miguel Ángel 
Ruiz Carnicer 

F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

6 S/L 

Historia Contemporánea de 
Francia. De la Revolución al 
Tiempo Presente 

Julián Casanova 
Ruiz 

F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

6 S/L 
Historia Moderna 
y Contemporánea 

Historia de la Historiografía 
contemporánea 

Ignacio Peiró  
F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

6 30 

Todas 
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Historia de las mujeres en 
Occidente: Edad 
Contemporánea 

Ángela Cenarro 
Lagunas 

F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

4,5 S/L 

La memoria filmada. Historia 
reciente en América Latina con 
fuentes audiovisuales 

Palmira Vélez 
Jiménez 

F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

6 S/L  Historia Moderna 
y Contemporánea 

La iglesia católica en la España 
contemporánea 

Julián Casanova 
Ruiz 

F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

6  

Historia, Historia del Arte, 
Periodismo, Filología, 
Derecho, Filosofía, 
Geografía y Economía. 

Introducción a la informática 
José M.ª Mañas 
Pascual 

Escuela Politécnica 
Superior-Huesca 

6 20 
Alumnos de 2º ó 3º de la 
Diplomatura de Enfermería 

Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas Sistemas cognitivos: 

aproximación interdisciplinar y 
dispositivos artificiales 

Manuel González 
Bedia 

E.U. Ingeniería 
Técnica Industrial-
Zaragoza 

6  

- Carreras científico-
técnicas: Informática, 
Ingeniería de Control, 
Sistemas complejos, ... 
- Carreras humanísticas: 
Psicología, Filosofía, 
Lingüística, ... 

Diseño gráfico asistido por 
ordenador 

José Manuel 
Paricio Sánchez 

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

6 48 Todas 

Medición por coordenadas 
José Antonio 
Yagüe Fabra 

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

4,5 8 

Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Técnica 
Industrial Mecánica, 
Ingeniería Técnica en 
Diseño Industrial 

Ingeniería de 
Diseño y 
Fabricación 

Proyectos de mejora en 
empresas 

Juan Luis Cano 
Fernández 

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

6 30 Ingeniería Industrial 

Instrumentación Inteligente 
Nicolás Medrano 
Marqués 

F. Ciencias-
Zaragoza 

6 15 
Ingenierías, Licenciatura en 
Física y Licenciatura en 
Química 

Ingeniería 
Electrónica y 
Comunicaciones Microelectrónica y 

Nanotecnología 
Santiago Celma 
Pueyo 

F. Ciencias-
Zaragoza 

6 18 Científicas y Técnicas 

Moto Student 2 
Jaime Castany 
Valeri 

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

3 15 

Ingeniería 
Mecánica 
 
Ingeniería de 
Diseño y 
Fabricación Moto Student 3 

Jaime Castany 
Valeri 

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

3 15 

Alumnos del CPS o de la 
EUITI que tengan superado 
más del 50% de los créditos 
de la carrera y que 
participen en la competición 
Motostudente.  Se 
analizarán casos especiales. 

El Protocolo de Kyoto.  
Soluciones de reducción y 
captura de emisiones de CO2 

Luis Miguel 
Romeo Giménez 

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

3 40 
Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Química 

Tecnologías para el desarrollo 
humano en cooperación 
internacional 

Luis Serra 
Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

3 20 Todas 

Automóviles electricos e 
híbridos 

Emilio Larrodé 
Pellicer 

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

6 30 Ingenierías 

Introducción al Desarrollo 
sostenible en Ingeniería 

Luis Serra  

Javier Royo 

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

3  Carreras científico-técnicas 

Ingeniería 
Mecánica 

Mercados energéticos 

Antonio Valero 
Capilla 

Eva Llera 

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

3 40 Áreas científico-técnicas 
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Lingüística 
General e 
Hispánica 

Gramática normativa básica 
del español en su contexto 
sociocultural 

María Antonia 
Martín Zorraquino

F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

6 S/L Todas 

Matemática 
Aplicada Historia de la Técnica 

M.ª Ángeles 
Velamazán 
Gimeno 

E.U. Ingeniería 
Técnica Industrial-
Zaragoza 

6 50 Todas 

Aprendizaje del razonamiento 
clínico 

Antonio Monreal 
Híjar 

Anillo Digital 
Docente (ADD) de 
la UZ. Curso on-
line 

8 30 

Licenciatura de Medicina y 
Cirugía: alumnos de 
segundo ciclo de la licencia-
tura de Medicina y Cirugía 

Enfermedades Raras: 
Enfermedades de depósito 
Lisosomal, Fisiopatología, 
Diagnóstico. Repercusión sobre 
órganos y sistemas. 
Tratamiento.  

Pilar Giraldo 
Castellano 

F. Medicina-
Zaragoza 

6 30 

Licenciados en Medicina, 
Bioquímica, Diplomados en 
Enfermería, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional 

Estilos de vida y comunicación 
en salud 

Pedro Cía Gómez 
F. Medicina-
Zaragoza 

3 
100  

50 int. 
50 ext. 

Licenciado en Medicina, 
Bioquímica, Veterinaria, 
Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Diplomado en 
Enfermería, Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia.  

Medicina del Sueño 
Francisco Abad 
Alegría 

F. Medicina-
Zaragoza 

3 50 

Licenciados en Medicina,  
alumnos de 2º ciclo, 
Diplomados en Enfermería
Diplomados en Fisioterapia, 
Ingeniería Industrial, 
alumnos de 2º ciclo 
Licenciados en Derecho, 
alumnos de 2º ciclo 

Medicina Transfusional 
Martin Gutiérrez 
Martin 

F. Medicina-
Zaragoza 

3 20 
Licenciados en Medicina, 
Licenciados en Bioquímica 

Patología Vascular 
Fernando Civeira 
Murillo 

F. Medicina-
Zaragoza 

4 25 
Titulaciones del grupo de 
áreas biomédicas 

Salud e Inmigración 

Amor Melguizo 
Béjar  

María José Orta 
Costa 

F. Medicina-
Zaragoza 

6 
15 int. 
15 ext. 

Licenciados en Medicina, 
Bioquímica Diplomados en 
Enfermería, Fisioterapia,  
Terapia Ocupacional 

Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología 

Entrevista clínica y 
comunicación asistencial  

Javier García 
Campayo 

F. Medicina-
Zaragoza 

3 100 

Licenciados en Medicina, 
Psicopedagogía, 
Diplomados en Enfermería, 
Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Maestro, 
Trabajo Social  

Análisis y Diseño de 
Experimentos. Herramientas 
Estadísticas 

José Tomás 
Alcalá Nalvaiz 

F. Ciencias-
Zaragoza 

6 50  
Métodos 
Estadísticos 

Técnicas de programación y 
control de proyectos 

Isolina Alberto 
Moralejo 

E.U. Ingeniería 
Técnica Industrial-
Zaragoza 

3 30 
ITI Mecánico, Químico, 
Eléctrico, Electrónico, 
Diseño 

Bioestadística avanzada en 
Ciencias de la Salud 

Tomás Martínez 
Terrer 

F. Medicina-
Zaragoza 

6 15 Licenciaturas 

Epidemiología y registros del 
cáncer 

Milagros Bernal 
Pérez 

F. Medicina-
Zaragoza 

3 25 Todas 
Microbiología, 
Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública 

Medicina Naturista Pablo Saz Peiró 
F. Medicina-
Zaragoza 

6 90 

Licenciatura en Medicina, 
relacionadas con ciencias de 
la salud, Diplomatura de 
Magisterio. 
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Estudio de casos clínicos en la 
Clínica de Rumiantes 

Juan José Ramos 
Antón 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

10 8 
Estudiantes de la 
licenciatura de Veterinaria 

Integración del diagnóstico 
clínico patológico en medicina 
de animales de compañía: 
selección de alternativas 

Mª Teresa Verde 
Arribas 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

6 10 
Estudiantes de la 
licenciatura de Veterinaria 

Profesionalización en porcino 
IV: Suis  

María Victoria 
Falceto Recio 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

5 100 
Estudiantes de la 
licenciatura de Veterinaria.  
Ingenieros Agrónomos. 

Intensificación en clínica equina 

Francisco José 
Vázquez Bringas 

Antonio Romero 
Lasheras 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

9 10 Licenciatura en Veterinaria 

Introducción a la homeopatía 
veterinaria 

Olivia Gironés 
Puñet 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

4,5 20 Licenciatura en Veterinaria 

Patología Animal 

La raza de lidia 
Carlos Lara 
Gargallo 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

5 20 Licenciatura en Veterinaria 

Enfermedades raras en el niño 

José Luis Olivares 
López 

Feliciano Ramos 
Fuentes 

F. Medicina-
Zaragoza 

3 50 

Alumnos Licenciatura en 
Medicina y de las 
Licenciaturas o 
Diplomaturas relacionadas 
con Ciencias de la Salud 

Pediatría, 
Radiología y 
Medicina Física 

Cirugía mínimamente invasiva 
guiada por imagen 

Miguel Ángel de 
Gregorio Ariza 

F. Medicina - 
Zaragoza 

4 100 
Medicina, Enfermería, 
Veterinaria, Ingeniería 

Colaboración en Exposición 
Canina de Zaragoza - 1 

Ricardo Cepero 
Briz 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

2 40 Veterinaria 

Colaboración en Exposición 
Canina de Zaragoza – 2 

Ricardo Cepero 
Briz 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

2 16 Veterinaria 

Métodos de evaluación de estrés 
ambiental y de análisis de 
dinámica poblacional 
orientados a la conservación 

Juan Escós Quílez E.P.S. Huesca 4 20 
Ingenierías, Ciencias 
Medioambientales, 
Veterinaria, Biología 

Industrias alimentarias 
Rafael Pagán 
Tomás 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

3 15 

Veterinaria (alumnos que 
estén cursando o hayan 
cursado la asignatura de 
Tecnología de los alimentos 
de 3º curso) 

Industrias de transformación 
de alimentos de origen vegetal 

Ana Cristina 
Sánchez Gimeno 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

4 20 
Licenciatura en Veterinaria 
(de preferencia alumnos de 
4º y 5º curso) 

Producción 
Animal y Ciencia 
de los Alimentos 

Revista Web de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos 

Ignacio Álvarez 
Lanzarote 

F. Veterinaria-
Zaragoza 

4,5 10 

Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Veterinaria, 
Medicina, Nutrición 
Humana y Dietética, 
Química. 

Psicología y 
Sociología 

Sociología del Arte. La Danza y 
las Artes escénicas. 

Enrique Gastón 
Sanz 

F. Ciencias-
Zaragoza 

5 10 Todas 

Química Analítica Bioinformación: Análisis de 
sistemas biológicos 

Cristina Nerín de 
la Puerta  

Centro Politécnico 
Superior-Zaragoza 

6 20 Todas 

 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se aprueba el Máster de Ecodiseño y Eficiencia 
Energética en Edificación para el curso 2009-2010. 

Según el artículo 106 de los Estatutos, «La 
Universidad de Zaragoza, de acuerdo con la legalidad 
vigente, podrá establecer enseñanzas conducentes a la 
obtención de diplomas y títulos propios». La aprobación 
de tales estudios propios, de conformidad con la 
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normativa de la Universidad que rige este tipo de estudios 
(Resolución de la entonces Junta de Gobierno de 8 de 
marzo de 1999) requiere aprobación por parte del Consejo 
de Gobierno. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 106 a 108 de los Estatutos de la Universidad de 
Zaragoza, y previo informe de la Comisión de Docencia 
de la Universidad, el Consejo de Gobierno acuerda: 

Primero: Aprobar el nuevo estudio propio: Máster 
de Ecodiseño y Eficiencia Energética en Edificación 
con las condiciones siguientes: 

Máster de Ecodiseño y Eficiencia Energética en 
Edificación  

Órgano Coordinador: Centro Politécnico Superior  

Fecha aprobación órgano coordinador: 6/02/2009  

Entidades colaboradoras:  

Director: Antonio Valero Capilla  

Número de créditos:  Necesarios 70 - Ofertados 70  

Modalidad: Presencial  

Precio matrícula: 4.725 euros - Importe matrícula estudio 
completo: 4.725 euros  

Importe total del presupuesto: 70.875 euros  

Número de alumnos: Mínimo 15 - Máximo 30  

Matrícula por módulos sueltos: Si  

Duración: 1 curso académico  

Órgano gestor: Centro Politécnico Superior  

 

Plan de estudios:  

Asignaturas obligatorias:  

Arquitectura Bioclimática 10 cr / Ecodiseño en 
Edificación 10 cr / Ecodiseño Urbano 7 cr /Eficiencia 
Energética en Instalaciones 10 cr / Fundamentos 3 cr / 
Integración de Energías Renovables en Edificación 15 cr / 
Proyecto fin de máster 15 cr /  

Asignaturas opcionales:  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo 
Social, a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, y en la Ley 5/2005, de 14 de 
junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón 
(BOA de 24 de junio). 

 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se acuerda elevar al Consejo Social, para su 
aprobación, la Memoria Económica corres-
pondiente al ejercicio 2008. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 
de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el 
Consejo de Gobierno acuerda elevar al Consejo Social 
para su aprobación, la Memoria Económica corres-
pondiente al ejercicio 2008. 

El documento completo se encuentra en la siguiente 
página web: 

http://www.unizar.es/sg/acuerdos/acuerdos.htm 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el 
expediente de modificación presupuestaria  UZ 2B/2008 

En aplicación de 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, y por el Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón 
(B.O.A. 19 de enero), que aprueba los Estatutos de la UZ. Se aprueba el expediente de modificación presupuestaria de 
Transferencias de Crédito, que se tramitan a petición de las Unidades de Planificación, de acuerdo con la Base 18 de 
ejecución del presupuesto, y que consta de dos subexpedientes: UZ-2B/2008 y UZ-2B.1/2008 

 
UZ -2B/2008 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 
   
TRANSFERENCIAS DE CREDITO     

POSITIVAS 
      
 Adquisición de Acciones y participaciones  422-G  850. 3.000,00 

TOTAL PROGRAMA 422-G   3.000,00 
      

TOTAL TRANSFERENCIAS POSITIVAS   3.000,00 
NEGATIVAS 

      
 Gastos generales y de funcionamiento  422-G  226.00.01 3.000,00 

TOTAL PROGRAMA 422-G   3.000,00 
      

TOTAL TRANSFERENCIAS NEGATIVAS   3.000,00 
 

http://www.unizar.es/sg/acuerdos/acuerdos.htm�
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UZ -2B.1/2008 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 
EXPLICACION APLICACION IMPORTE 
   
TRANSFERENCIAS DE CREDITO     

POSITIVAS 
      
 Retribuciones básicas. Laboral fijo. PDI  422-P  130.00.01 913.000,00 

TOTAL PROGRAMA 422-P   913.000,00 
      

TOTAL TRANSFERENCIAS POSITIVAS   913.000,00 
NEGATIVAS 

      
 Ayudas al estudio para universitarios.  422-E  480.00 913.000,00 

TOTAL PROGRAMA 422-G   913.000,00 
      

TOTAL TRANSFERENCIAS NEGATIVAS   913.000,00 

 

Acuerdo de 16 de junio de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el 
expediente de modificación presupuestaria UZ 3B/2008. 

En aplicación de 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, y por el Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón 
(B.O.A. 19 de enero), que aprueba los Estatutos de la UZ. Se aprueba el expediente de modificación presupuestaria de 
Ampliaciones de Crédito UZ-3B/2008, como consecuencia de mayores derechos reconocidos y que se tramitan de acuerdo 
con la Base 18 de ejecución del presupuesto. 

UZ-3B/2008 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 
EXPLICACION APLICACION IMPORTE 
 
CREDITOS QUE SE SOLICITAN 

      
 Gastos generales y de funcionamiento  422-B  226.00.01 90.070,93 

TOTAL PROGRAMA 422-B   90.070,93 
      
 Gastos generales y de funcionamiento 422-C 226.00.01 7.500,00 

TOTAL PROGRAMA 422-C   7.500,00 
     
 Gastos generales y de funcionamiento  422-D  226.00.01 3.583.367,59 
 Gastos de Estudios Propios  422-D  226.00.03 1.360.596,14 

TOTAL PROGRAMA 422-D   4.943.963,73 
     
 Gastos generales y de funcionamiento  422-E  226.00.01 198.465,56 

TOTAL PROGRAMA 422-E   198.465,56 
     
 Gastos generales y de funcionamiento  422-G  226.00.01 488.864,09 

TOTAL PROGRAMA 422-G   488.864,09 
     
 Otras comunicaciones  422-M  222.09   14.106,08 
 Gastos generales y de funcionamiento  422-M  226.00.01 522,00 
 Otros trabajos realizados por empresas.  422-M  227.01 33.884,43 

TOTAL PROGRAMA 422-M   48.512.51 
      
 Gastos generales y de funcionamiento  422-S  226.00.01 400.670,58 

TOTAL PROGRAMA 422-S   400.670,58 
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 Gastos generales y de funcionamiento  541-I  226.00.01 29.501,60 
 Investigación  541-I  640.00 10.278.903,46 
 Trabajos y líneas de investigación  541-I  640.03  8.591.456,37 

TOTAL PROGRAMA 541-I   18.899.861,43 
      
 TOTAL CREDITOS   25.077.908,83 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. - INGRESOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 
FINANCIACION QUE SE PROPONE  
   
 Derechos de matrícula Tercer Ciclo 310.01 43.101,48 
 Derechos de matrícula en Estudios Propios 310.02 984.850,14 
 Precios Académicos. Otras matrículas 310.03 356.219,74 
 Derechos de matrícula y exenciones por precios públicos 310.04 20,00 
 Compensación otras instituciones 310.08 237.199,14 
 Apertura de expediente. Estudios Propios 311.02 1.600,00 
 Gastos fijos. Estudios Propios 311.07 3.200,00 
 Derechos de alojamiento, restauración y residencia 312.00 154.410,71 
 Alquiler de aulas 312.02 34.411,45 
 Expedición de Títulos Propios 312.97  5.272,72 
 Certificados de Aptitud Pedagógica 312.98  1.220,62 
 Pruebas de conjunto 312.99 127,25 
 Otros Ingresos. Prestación de servicios 329.00 213.123,13 
 Teléfono 329.01 14.916,26 
 Compensación utilización infraestructura.  329.02 37.881,20 
 Congresos 329.03 216.885,95 
 Venta de publicaciones propias 330.00 19.013,63 
 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 332.00 20,41 
 Venta de otros bienes. 339.00 2.113,11 
 Reintegros de ejercicios cerrados 380.00 67.746,37 
 Ingresos diversos 399.00 381.120,44 
 Subvenciones MEC gastos corrientes 400.01 1.490.808,87 
 Subvenciones de otros Departamentos Ministeriales 401.20 473.822,50 
 Subvenciones del C.S.D. 410.00 2.000,00 
 Transferencias adicionales G.A. 450.01 746.995,18 
 Del Ayuntamiento de Zaragoza 460.00 28.512,94 
 Del Ayuntamiento de Teruel 460.02 8.112,50 
 De la Diputación Provincial de Huesca 461.01 18.537,00 
 De empresas privadas 479.00 516.696,75 
 De familias e instituciones sin fines de lucro 489.00 905.753,09 
 Del exterior 490.00 2.624.567,28 
 Otras transferencias corrientes del exterior 499.00 12.000,00 
 Intereses de cuentas corrientes 520.00 5,58 
 Canon antenas telecomunicaciones 550.06 1.081,68 
 Para proyectos de investigación 700.21 3.666.339,26 
 Estancias breves de becarios 700.27 300.750,00 
 Proyectos subvencionados por otros Dptos. Ministeriales 701.20 451.239,52 
Ayuda infraestructura de investigación G.A. 750.20  75.000,00 
 Para proyectos subvencionados por la D.G.A. 750.21  750.961,09 
 De empresas privadas. Para investigación 779.00 3.154.850,46 
 De familias e instituciones sin fines de lucro 789.00 66.531,53 
 Subvenciones otros organismos 789.21 523.620,97 
 Fondo europeo de desarrollo regional 790.00 1.027.545,49 
 Proyectos subvencionados por la U.E. 795.00 5.448.008,54 
 Fianzas 941.00 9.714,85 
   
TOTAL FINANCIACION   25.077.908,83 
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1.4. Rector 

Resolución de 26 de mayo de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar dos becas de apoyo en 
tareas de gestión y servicios en la  Vicerrectora para 
el Campus de Huesca. 

Con fecha 21 de mayo de 2009, la Vicerrectora para el 
Campus de Huesca ha solicitado autorización para 
convocar dos becas de apoyo en tareas de gestión y 
servicios, para colaborar con los Coordinadores de 
Relaciones Internacionales de los Centros de Huesca, con 
el fin de facilitar y mejorar la acogida e integración de los 
cada vez más numerosos alumnos extranjeros que, a 
través de los Programas Internacionales, llegan a estudiar 
a Huesca. 

El artículo 30 de la Normativa general de becas y 
ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobada por acuerdo de 18 de abril de 2008, de Consejo 
de Gobierno [BOUZ 06-08] y por acuerdo de 5 de 
noviembre de 2008, de Consejo Social, establece que las 
becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán 
convocadas por el Rector quien, en función del área de 
trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha 
competencia. Asimismo, el artículo 13 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, dispone que los órganos de 
las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el 
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en 
otros órganos de la misma Administración, aun cuando no 
sean jerárquicamente dependientes. 

Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor 
agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 
solicitada, y de conformidad con el artículo 13 de la Ley 
30/1992, resuelvo delegar la competencia para convocar 
dos becas de apoyo en tareas de gestión y  servicios en la 
Vicerrectora para el Campus de Huesca con el objeto 
indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores 
derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la 
delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto 
administrativo. 

Resolución de 4 de junio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar cinco becas de apoyo 
en tareas de gestión y servicios en el Director de la 
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 

Con fecha 26 de mayo de 2009, el Director de la 
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza ha solicitado 
autorización para convocar cinco becas de apoyo en tareas 
de gestión y servicios, para colaborar en la puesta en 
marcha del tratamiento técnico a aplicar a los volúmenes 
infectados por hongos en la colección de fondo antiguo de 

la Biblioteca General, de elevado valor patrimonial, y 
cuya conservación  requiere de una actuación inmediata. 

El artículo 30 de la Normativa general de becas y 
ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobada por acuerdo de 18 de abril de 2008, de Consejo 
de Gobierno [BOUZ 06-08] y por acuerdo de 5 de 
noviembre de 2008, de Consejo Social, establece que las 
becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán 
convocadas por el Rector quien, en función del área de 
trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha 
competencia. Asimismo, el artículo 13 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, dispone que los órganos de 
las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el 
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en 
otros órganos de la misma Administración, aun cuando no 
sean jerárquicamente dependientes. 

Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor 
agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 
solicitada, y de conformidad con el artículo 13 de la Ley 
30/1992, resuelvo delegar la competencia para convocar 
cinco becas de apoyo en tareas de gestión y  servicios en 
el Director de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 
con el objeto indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores 
derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la 
delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto 
administrativo. 

 

Resolución de 16 de junio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban 
los precios públicos de los Colegios Mayores para 
el curso 2009-2010. 

De conformidad con lo dispuesto en la Base número 
30, de las Bases de elaboración y ejecución del presupuse-
to, aprobadas por el Consejo de Gobierno el 2 de febrero 
de 2006 (BOUZ 02-06) y por el Consejo Social el 2 de 
mayo de 2006, y previo informe al Consejo de Gobierno, 
resuelvo aprobar la siguiente relación de precios públicos 
de Colegios Mayores para el curso 2009-2010:  

COLEGIO HABITACIÓN 
CURSO 

2009/2010 
Azaila   725,--
Cardenal Xavierre   665,--

Individual 579,44
Josefa Segovia 

Doble 532,71

COLEGIO HABITACIÓN 
CURSO 

2009/2010 
Doble 589,--
Doble / Baño 600,--
Individual 618,--

La Anunciata 

Individual/Baño 667,--
Miraflores   698,72
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Pablo Serrano   374,74
Pedro Cerbuna   529,91
Peñalba   672,--

Individual 518,97
Ramón Acín 

Doble 458,87
Santa Isabel   270,01

Individual 682,25
Virgen del Carmen 

Doble 591,55

- Los precios no incluyen el 7% de IVA 
- Los precios incluyen manutención, excepto en el Colegio Mayor Santa 

Isabel 
 

Resolución de 16 de junio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban 
los precios del Centro de Lenguas Modernas para 
el curso 2009-2010. 

De conformidad con lo dispuesto en la Base número 
30, de las Bases de elaboración y ejecución del 
presupuesto, aprobadas por el Consejo de Gobierno el 2 
de febrero de 2006 (BOUZ 02-06) y por el Consejo Social 
el 2 de mayo de 2006, y previo informe al Consejo de 
Gobierno resuelvo aprobar la siguiente relación de precios 
del Centro de Lenguas Modernas para el curso 2009/2010, 
que mantiene los precios del curso 2008-2009: 
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Matrículas 2008/09 2008/09 2008/09

1er idioma 336,00 268,80 201,60
Inglés, Francés y Alemán 

2º idioma 223,00 178,40 133,80

1er idioma 251,00 200,80 150,60Italiano, Árabe, Ruso, 
Griego, Portugués y Chino 2º idioma 109,00 87,20 65,40

Clases de Conversación 
(Cuatrimestrales) 

114,00 91,20 68,40

Autoaprendizaje + Conversación 
(Cuatrimestrales) 

195,00 156,00 117,00

Matrícula de Francés (Cuatrimestral) 168,00 134,40 100,80

Cursos Intensivos Julio (60 horas) 319,00 255,20 255,20

Cursos Intensivos Septiembre (45 
horas) 

250,00 200,00 200,00

Curso Intensivo Japonés - modulo I 
(85 horas) 

357,00 285,60 285,60

Curso Intensivo Japonés - modulo II 
(95 horas) 

399,00 319,20 319,20

Curso Intensivo de Griego (15 horas) 63,00 50,40 50,40

Curso de danzas folclóricas griegas 
(25 horas) 

25,00 20,00 20,00

Gastos de matrícula 16,00 16,00 16,00

Matrícula prueba de nivel 41,00 41,00 41,00

Certificados 16,00 16,00 16,00

Diplomas 26,00 26,00 26,00

Tarjeta sala 28,00 28,00 28,00

Matrícula estudiantes egresados: el mismo precio que el 
propuesto para los estudiantes oficiales. 

En todas las combinaciones en las que figuren Inglés, Francés o 
Alemán se considerarán éstos como primer idioma a la hora de 
calcular las tasas. 

* Descuento del 20% sobre los precios establecidos para no 
universitarios.  Se incluyen  los estudiantes de Primer, 
Segundo y Tercer Ciclo y Estudios Propios de la 
Universidad de Zaragoza. 

** Descuento del 40% sobre los precios establecidos para no 
universitarios.  Se incluyen  los Profesores, PAS y Becarios 
de Investigación  de la Universidad de Zaragoza (incluidos 
en el ambito de aplicación del EPIF) . 

(*) y (**) En los cursos intensivos únicamente se descuenta el 
20%  

Se aplicará el descuento de Familias Numerosas de categoría 
general y de Familias Numerosas de categoría especial, así 
como los descuentos correspondientes a estudiantes con disca-
pacidad. 

Así mismo, los descuentos del 20% y del 40% que se aplican en 
las tasas de matrícula, se aplicarán también a los gastos fijos de 
matrícula. 

IV Otras informaciones de interés. 

 Nombramientos 

directores de centro e institutos universitarios de 
investigación 

Resolución de 26 de mayo de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a don Miguel Miranda Aranda, decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 

vicedecanos, subdirectores y secretarios de centro e 
institutos universitarios de investigación 

Resolución de 26 de mayo de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a doña Inés Escario Jover, doña 
Virginia Luzón Aguado, don José María Nasarre 
Sarmiento y doña Tomasa Báñez Tello, como 
vicedecanos y a doña Mercedes Baillo Falo profesora 
secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo. 

Resolución de 1 de junio de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a don Andrés Llombart Estopiñan, don 
Cristóbal Cortés Gracia, don Javier Uche Marcuello, 
don Alfonso Aranda Usón y don Luis Miguel Romeo 
Jiménez, subdirectores del Instituto Universitario de 
Investigación Mixto “CIRCE” 

directores de departamento 

Resolución de 18 de mayo de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a don José Antonio López Calvo 
director del departamento de Química Inorgánica. 

Resolución de 27 de mayo de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a doña Elvira Burgos Díaz, directora 
del departamento de Filosofía. 

subdirectores y secretarios  de departamento 
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Resolución de 26 de mayo de 2009,. del Rector, 
por la que se nombra a doña Irene Ara Laplana 
profesora secretaria del departamento de Química 
Inorgánica. 

Resolución de 28 de mayo de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a doña Aranzazu Hernández Piñero, 
profesora secretaria del departamento de Filosofía. 

otros nombramientos 

Resolución de 1 de junio de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a doña Concepción Tomás Aznar, 
coordinadora de la titulación de Enfermería. 

Resolución de 1 de junio de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a doña Mª Ángeles Franco Sierra, 
coordinadora de la titulación de Fisioterapia. 

Resolución de 1 de junio de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a doña Mercedes Miguelena Bobadilla, 
coordinadora de la titulación de Terapia Ocupacional. 

* Ceses 

Resoluciones del Rector sobre los ceses de cargos 
académicos ocurridos desde el 21 de mayo de 2009.  

Don Victor Viñals Yúfera, como director, don Juan 
Domingo Tardós Solano, como subdirector y don José 
Ángel Bañares Bañares, como profesor secretario del 
departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. 

Doña Luisa María Frutos Mejías, como directora, y 
don Ángel Pueyo Campos, como profesor secretario, del 
departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. 

Don Fernando Sanz García, como director, doña 
Inmaculada García Mainar, como subdirectora y don 
Eduardo Pozo Remiro, como profesor secretario, del 
departamento de Análisis Económico. 

 

* Información de lo publicado en otros boletines 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) desde el 16 de mayo de 2009. 

Resolución de 27 de abril de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16 de 
mayo). 

Resolución de 30 de abril de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20 de 
mayo). 

 Orden SAS/1250/2009, de 7 de mayo, por la que se 
convoca la concesión de ayudas económicas para el 
desarrollo de proyectos de investigación sobre 
drogodependencias en el año 2009. (BOE de 20 de mayo). 

Resolución de la Dirección General de Investigación 
y Gestión del Plan Nacional de I+D+i por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contratación de 
servicios para el seguimiento, control y apoyo a la gestión 

de las ayudas a la investigación y el desarrollo co-
financiadas por FEDER. (BOE de 21 de mayo). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto del 
contrato de suministro de equipamiento de laboratorios y 
despachos del edificio sede de los Institutos Universitarios 
de Investigación de sus naves anexas en el campus Río 
Ebro en dos lotes: Lote 1: Equipamiento de Laboratorios 
y Lote 2: Equipamiento general. (BOE de 22 de mayo). 

Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(BOE de 25 de mayo). 

Resolución de 11 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña M.ª Ángeles Ruiz Moneva. 
(BOE de 26 de mayo). 

Resolución de 13 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco Javier Nogueras 
Iso. (BOE de 26 de mayo). 

Resolución de 30 de abril de 2009, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se convocan ayudas para realizar 
estudios de Máster dentro del programa oficial de 
posgrado del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. (BOE de 26 de mayo). 

Real Decreto 922/2009, de 29 de mayo, por el que se 
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y 
las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio 
de Educación para el curso 2009-2010. (BOE de 30 de 
mayo). 

Orden EDU/1378/2009, de 27 de mayo, por la que se 
cesan miembros de la Conferencia General de Política 
Universitaria. Orden EDU/1379/2009, de 27 de mayo, por 
la que se cesan vocales del Consejo de Universidades. 
(BOE de 30 de mayo). 

Orden EDU/1380/2009, de 27 de mayo, por la que se 
designan miembros de la Conferencia General de Política 
Universitaria. Orden EDU/1381/2009, de 27 de mayo, por 
la que se designan vocales del Consejo de Universidades. 
(BOE de 30 de mayo). 

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, por la que se convocan ayudas 
en el marco del Programa CONSOLIDER-Ingenio 2010 y 
del VI Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE 
de 30 de mayo). 

Resolución de 19 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (BOE de 3 de junio). 



23 de junio de 2009 pág 793 BOUZ número 09-09  

 

 

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, por la que se aprueba la 
convocatoria, para el año 2009, del procedimiento de 
concesión de las ayudas de varios Subprogramas del 
Programa Nacional de Internacionalización de la I+D, 
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011). (BOE 
de 3 de junio). 

Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se 
actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado 
y los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas. (BOE de 3 de junio). 

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(BOE de 3 de junio). 

Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón. (BOE de 3 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jesús Pascual Acero Acero. 
(BOE de 3 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Mª Pilar Alejandra Cortés 
Pascual. (BOE de 3 de junio). 

Resolución de 21 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(BOE de 3 de junio). 

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Pedro José Miana Sanz. 
(BOE de 3 de junio). 

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Iturralde Navarro. 
(BOE de 3 de junio). 

Centro de Investigaciones Sociológicas. Real 
Decreto 923/2009, de 29 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, por el que se 
establece la organización del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. (BOE de 3 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 
que se publica la relación de los alumnos beneficiarios de 
las ayudas de carácter especial denominadas Beca-
Colaboración corres-pondientes al curso académico 2008-
2009. (BOE de 3 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Iñigo Salinas Ariz. (BOE de 
3 de junio). 

Resolución de 28 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Andrés Emilio Sotelo Mieg. 
(BOE de 3 de junio). 

Resolución de 28 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Ángel Pardo Gracia. 
(BOE de 3 de junio). 

Resolución de 27 de mayo de 2009, de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
convocan becas para la participación en la Escuela Blas 
Cabrera de introducción a la investigación, la docencia y 
la innovación científica en el curso 2009. (BOE de 3 de 
junio). 

 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Ara-
gón (BOA) desde el 16 de mayo de 2009. 

Resolución de 30 de abril de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convoca a concurso de acceso 
plazas de profesor titular de Universidad del Cuerpo de 
Funcionarios Docentes Universitarios. (BOA de 18 de 
mayo). 

Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se modifica el orden de prelación 
de los integrantes de la lista de espera de la Escala de 
Oficiales de Instalaciones Deportivas. (BOA de 18 de 
mayo). 

Resolución de 22 de abril de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se acuerda publicar el Presupuesto 
de esta Universidad para 2009. (BOA de 21 de mayo). 

Orden de 5 de mayo de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
encomienda al Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón la realización de actividades 
que contribuyan al mejor conocimiento de los recursos 
genéticos del sector agrario aragonés y de sus 
ecosistemas. (BOA de 21 de mayo). 

Decreto 85/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea el fichero de datos de carácter 
personal «Usuarios IBOA».(BOA de 25 de mayo). 

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombran Vocal Titular y Vocal 
Suplente para las pruebas selectivas para el ingreso, por el 
sistema de acceso libre, en la Escala Técnicos Superiores 
de Laboratorio y Talleres, Especialidad Veterinaria. 
Hospital Clínico Veterinario (Cirugía y Medicina Equina) 
de la Universidad de Zaragoza. (BOA de 25 de mayo). 

Decreto 89/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se concede el «Premio a la Trayectoria 
Profesional en el Sector del Libro de Aragón 2008» a D. 
Agustín Ubieto Arteta. (BOA de 25 de mayo). 

Resolución de 11 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión del puesto de trabajo de 
Técnico Especialista del çrea de Producción Editorial del 
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Servicio de Publicaciones de esta Universidad. (BOA de 
26 de mayo). 

Resolución de 13 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el 
concurso de traslados interno para cubrir puestos de 
trabajo de la Escala de Técnicos Especialistas de 
Laboratorio y Talleres, Especialidad Agropecuaria y de la 
Escala de Oficiales de Laboratorio y Talleres, 
Especialidad Agropecuaria, vacantes en esta Universidad, 
convocado por Resolución de 18 de marzo de 2009, (BOA 
nº 64, de 2 de abril). (BOA de 26 de mayo). 

Orden de 20 de abril de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
determina el procedimiento para la implantación y puesta 
en funcionamiento de enseñanzas universitarias oficiales 
para el curso 2010-2011. (BOA de 26 de mayo). 

Orden de 7 de mayo de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica 
el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón en su 
reunión celebrada el día 28 de abril de 2009, por el que se 
autoriza el cambio de denominación de la Escuela 
Universitaria de Estudios Sociales a Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo en la Universidad de Zaragoza. 
(BOA de 26 de mayo). 

Orden de 29 de abril de 2009 de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad sobre las pruebas de 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado 
para mayores de veinticinco y de cuarenta y cinco años, y 
de las Comisiones Organizadoras(BOA de 27 de mayo). 

Resolución de 15 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se modifica el Anexo 
del Fichero de Bases de Datos de Investigación. (BOA de 
28 de mayo). 

Resolución de 11 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª Mª Ángeles Ruiz Moneva. 
(BOA de 28 de mayo). 

Resolución de 13 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Francisco Javier Nogueras 
Iso. (BOA de 28 de mayo). 

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
funcionario de carrera, al aspirante que ha superado las 
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de 
acceso libre, a la Escala de Técnicos Superiores de 
Educación Física, de la Universidad de Zaragoza. (BOA 
de 28 de mayo). 

Resolución de 15 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se abre el plazo para 
solicitar plazas en aplicación de los programas para la 
promoción del profesorado de los cuerpos docentes de 
esta Universidad, (Curso 2008-2009). (BOA de 1 de 
junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a D. Jesús Pascual Acero Acero. 
(BOA de 2 de junio). 

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a 
concurso de acceso plazas de Catedráticos de Universidad 
del Cuerpo de Funcionarios Docentes Universitarios. 
(BOA de 2 de junio). 

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los 
plazos y procedimientos para solicitar el ingreso en los 
Centros universitarios, para el curso académico 2009-
2010. (BOA de 2 de junio). 

Resolución de 21 de mayo de 2009, 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 
2009/2010.   (BOA de 3 de junio). 

Resolución de 21 de mayo de 2009, 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 3 de junio). 

Resolución de 21 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan a 
concurso de acceso, entre quienes tengan la habilitación 
nacional, plazas de los Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios. (BOA de 3 de junio). 

Orden de 8 de mayo de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
conceden las ayudas correspondientes a la línea de 
incorporación estable previstas en el convenio específico 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Gobierno de Aragón para el desarrollo del 
Protocolo General relativo al Programa de Incentivación 
de la Incorporación e Intensificación de la Actividad 
Investigadora (Programa I3) para el año 2007 y se 
autoriza el pago de las mismas. (BOA de 4 de junio). 

Orden de 15 de mayo de 2009, del Departamento de 
Salud y Consumo, por la que se convoca el IX Premio de 
Investigación en Consumo de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. (BOA de 8 de junio). 

Orden de 26 de mayo de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
convocan las becas complementarias a las del programa 
europeo Erasmus para el curso académico 2009/2010. 
(BOA de 8 de junio). 

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se ordena la 
publicación de la modificación parcial del baremo a 
aplicar en los procesos de provisión de puestos de trabajo 
de personal funcionario de administración y servicios de 
esta Universidad. (BOA de 8 de junio). 

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los 
plazos y procedimientos para solicitar el ingreso en las 
enseñanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
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Superior, de Máster Universitario y de Doctorado para el 
curso académico 2009-2010. (BOA de 8 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Íñigo Salinas Ariz. (BOA de 
10 de junio).  

Resolución de 28 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Andrés Emilio Sotelo Mieg. 
(BOA de 10 de junio). 

Resolución de 28 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. José Ángel Pardo Gracia. 
(BOA de 10 de junio). 

Orden de 21 de mayo de 2009, del Vicepresidente 
del Gobierno, por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, 
la Universidad de Zaragoza y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para el tratamiento archivístico de los 
procedimientos judiciales correspondientes al periodo 
comprendido entre los años 1939-1988, custodiados por el 
Tribunal Militar Territorial III y ubicados en el Archivo 
del Juzgado Togado Militar Territorial nº 32 de Zaragoza. 
(BOA de 10 de junio). 

Orden de 15 de mayo de 2009, del Consejero de 
Medio Ambiente, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 12 de mayo de 2009, por el 
que se otorga el «Premio Medio Ambiente de Aragón 
2009».(BOA de 10 de junio). 

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Pedro José Miana Sanz. 
(BOA de 12 de junio). 

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª María Iturralde Navarro. 
(BOA de 12 de junio). 

Orden de 26 de mayo de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se convoca 
la sexta edición del «Premio Aragón Investiga». (BOA de 
12 de junio). 

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Francisco José Palacios 
Romeo. (BOA de 15 de junio). 
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