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I. Disposiciones generales 

Corrección de errores del acuerdo de 9 de julio de 
2009, de la Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno, por la que se nombraban directores de 
estudio propio. 

Advertido error en el acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 
2009 (BOUZ 10-09 ), se procede a su corrección: 

A propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, y 
de conformidad con lo dispuesto en la letra f) de la 
Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo, la 
Comisión Permanente acuerda nombrar como Profesor 
Coordinador del “Diploma de Especialización en 
Protocolo y Ceremonial” al profesor don Alberto 
Montaner Frutos. 

 

Advertidos errores en la publicación del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 15 de mayo por el que se 
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del 
personal docente e investigador, al apartado II.7.6. 
de las directrices para el establecimiento y 
modificación de la RPT del PDI (BOUZ número 08-
09, página 730), se procede a su corrección. 

En el Anexo I del mencionado acuerdo, donde dice:  

- Puesto 12162 – Área de Contabilidad Financiera 

Debe decir:  

- Puesto 12162 – Área de Economía Financiera y 
Contabilidad. 

Advertidos errores en la publicación del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 9 de julio por el que se 
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del 
personal docente e investigador, al apartado II.7.6. 
de las directrices para el establecimiento y 
modificación de la RPT del PDI (BOUZ número 09-
09, página 803), se procede a su corrección. 

En el Anexo II del mencionado acuerdo, donde dice:  

- Puesto 16268– Área de Procesos de Fabricación, 
Departamento de Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación 

Debe decir:  

- Puesto 16268– Área de Ingeniería de los Procesos 
de Fabricación, Departamento de Ingeniería de 
Diseño y Fabricación. 

 

 

 

1.2. Consejo Social. †. 

Acuerdo de 28 de julio de la Comisión de Gobierno 
del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, 
por el que se aprueba la distribución de becas de 
colaboración para el curso 2009-2010. 

No habiendo salido en el BOE al día de hoy 28 de 
julio de 2009, la resolución de la Secretaría de Estado de 
Formación y Educación con la convocatoria en la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan las ayudas 
al estudio de carácter especial denominadas Becas-
Colaboración para el curso 2009-2010, que encarga al 
Consejo Social de cada Universidad la distribución del 
número de becas asignado a su Universidad entre los 
departamentos, la Comisión de Gobierno del Consejo 
Social de la Universidad de Zaragoza, en sesión celebrada 
hoy día 28 de julio de 2009, atendiendo a la experiencia 
de otros cursos y en base a la convocatoria del curso 
2008-2009 procede de acuerdo con la carta de 4 de junio 
de 2009 del Director General de Política Universitaria, a 
distribuir las 120 Becas-colaboración adjudicadas a esta 
Universidad. 

Por ello acuerda aprobar la distribución de las 120 
Becas-Colaboración para el curso 2009-2010 concedidas 
por la citada carta de la Dirección General, según los 
siguientes criterios: 

Primero. Las becas se distribuyen proporcio-
nalmente al promedio de solicitudes válidas presentadas 
en cada departamento en los tres últimos años, ajustando 
dicha distribución de manera que a cada departamento le 
corresponda al menos una beca, y si fuese necesario se 
disminuiría en una la asignación a los departamentos que 
les hubiese correspondido un mayor número de becas. El 
resultado de esta distribución se adjunta como anexo a 
este acuerdo. 

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

ANEXO 

Departamento Reparto 

Anatomía Embriología y Genética Animal 1 

Anatomía e Histología Humanas 3 

Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense 
y Toxicología 

2 

Bioquímica y Biología Molecular y Celular 4 

                                                           

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte 
que los acuerdos del Consejo Social de 28 de julio de 2009, se 
publican con anterioridad a la aprobación del acta de la sesión. 
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Departamento Reparto 

Cirugía, Ginecología y Obstetricia 1 

Farmacología y Fisiología 7 

Fisiatría y Enfermería 2 

Medicina, Psiquiatría y Dermatología 2 

Microbiología, Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

5 

Patología Animal 8 

Pediatría. Radiología y Medicina Física 2 

Ciencias de la Tierra 2 

Didáctica de las Ciencias Experimentales 1 

Física Aplicada 1 

Física de la Materia Condensada 1 

Física Teórica 1 

Matemática Aplicada 1 

Matemáticas 2 

Métodos Estadísticos 1 

Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 6 

Química Analítica 1 

Química Inorgánica 2 

Química Orgánica y Química Física 3 

Ciencias de la Antigüedad 4 

Ciencias de la Documentación e Historia de la 
Ciencia 

1 

Expresión Musical, Plástica y Corporal 1 

Filología Española 1 

Filología Francesa 1 

Filología Inglesa y Alemana 1 

Filosofía 1 

Geografía y Ordenación del Territorio 1 

Historia del Arte 2 

Historia Medieval Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos 

1 

Historia Moderna y Contemporánea 1 

Lingüística General e Hispánica 2 

Análisis Económico 1 

Ciencias de la Educación 1 

Contabilidad y Finanzas 2 

Derecho de la Empresa 1 

Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia 
del Derecho 

1 

Derecho Privado 1 

Derecho Público 1 

Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias 
Humanas y Sociales 

1 

Economía y Dirección de Empresas 1 

Estructura e Historia Económica y Economía 
Pública 

1 

Psicología y Sociología 1 

Agricultura y Economía Agraria 1 

Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos 3 

Informática e Ingeniería de Sistemas 9 

Departamento Reparto 

Ingeniería de Diseño y Fabricación 2 

Ingeniería Eléctrica 1 

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 6 

Ingeniería Mecánica 4 

Ingeniería Química y Tecnología del Medio 
Ambiente 

6 

Totales 120 

 
 

1.3. Consejo de Gobierno † 

Acuerdo de 14 de septiembre de 2009, de la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, por 
el que se nombran colaboradores extraordinarios. 

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 

Baldellou 
Vázquez 

Antonio Pediatría, 
Radiología y 
Medicina Física 

Facultad de 
Medicina 

Bueno 
Sánchez 

Manuel Pediatría, 
Radiología y 
Medicina Física 

Facultad de 
Medicina 

 

Acuerdo de 14 de septiembre 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 

                                                           

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte 
que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre 
de 2009, se publican con anterioridad a la aprobación del acta de 
la sesión. 
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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:  Ingeniería Eléctrica 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Análisis de circuitos y Sistemas 
lineales, Instalaciones 

Departamento:  Ingeniería Eléctrica 
Centro:    Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  30 de marzo de 2009 
Titular 1:  Melero Estela, Julio 

Javier 
U. Zaragoza 

Suplente 1:  Milano, Federico U. Castilla La Mancha 
Titular 2:  Polo Sanz, José Luis U. Castilla La Mancha 
Suplente 2:  Arroyo Sánchez, José 

Manuel 
U. Castilla La Mancha 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Ingeniería de los Procesos de 

Fabricación 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tecnologías de fabricación, 
ingeniería de la calidad, técnicas 
de medición en producción y 
mantenimiento 

Departamento:  Ingeniería de Diseño y Fabricación 
Centro:  Centro Politécnico Superior 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  16 de junio de 2009 
Titular 1:  Valiño Riestra, Gonzalo U. Oviedo 
Suplente 1:  Domingo Navas, M. Rosario U.N.E.D. 
Titular 2:  Barreiro García, Joaquín U. León 
Suplente 2:  Luis Pérez, Carmelo Javier U. Pública de 

Navarra 

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

Docencia en asignaturas del área 
de Química Orgánica 

Departamento:  Química Orgánica y Química Física 
Centro:  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Industrial 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  16 de junio de 2009 
Titular 1:  Barberá Gracia, Joaquín 

Manuel 
U. Zaragoza 

Suplente 1:  López Ram de Viu, María 
Pilar 

U. Zaragoza 

Titular 2:  Omenat Val, Ana Carmen C.S.I.C. 
Suplente 2:  Romero Soria, Pilar C.S.I.C. 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tratamiento digital de la señal, 
sistemas de radionavegación 

Departamento:  Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 
Centro:  Centro Politécnico Superior 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  9 de julio de 2009 

Titular 1:  Artes Rodríguez, Antonio U. Carlos III de 
Madrid 

Suplente 1:  Lera García, Francisco 
Manuel 

U. Zaragoza 

Titular 2:  Homero Sánchez, Roberto U. Zaragoza 
Suplente 2:  Mateo Gascón, Francisco 

Javier 
U. Zaragoza 

 

Acuerdo de 14 de septiembre 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 departamento de Patología Animal, y de 
conformidad con lo dispuesto en la letra f) de la 
Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo, 
acuerda nombrar como Director del “Máster en Técnicas 
Mínimamente Invasivas Guiadas por Imagen para 
Ciencias Biomédicas” al profesor don José Benito 
Rodríguez Gómez, en sustitución de don Américo Josué 
Viloria González. 

Acuerdo de 14 de septiembre de 2009, de la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Zaragoza, por el que se concede 
licencia sabática. 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, 
en virtud de la delegación establecida en la letra b) de la 
disposición adicional 4ª del reglamento del Consejo, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de los 
Estatutos y en el artículo 2  de la normativa reguladora de 
vacaciones, licencias y permisos del personal docente e 
investigador de la Universidad de Zaragoza, aprobada 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de 
febrero de 2006 (BOUZ 02-06), acuerda conceder 
licencia sabática a don Javier Ferrer Plou, profesor del 
departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de 
Ciencias, para el curso 2009-2010. 

Acuerdo de 14 de septiembre de 2009, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica el artículo tercero del Acuerdo de 
29 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno, por 
el que se adapta la organización y funcionamiento 
del ICE a lo establecido en los Estatutos de esta 
Universidad. 

El Consejo de Gobierno acuerda modificar el 
artículo tercero de su Acuerdo de 29 de marzo de 2007, 
por el que se adapta la organización y funcionamiento del 
ICE a lo establecido en los Estatutos de esta Universidad 
[BOUZ 03-07], que queda como sigue: 

Tercero. Integrantes.  

1. Se considerarán integrantes del centro Instituto de 
Ciencias de la Educación al personal docente e 
investigador de la Universidad de Zaragoza que colabore 
con el centro en el desarrollo de sus programas o en la 
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docencia propia del centro reconocida en P.O.D., siempre 
y cuando su dedicación a estas tareas sea igual o superior, 
globalmente, a un tercio del encargo docente habitual. 
Esta colaboración deberá contar siempre con la 
conformidad expresa del profesorado interesado. Esta 
integración en el ICE se realizará sin perjuicio de su 
adscripción a otra facultad o escuela de la Universidad a 
efectos de representación, participación en comisiones, 
plantillas, etc., y tendrá la vigencia que tengan los 
programas que se les asigne y, en ningún caso, será 
inferior a un curso académico. 

2. En cualquier caso, se considerará profesorado 
integrante del Centro Instituto de Ciencias de la educación 
a su director, profesor secretario y subdirectores. 

3. Se considerarán también integrantes del ICE el 
personal de administración y servicios que la Gerencia de 
la Universidad asigne al centro de forma permanente. 

Acuerdo de 14 de septiembre de 2009, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se nombra doctor honoris causa al doctor don 
Manuel Losada Villasante.   

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
41.v) y 105 de los Estatutos de la Universidad, a 
propuesta del Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular, y a la vista de los informes 
favorables de la Junta Consultiva y de la Comisión de 
Doctorado de la Universidad, el Consejo de Gobierno 
acuerda, por unanimidad, conceder la distinción de doctor 
honoris causa por la Universidad de Zaragoza al doctor 
don Manuel Losada Villasante. 

Acuerdo de 14 de septiembre 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…».  

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 



21 de septiembre de 2009 pág 823 BOUZ número 11-09  

 

 

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 

NIP Puesto 
Apellidos y 

Nombre 
Área  Departamento Centro 

Datos 
Puesto 
actual 

Transforma
ción puesto 

a 

387498 12458 
Castro Escario, 
Mª Elisenda 

Filología Inglesa 
Filología Inglesa y 
Alemana 

Facultad de 
Educación 

TEU TU 

101251 12519 
Abella Garcés, 
Silvia 

Organización de 
Empresas 

Economía y Dirección 
de Empresas 

E U de Estudios 
Empresariales 
de Huesca 

TEU TU 

ANEXO II 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Transforma
ción puesto 

a 

17511 
Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 

Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas 

Centro Politécnico 
Superior 

Asignaturas del Área AY AYD 

17249 
Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 

Ingeniería 
Electrónica y 
Comunicaciones 

Centro Politécnico 
Superior 

Teoría de Circuitos I. 
Laboratorio de 
Comunicaciones  

AY AYD 

ANEXO III 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Transforma
ción puesto 

a 

11601 
Psicología Evolutiva 
y de la Educación 

Psicología y 
Sociología 

Facultad de 
Educación 

Psicología del 
desarrollo en 
Maestros de 
Educación Primaria  

COD TU 

17259 Teoría de la Señal 
Ingeniería 
electrónica y 
Comunicaciones 

Centro Politécnico 
Superior 

Microondas, 
Laboratorio de 
Comunicaciones 
ópticas, Sistemas 
radar. 

COD TU 

ANEXO IV 

Puesto Área  Departamento Centro 
Datos 
Puesto 
actual 

Transforma
ción puesto 

a 

17246 Ingeniería Telemática  
Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones  

Centro Politécnico 
Superior 

COL COD 

16099 Ingeniería Telemática  
Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones  

Centro Politécnico 
Superior 

COL COD 
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Acuerdo de 14 de septiembre de 2009, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de 
transformación de plaza al amparo de lo 
establecido en la disposición transitoria de la 
Normativa sobre solicitud de plazas al Programa 
Ramón y Cajal y el Plan de Promoción de los 
investigadores contratados dentro de dicho 
programa en la Universidad de Zaragoza. 

Según la disposición transitoria de la Normativa 
sobre solicitud de plazas al Programa Ramón y Cajal y el 
Plan de Promoción de los investigadores contratados 
dentro de dicho programa en la Universidad de Zaragoza 
(BOUZ 09-07), los investigadores de la Universidad de 

Zaragoza que hayan sido contratados en el Programa 
Ramón y Cajal con anterioridad a la entrada en vigor de 
dicha normativa, continúen vinculados contractualmente 
con la Universidad y posean la certificación I3 podrán 
solicitar su promoción para ser consideradas en Consejo 
de Gobierno, cumpliendo los compromisos de 
modificación de la RPT establecidos en los Estatutos de la 
Universidad, en las condiciones señaladas en los artículos 
3, 4 y 5 de la mencionada normativa. 

De conformidad con todo ello, el Consejo de 
Gobierno acuerda las siguientes transformaciones de 
plazas 

 

ANEXO I 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Transformación 
puesto a 

17382 
Física de la 
Materia 
Condensada 

Física de la 
Materia 
Condensada 

Instituto 
Universitario de 
Nanociencia de 
Aragón 

Investigación en 
Física de la 
Materia 
Condensada 

Investigador 
Contratado 

Contratado Doctor 
(para el desarrollo 
de tareas 
prioritariamente de 
investigación) 

17424 Física Teórica Física Teórica 

Instituto 
Universitario de 
Investigación de 
Biocomputación y  
Física de Sistemas  
Complejos 

Física Teórica. 
Fenómenos 
Cuánticos del 
Transporte. 

Investigador 
Contratado 

Contratado Doctor 
(para el desarrollo 
de tareas 
prioritariamente de 
investigación) 

17387 Física Teórica Física Teórica 

Instituto 
Universitario de 
Investigación de 
Biocomputación y  
Física de Sistemas  
Complejos 

Física Teórica. 
Sistemas 
Complejos 

Investigador 
Contratado 

Contratado Doctor 
(para el desarrollo 
de tareas 
prioritariamente de 
investigación) 

 

Acuerdo de 14 de septiembre de 2009, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba el nombramiento de profesor 
emérito.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 
bis de la Ley Orgánica de Universidades, en los artículos 
41 y 149 de los Estatutos de la Universidad, y 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 como profesor emérito del 
Dr. Francisco Honrubia López, catedrático de 
Oftalmología de la Facultad de Medicina. 

 

Acuerdo de 14 de septiembre de 2009, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba el nombramiento de profesores 

eméritos acogidos al Plan de Incentivación de la 
Jubilación Voluntaria del Profesorado de los 
cuerpos docentes universitarios de la Universidad de 
Zaragoza.  

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

 En su virtud y examinadas las solicitudes 
presentadas en tiempo oportuno y evacuados los informes 
preceptivos, el Consejo de Gobierno acuerda nombrar 
profesores eméritos acogidos al plan de incentivación de 
jubilación voluntaria a quienes figuran en la relación 
anexa. Dicho nombramiento tendrá efecto a partir del 
comienzo del curso 2009-2010 y se extenderá hasta el 
último día del curso académico en que el profesor 
jubilado, voluntariamente, cumpla los setenta años de 
edad. 
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ANEXO 

Apellidos Nombre 
Cate
goría 

Área Departamento Centro 

Aísa Fernández Julia TU Histología 
Anatomía e Histología 
Humanas Facultad de Medicina 

Alcubilla Martín 
María 
Milagros TU 

Edafología y Química 
Agrícola Agricultura y Economía Agraria Facultad de Veterinaria 

Alfaro Cadarso Juan Ignacio TEU Matemática Aplicada Matemática Aplicada 
E.U. Ingeniería Técnica 
Industrial 

Armillas Vicente José Antonio CU Historia de América 
Historia Moderna y 
Contemporánea Facultad de Filosofía y Letras 

Ascaso Laliena Miguel Ángel TU Psicología Básica Psicología y Sociología 
Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación 

Bella Bella Jesús TEU Matemática Aplicada Matemática Aplicada 
Escuela Universitaria Politécnica 
de Teruel 

Bernad Martínez Mª Carmen TEU 
Didáctica y 
Organización Escolar Ciencias de la Educación 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

Biescas Ferrer José Antonio CU Economía Aplicada 

Estructura e Historia 
Económicas y Economía 
Pública 

Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales 

Boloqui Larraya Belén CEU Historia del Arte Historia del Arte Facultad de Educación 

Borrás Gualís Gonzalo CU Historia del Arte Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras 

Calvo Pinilla Manuel CU Matemática Aplicada Matemática Aplicada Facultad de Ciencias 

Carreras Gargallo Alberto TU Filosofía Filosofía Facultad de Filosofía y Letras 

Cebollada Pras Fernando TEU 
Expresión Gráfica en la 
Ingeniería 

Ingeniería de Diseño y 
Fabricación 

E.U. Ingeniería Técnica 
Industrial 

Domínguez 
Domínguez Antonio TU Filología Francesa Filología Francesa Facultad de Filosofía y Letras 

Ducha Sardaña Javier CU Sanidad Animal Patología Animal Facultad de Veterinaria 

Español Letosa María Josefa TEU 
Didáctica de las 
Ciencias Sociales 

Didáctica de las Lenguas y de 
las CC. Humanas y Sociales 

Facultad de Ciencias Humanas y 
de la Educación 

Fernández Sora Alberto CEU 
Expresión Gráfica en la 
Ingeniería 

Ingeniería de Diseño y 
Fabricación 

E.U. Ingeniería Técnica 
Industrial 

Florén Serrano Celia TU Filología Inglesa Filología Inglesa y Alemana Facultad de Filosofía y Letras 

Fortea Lara Luis TEU Literatura Española Filología Española 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

Gasca González Mariano CU Matemática Aplicada Matemática Aplicada Facultad de Ciencias 

Giménez Alvira María Ángeles TEU 
Didáctica de la 
Expresión Musical 

Expresión Musical, Plástica y 
Corporal Facultad de Educación 

Gómez de 
Valenzuela Marta TEU Filología Inglesa Filología Inglesa y Alemana 

Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales 

Josa Serrano Agustín CU 
Medicina y Cirugía 
Animal Patología Animal Facultad de Veterinaria 

Justes Carilla Rosa María TEU 
Didáctica de la Lengua 
y la Literatura 

Didáctica de las Lenguas y de 
las CC. Humanas y Sociales 

Facultad de Ciencias Humanas y 
de la Educación 

Lisbona Cortés Francisco J. CU Matemática Aplicada Matemática Aplicada Facultad de Ciencias 

Lorente Burguete Mª Rosario TEU Física Aplicada Física Aplicada 
E.U. Ingeniería Técnica 
Industrial 

Martínez Ballarín Antonio TEU Física Aplicada Física Aplicada Facultad de Veterinaria 

Martínez Buenaga Francisco  TU Química Inorgánica Química Inorgánica Facultad de Ciencias 

Martínez Gil 
Francisco 
Javier CU Geodinámica Externa Ciencias de la Tierra Facultad de Ciencias 
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Apellidos Nombre 
Cate
goría 

Área Departamento Centro 

Martínez González Monserrat TU Historia Antigua Ciencias de la Antigüedad 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

Millán Cebrián Santiago TU 
Radiología y Medicina 
Física Pediatría y Radiología Facultad de Medicina 

Morterero Corredera Pilar TEU 
Didáctica de la Lengua 
y la Literatura 

Didáctica de las Lenguas y de 
las CC. Humanas y Sociales Facultad de Educación 

Oro Pitarch Miguel Ángel TU Ingeniería Química 

Ingeniería Química y 
Tecnologías del Medio 
Ambiente Facultad de Ciencias 

Peg Rodríguez María Teresa TU Histología 
Anatomía e Histología 
Humanas Facultad de Medicina 

Pérez Arrondo Carlos-Lázaro TU Prehistoria Ciencias de la Antigüedad Facultad de Filosofía y Letras 

Pérez Martos Acisclo TU 
Bioquímica y Biología 
Molecular 

Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular Facultad de Veterinaria 

Rábanos Faci Carmen TU Historia del Arte Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras 

Romeo Casabona María Peña TU Fisiología Farmacología y Fisiología Facultad de Medicina 

Sánchez Vidal Agustín CU Historia del Arte Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras 

Sanz Badía Mariano TU Ingeniería Electrica Ingeniería Electrica Centro Politécnico Superior 

Torres Leza Fernando CU 
Ingeniería de Procesos 
de Fabricación 

Ingeniería de Diseño y 
Fabricación Centro Politécnico Superior 

Úriz Ayestarán 

Zenaída 
Victoria 
Genoveva TU Matemática Aplicada Matemática Aplicada 

E.U. Ingeniería Técnica 
Industrial 

 

Acuerdo de 14 de septiembre de 2009, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad, por el que se 
aprueba la composición de la Comisión de 
Garantía de Calidad de Titulación.  

El acuerdo de 15 de mayo de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el 
reglamento de la Organización y Gestión de la calidad de 
los estudios de grado y máster (BOUZ 08-09), en su 
capítulo II prevé la existencia de una Comisión de 
Garantía de Calidad para cada titulación. El artículo 5.3 
de dicho reglamento establece que corresponde al Consejo 
de Gobierno aprobar su composición, a propuesta del 
propio proyecto o memoria de implantación del título, o, 
en su defecto, a propuesta del Rector, oídos los centros 
implicados. 

Por ello, en virtud de dicho artículo, y a propuesta 
del Rector de la Universidad, se aprueba la composición 
de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster 
Universitario en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 
Deportivas de la Universidad de Zaragoza constituida por 
las siguientes personas: 

▪ Personal docente e investigador 

- Dª. Pilar Abós Olivares. Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. 

- D. Enrique Artal Bartolo. Facultad de Ciencias. 

- D. Pedro José Bueso Guillén. Facultad de Derecho. 

- D. José Domingo Dueñas Lorente. Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación. 

- Dª. María Ángeles Ezama Gil. Facultad de 
Filosofía y Letras. 

- Dª. Concepción Junquera Escribano. Facultad de 
Medicina. 

- Dª. Begoña Martínez Peña. Facultad de Educación. 

- D. José María Nasarre López. Coordinador del 
Máster. 

- D. Rubén Rebollar Rubio. Centro Politécnico 
Superior. 

▪ Estudiantes  

- 3 estudiantes que se nombrarán una vez finalizada 
la matrícula de dicho Máster. 

▪ Personal de administración y servicios 

- Dª. Gloria Encabo Barra. Facultad de Educación. 

Su mandato concluirá en el momento en que se 
proceda a la renovación de los miembros del Consejo de 
Gobierno elegidos por el Claustro, así como de los 
representantes de los directores de centros y 
departamentos. 

Igualmente, el Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Rector, nombra a Doña Pilar Abós Olivares como 
Presidente de esta Comisión.  
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Acuerdo de 14 de septiembre de 2009, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se acuerda elevar al Consejo Social la 
propuesta de modificación de los porcentajes de 
gasto. 

 En cumplimiento de la base número 13 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de 
Zaragoza y en lo dispuesto en el artículo 75 d) de la Ley 
5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema 
Universitario de Aragón y con motivo de adecuar el ritmo 
inversor a las disponibilidades presupuestarias, el Consejo 
de Gobierno acuerda elevar al Consejo Social la 
propuesta de modificación de los porcentajes de gasto 
aplicados a cada uno de los años del gasto plurianual de la 
obra “Construcción de edificio sede de la Facultad de 
Bellas Artes de Teruel”. 

Anualidad propuesta para 2009:     133.257,46€    (1,61%) 
Anualidad propuesta para 2010:  2.923.635,95€  (35,38%) 
Anualidad propuesta para 2011:   5.207.699,95€ (63,01%) 

Importe total de la obra …...…     8.264.593,36€ 
 
1.4. Rector 

Resolución de 20 de julio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar diez becas de apoyo en 
tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora para 
el Campus de Huesca. 

Con fecha 1 de julio de 2009, la Vicerrectora para el 
Campus de Huesca ha solicitado autorización para 
convocar 10 becas de apoyo en tareas de gestión y 
servicios para colaborar en las áreas de Servicio de 
Actividades Deportivas (6 becas), Gestión Cultural (2 
becas) y Sala de musculación del Pabellón “RÍO 
ISUELA” (2 becas). El objeto de estas becas es que los 
becarios participen en las actividades programadas en el 
Campus de Huesca con el fin de facilitar información y 
fomentar la participación de los estudiantes universitarios 
en las actividades deportivas, colaborar en la preparación 
y desarrollo de las actividades culturales y contribuir a la 
vigilancia de las actividades que los usuarios llevan a 
cabo en la Sala de Musculación para lograr se haga un 
buen uso de las instalaciones. 

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 en un miembro de su equipo de Dirección, 
en los decanos o directores de centros o de institutos 
universitarios de investigación o en los directores de 
servicios universitarios. 

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 30 de la 
Normativa general de becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Zaragoza y con el artículo 13 de la Ley 
30/1992, resuelvo delegar la competencia para convocar 
10 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 21 de agosto de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar una beca de apoyo en 
tareas de gestión y servicios en el Vicedecano de 
Profesorado y Docencia de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

Con fecha 30 de julio de 2009, el Vicedecano de 
Profesorado y Docencia de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales ha solicitado autorización 
para convocar 1 beca de apoyo en tareas de gestión y 
servicios para colaborar, en la Oficina de relaciones 
internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, en tareas auxiliares de gestión de la 
movilidad internacional de estudiantes (LLP+Erasmus y 
otros programas) para el curso 2010/2011, dada la 
diversidad y elevado volumen de trabajo que dicha 
Oficina tiene encomendado. Además se pretende, al 
tratarse de una oficina de atención al público, minimizar 
en lo posible el número de días en que la ORI esté cerrada 
por cualquier circunstancia. 

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 en un miembro de su equipo de Dirección, 
en los decanos o directores de centros o de institutos 
universitarios de investigación o en los directores de 
servicios universitarios. 

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 30 de la 
Normativa general de becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Zaragoza y con el artículo 13 de la Ley 
30/1992, resuelvo delegar la competencia para convocar 
1 beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el 
Vicedecano de Profesorado y Docencia de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, con el objeto 
indicado en la presente resolución. 
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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. 

 

IV Otras informaciones de interés. 

 Nombramientos 

directores de área 

Resolución de 1 de septiembre de 2009, del Rector, 
por la que se nombra directora de área de Estudiantes a 
doña Ángela Alcalá Arellano. 

directores de centro e institutos universitarios de 
investigación 

Resolución de 31 de agosto de 2009, del Rector, por 
la que se nombra director en funciones del Instituto 
Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) a 
don Manuel Félix Alfaro García. 

Resolución de 1 de septiembre de 2009, del Rector, 
por la que se nombra director del Centro Universitario de 
la Defensa a don Antonio Carmelo Elipe Sánchez. 

directores de departamento 

Resolución de 1 de julio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra director del departamento de Agricultura y 
Economía Agraria a don Emilio Manrique Persiva. 

subdirectores y secretarios  de departamento 

Resolución de 1 de julio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra a don José Jesús Guerrero Campo, 
subdirector y don Pablo Ibáñez Marín, profesor 
secretario, del departamento de Informática e Ingeniería 
de Sistemas. 

Resolución de 10 de julio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra profesor secretario del departamento de 
Física Aplicada a don Jesús Mario Subías Domingo. 

Resolución de 22 de julio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra profesor secretario del departamento de 
Agricultura y Economía Agraria a don Carlos Ferrer 
Benimeli. 

otros nombramientos 

Resolución de 26 de junio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra Coordinador del Máster Universitario en 
Estudios Hispánicos a don José María Enguita Utrilla. 

Resolución de 26 de junio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra Coordinador del Máster Universitario en 
Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa a doña 
Susana Ónega Jaén. 

Resolución de 26 de junio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra Coordinador del Máster Universitario en 
Ordenación Territorial y Medioambiental a don Miguel 
Sánchez Fabre. 

Resolución de 26 de junio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra Coordinador del Máster Universitario en 
Tecnologías de la información geográfica para la 
ordenación del territorio: sistemas de información 
geográfica y teledetección a don Juan de la Riva 
Fernández. 

Resolución de 26 de junio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra Coordinador del Máster Universitario en 
Historia Contemporánea a don Alberto Sabio Alcutén. 

Resolución de 15 de julio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra a doña Mª Angeles Naval López, 
subdirectora de Cursos de Verano. 

Resolución de 7 de septiembre de 2009, del Rector, 
por la que se nombra Coordinadora del Grado de Trabajo 
Social a doña Tomasa Bañez Tello. 

Resolución de 7 de julio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra a doña Pilar Zaragoza Fernández y a don 
Rafael Bilbao Duñabeitia representantes en la Comisión 
mixta la Cátedra Taim-Weser. 

Resolución de 4 de julio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra a don José Ramón Beltrán Blazquez 
representante en el Consejo rector del CITA 

Resolución de 6 de julio de 2009, del Rector, por la 
que se nombra a don Luis Pardos Castillo representante 
en la Comisión mixta de seguimiento del convenio 
firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza para la 
realización de un programa a través de la Escuela 
Politécnica Superior. 

Resolución de 10 de julio de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a doña Ana Isabel Elduque Palomo y a 
don Eduardo García Abancens representantes en la 
Comisión mixta de seguimiento del convenio firmado con 
la DGA para el acercamiento de alumnos a la Facultad de 
Ciencias. 

Resolución de 4 de agosto de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a don José Ramón Beltrán Blazquez y 
a don Javier Paricio Royo representantes en la Comisión 
de seguimiento del Convenio de colaboración con la 
empresa IA Soft Aragón, S.L.. 

Resolución de 4 de agosto de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a don Jesús García Sánchez y a don 
Manuel Gascón Pérez representantes en la Comisión de 
seguimiento del acuerdo de colaboración con la 
explotación “La Carretera S.C.” 

Resolución de 5 de agosto de 2009, del Rector, por 
la que se nombra a don Jesús García Sánchez y a don 
Manuel Gascón Pérez representantes en la Comisión 
mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con 
la Asociación para el desarrollo de la Ribagorza 
Románica.  
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Resolución de 13 de agosto de 2009, del Rector, 
por la que se nombra a doña Pilar Zaragoza Fernández 
y a don Fernando Zulaica Palacios representantes en la 
Comisión de seguimiento del convenio con Desarrollo 
Vivir Zaragoza, S.A. 

Resolución de 18 de agosto de 2009, del Rector, 
por la que se nombra a don José María Nasarre López 
como miembro del Jurado de los Galardones “Joaquín 
Costa 2009”. 

Resolución de 31 de agosto de 2009, del Rector, 
por la que se nombra a doña Concepción Lomba 
Serrano y a doña Pilar Zaragoza Fernández  
representantes en el Patronato de la Fundación Zaragoza 
2016. 

* Ceses 

Resoluciones del Rector sobre los ceses de cargos 
académicos ocurridos desde  junio de 2009 en adelante.  

Don Francisco Javier Arcega Solsona, como 
director, doña Laura Ruberte Sánchez, don Antonio 
Montañés Espinosa, doña Mª Ángeles Pérez Ansón, don 
César García Hernández, como subdirectores y doña Mª 
Rosario González Pedraza como profesora secretario, de 
la E.U. de Ingeniería Técnica Industrial. 

Don Javier Naval Iraberri, como director y don 
Patricio Fernández Silva como profesor secretario del 
departamento de Bioquímica y Biología Molecular y 
Celular. 

Don Antonio Carmelo Elipe Sánchez, como 
director del Instituto Universitario de Matemáticas y 
Aplicaciones (IUMA). 

 

* Información de lo publicado en otros boletines 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) desde el 13 de junio de 2009. 

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco José Palacios 
Romeo. (BOE de 13 de junio). 

Orden EDU/1783/2009, de 29 de junio, por la que se 
modifica la Resolución de 13 de octubre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se 
convocan ayudas para becas y contratos en el marco del 
estatuto del personal investigador en formación, del 
Programa de Formación de Profesorado Universitario, del 
Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos 
de Investigación, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011. (BOE de 13 de junio). 

Orden EDU/1795/2009, de 23 de junio, por la que se 
convocan subvenciones para favorecer la movilidad de 
profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas 
universitarias oficiales de máster para el curso académico 
2009-2010, incluidos los desarrollados conjuntamente por 
universidades francesas y españolas. (BOE de 5 de julio). 

Orden EDU/1796/2009, de 24 de junio, por la que se 
convoca el programa de subvenciones para la movilidad 
de estudiantes universitarios Séneca para el curso 
académico 2009-2010. (BOE de 5 de julio). 

Resolución del Órgano de contratación de la 
Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del Suministro e instalación de un sistema de 
exclusión por tamaños o permeación en gel (GPC) de alta 
reproducibilidad para aplicaciones analíticas y 
preparativas con destino al Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón. (BOE de 6 de julio). 

Resolución del Órgano de contratación de la 
Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del Suministro e instalación de un microscopio 
de fuerza atómica y fuerza magnética (AFM/MFM) 
compatible con una plataforma de medida PPMS con 
destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. 
(BOE de 6 de julio). 

Resolución de 15 de junio de 2009, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se conceden ayudas 
de movilidad para estudiantes para la obtención de la 
Mención Europea en el título de doctor para el curso 
2008-2009. (BOE de 6 de julio). 

Resolución de 22 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se corrige error en 
relación con la de 8 de mayo de 2009, 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 7 de julio). 

Resolución de 15 de junio de 2009, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se publica la convocatoria de 
ayudas para formación de personal investigador, en el 
Marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el 
periodo 2008-2011. (BOE de 8 de julio). 

Resolución de 13 de mayo de 2009, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, por la que se conceden 
subvenciones del subprograma Torres Quevedo, 
correspondientes al tercer plazo de presentación de 
solicitudes de la convocatoria del 2008. (BOE de 8 de 
julio). 

Anuncio del Consorcio para el Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc por 
el que se convoca licitación pública para la adquisición e 
instalación de un sistema de monitorización del 
Laboratorio Subterráneo de Canfranc. (BOE de 8 de 
julio). 

Resolución de 26 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(BOE de 9 de julio). 

Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea 
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instrumental de actuación de infraestructuras científico-
tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-
2011 y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2009 
de ayudas para algunas de sus modalidades de actuación. 
(BOE de 11 de julio). 

Resolución de 30 de junio de 2009, del 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, Escuela 
Universitaria Politécnica (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. (BOE de 14 de 
julio). 

Orden EDU/1901/2009, de 9 de julio, por la que se 
convocan becas de carácter general y de movilidad para el 
curso académico 2009-2010, para estudiantes de 
enseñanzas universitarias. (BOE de 15 de julio). 

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, por la que se amplía el plazo 
de presentación de candidaturas correspondientes a la 
convocatoria 2009 de los Premios Nacionales de 
Investigación. (BOE de 15 de julio). 

Resolución de 29 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Manuel Carmona 
Martínez. (BOE de 16 de julio). 

Resolución de 1 de julio 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 16 de julio). 

Real Decreto 1229/2009, de 17 de julio, por el que se 
dispone el cese de doña Carmen Fenoll Comes como 
Secretaria General del Consejo de Coordinación 
Universitaria. (BOE de 18 de julio). 

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Sofía Teresa Blanco Ariño. (BOE de 
18 de julio). 

Orden EDU/1927/2009, de 26 de junio, por la que se 
convocan subvenciones para la cooperación 
interuniversitaria con Brasil. (BOE de 18 de julio). 

Resolución de 13 de mayo de 2009, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, por la que se conceden 
subvenciones para la contratación laboral de doctores por 
centros de investigación y desarrollo (subprograma 
Ramón y Cajal). (BOE de 20 de julio). 

Corrección de errores 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 21 de julio). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se hace público el resultado del procedimiento abierto del 
servicio de Mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, aire 
acondicionado y gas de los edificios y dependencias 
propiedad de la Universidad de Zaragoza emplazados en 

Zaragoza (Lote 1) y en Huesca y Jaca (Lote 2). (BOE de 
21 de julio). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto del 
contrato de suministro de la Licencia Campus de 
Microsoft del 1/8/2009 al 31/7/2011. (BOE de 21 de 
julio). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto del 
contrato de suministro de equipos de comunicaciones para 
la red informática del edificio "Institutos Universitarios" 
de la Universidad de Zaragoza. (BOE de 21 de julio). 

Resolución de 8 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Luis Alfonso Vicente Gimeno. (BOE 
de 22 de julio). 

Resolución de 13 de julio de 2009, del Instituto de la 
Mujer, por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones públicas destinadas a fomentar la 
realización de actividades y seminarios, en el ámbito de la 
Universidad, relacionados con las áreas de competencia 
del Instituto de la Mujer, para el año 2009. (BOE de 22 de 
julio). 

Resolución de 13 de julio de 2009, del Instituto de la 
Mujer, por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones públicas destinadas a la realización de 
Estudios Universitarios de Postgrado sobre Estudios 
Feministas, de las Mujeres y de Género. (BOE de 22 de 
julio). 

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se modifican la 
Resolución de 26 de diciembre de 2008, conjunta de la 
Secretaría de Estado de Universidades y de la Secretaría 
de Estado de Investigación, por la que se convocan ayudas 
para la realización de proyectos de investigación y 
acciones complementarias dentro del Programa Nacional 
de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco 
del VI Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011; y la 
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 23 de julio). 

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Agustín Sancho Sora. (BOE de 27 de 
julio). 

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Esperanza García Ruiz. (BOE 
de 27 de julio). 

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación Profesional, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de 
junio de 2009, por el que se formalizan los criterios de 
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distribución, así como la distribución resultante, para el 
año 2009, del crédito para el plan de apoyo a la 
implantación de la LOE, aprobados por la Conferencia 
Sectorial de Educación. (BOE de 27 de julio). 

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se autoriza la 
prolongación de estancias concedidas por Resolución de 
30 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Universidades, por la que se adjudican ayudas de la 
modalidad A del subprograma de estancias de movilidad 
de profesores e investigadores en centros extranjeros de 
enseñanza superior e investigación. (BOE de 29 de julio). 

Resolución de 17 de julio de 2009, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se establecen las 
bases de la convocatoria de la prueba objetiva prevista en 
la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de 
Enfermería. (BOE de 29 de julio). 

Resolución de 15 de julio de 2009, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se conceden ayudas 
para estancias de movilidad posdoctoral, convocadas por 
Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación de 5 de marzo de 2008. (BOE de 31 de 
julio). 

Resolución de 22 de julio de 2009, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se adjudican ayudas 
para estancias breves en España y en el extranjero a 
personal investigador en formación del Programa 
Nacional de Formación de Profesorado Universitario para 
el año 2009. (BOE de 31 de julio). 

Orden EDU/2129/2009, de 17 de julio, por la que se 
convocan los premios del VIII Certamen Universitario 
"Arquímedes", de Introducción a la Investigación 
Científica. (BOE de 5 de agosto). 

Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Carlos Sagüés Blázquiz. (BOE de 18 
de agosto). 

Orden EDU/2278/2009, de 13 de agosto, por la que 
se convocan ayudas para la matrícula en un Master oficial 
por parte de titulados universitarios en situación legal de 
desempleo. (BOE de 20 de agosto). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto del 
contrato de Suministro, instalación, puesta en servicio y 
gestión, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 de los 
siguientes productos: Suministro de las líneas de enlace 
necesarias para construir el Backbone principal de la red 
de comunicaciones corporativa de la Universidad de 
Zaragoza, Suministro del servicio de telefonía fija, 
Suministro del servicio de telefonía móvil y construcción 
de la plataforma de tramitación electrónica de la 
Universidad de Zaragoza. (BOE de 21 de agosto). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto del 
contrato de Suministro e instalación de equipos de 
comunicaciones para la red informática de la Universidad 

con parte del pago mediante entrega de bienes. (BOE de 
21 de agosto). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se hace público el resultado del procedimiento abierto del 
suministro de energía eléctrica en media y en baja tensión 
a los Centros y Edificios de la Universidad de Zaragoza, 
de 1 de agosto 2009 a 31 de diciembre de 2010 para 
media tensión y de 1 de julio de 2009 a 31 de diciembre 
de 2010 para baja tensión. (BOE de 28 de agosto). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se hace público el resultado del procedimiento abierto 
para el suministro de equipamiento de laboratorios y 
despachos del edificio sede de los Institutos Universitarios 
de Investigación y de sus naves anexas en el Campus Río 
Ebro agrupado en dos lotes: Lote 1 Equipamiento de 
laboratorios y Lote 2 Equipamiento general. (BOE de 3 de 
septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Ángel Escobar Chico. 
(BOE de 4 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Álvaro Cebrián 
Pérez. (BOE de 4 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Luis Eduardo Arlegui 
Crespo. (BOE de 4 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Carmen Mª Elboj Saso. 
(BOE de 4 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Elena Esther Ausejo 
Martínez. (BOE de 4 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de 
Universidad. (BOE de 4 de septiembre). 

Resolución del Órgano de Contratación del 
Consorcio para el Equipamiento y Explotación del 
Laboratorio Subterraneo de Canfranc por la que se 
adjudica definitivamente el contrato para la adquisición e 
instalación de un sistema de monitorización del 
Laboratorio Subterráneo de Canfranc. (BOE de 11 de 
septiembre). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, del 
contrato de construcción del nuevo edificio para la sede 
de la Facultad de Educación. (BOE de 11 de septiembre). 

 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Ara-
gón (BOA) desde el 16 de junio de 2009. 
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Corrección de errores de la resolución de 25 de 
marzo de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se anuncia oferta parcial de empleo público de personal 
funcionario de administración y servicios para el año 
2009. (BOA de 6 de julio). 

Resolución de 19 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que corrige la resolución 
de 8 de junio de 2009, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de profesores asociados en 
Ciencias de la Salud. Curso 2009/2010. (BOA de 7 de 
julio). 

Resolución de 23 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de profesores ayudantes 
doctores. Curso 2009/2010. (BOA de 8 de julio). 

Orden de 16 de junio 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 9 de junio de 2009, por el que se 
autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del 
máster universitario en Química Sostenible por la 
Universidad de Zaragoza en el curso académico 2008-
2009. (BOA de 8 de julio). 

Orden de 16 de junio de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica 
el acuerdo de 9 de junio de 2009 del Gobierno de Aragón 
por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de enseñanzas universitarias oficiales de 
máster en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad 
Privada «San Jorge» en el curso 2009-2010. (BOA de 8 
de julio). 

Resolución de 26 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de traslados interno para cubrir Puestos Básicos de 
Servicios,vacantes en esta Universidad. (BOA de 9 de 
julio). 

Resolución de 17 de junio de 2009, del Director 
General de Organización Inspección y Servicios, por la 
que se procede a publicar la relación de modelos 
normalizados de solicitudes y comunicaciones que se 
incorporan al catálogo de modelos normalizados de 
solicitudes y comunicaciones dirigidas a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
(BOA de 2 de julio). (BOA de 13 de julio). 

Resolución de 22 de junio de 2009, del Director 
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, del 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, de 
la convocatoria para el año 2009 de subvenciones a la 
actividad investigadora de los grupos de investigación 
reconocidos por el Gobierno de Aragón y del 
reconocimiento de nuevos grupos. (BOA de 13 de julio). 

Resolución de 26 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de traslados interno para cubrir puestos de Oficiales de 
Impresión y Edición, vacantes en esta Universidad. (BOA 
de 14 de septiembre). 

Resolución de 29 de junio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
presidencia de las Comisiones Organizadoras de las 
pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales 
de Grado en la profesora doña María Paz Jiménez Seral. 
(BOA de 16 de julio). 

Resolución de 2 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace pública la oferta de 
Estudios Propios para el curso 2009-2010. (BOA de 16 de 
julio). 

Resolución de 29 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. José Manuel Carmona 
Martínez. (BOA de 17 de julio). 

Resolución de 26 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convocan a 
concurso de acceso plazas de profesor titular de 
Universidad del Cuerpo de Funcionarios Docentes 
Universitarios. (BOA de 17 de julio). 

Resolución de 30 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista 
definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acceso 
para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios convocado por resolución de 18 de mayo de 
2009 (BOE de 4 de junio), correspondiente a las plazas - 
procedimientos nº 2009- 28 a 2009- 32. (BOA de 17 de 
julio). 

Resolución de 30 de junio de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista 
definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acceso 
para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios convocado por resolución de 21 de mayo de 
2009 (BOE de 6 de junio), correspondiente a la plaza - 
procedimiento nº 2009- 33. (BOA de 17 de julio). 

Orden de 30 de junio de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica 
el acuerdo de 23 de junio de 2009 del Gobierno de 
Aragón por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad 
Privada «San Jorge» en el curso 2009-2010. (BOA de 17 
de julio).   

Resolución de 25 de junio de 2009, del Director 
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, del 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por 
la que se renuevan por un período de doce meses varias 
becas de investigación concedidas por resolución de 7 de 
agosto de 2008, de la Dirección General de Investigación, 
Innovación y Desarrollo, al amparo de la Orden de 13 de 
mayo de 2008, del Departamento de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la formación de personal investigador. (BOA 
de 17 de julio). 

Orden de 17 de junio de 2009, de la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca 
concurso de Proyectos de Cooperación en materia de 
investigación y prácticas educativas entre Departamentos 
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Universitarios y Departamentos de Institutos de 
Educación Secundaria o Equipos de Personal Docente, de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2009-
2010 y se aprueban las bases reguladoras para su 
concesión. (BOA de 20 de julio). 

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se publican listas de espera para 
cubrir, con carácter temporal, puestos de trabajo de la 
Escala Auxiliar de Servicios Generales, Especialidad: 
Residencias y Colegios Mayores de la Universidad de 
Zaragoza. (BOA de 21 de julio).  

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se modifica el baremo a aplicar en 
los procesos de provisión de puestos de trabajo de 
personal funcionario de administración y servicios de esta 
Universidad, publicado por resolución de 15 de 
noviembre de 2002 de la Universidad de Zaragoza 
(B.O.A. nº 141, de 29 de noviembre). (BOA de 21 de 
julio). 

Resolución de 6 de julio de 2009, del Director 
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, de la 
convocatoria para el año 2009 de subvenciones para el 
desarrollo de proyectos de investigación. (BOA de 21 de 
julio). 

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a D.ª Sofía Teresa Blanco Ariño. (BOA de 22 
de julio). 

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convoca concurso público, para 
la provisión de plazas de profesor colaborador. Curso 
2009/2010. (BOA de 22 de julio). 

Resolución de 7 de julio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias de contratación, mediante 
el procedimiento de urgencia, que regirán en las plazas 
que convoquen los diferentes departamentos de esta 
Universidad para la categoría de ayudantes. (BOA de 23 
de julio).     

Resolución de 7 de julio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias de contratación, mediante 
el procedimiento de urgencia, que regirán en las plazas 
que convoquen los diferentes departamentos de esta 
Universidad para la categoría de profesor asociado con 
cargo al convenio entre el Gobierno de Aragón y la 
Universidad de Zaragoza (GA-UZ). (BOA de 23 de julio). 

Resolución de 7 de julio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias de contratación, mediante 
el procedimiento de urgencia, que regirán en las plazas 
que convoquen los diferentes departamentos de esta 
Universidad para la categoría de profesor asociado en 
ciencias de la salud. (BOA de 23 de julio). 

Resolución de 7 de julio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias de contratación, mediante 

el procedimiento de urgencia, que regirán en las plazas 
que convoquen los diferentes departamentos de esta 
Universidad para la categoría de profesor ayudante doctor. 
(BOA de 23 de julio). 

Resolución de 7 de julio de 2009, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias de contratación, mediante 
el procedimiento de urgencia, que regirán en las plazas 
que convoquen los diferentes departamentos de esta 
Universidad para la categoría de profesores asociados. 
(BOA de 23 de julio). 

Orden de 8 de julio de 2009, de la Vicepresidencia 
del Gobierno de Aragón, por la que se conceden ayudas 
para estancias en Aragón con el fin de realizar estudios en 
el curso 2009/2010, dirigida a aragoneses y sus 
descendientes residentes en determinados países de 
América. (BOA de 24 de julio). 

Resolución de 2 julio de 2009, del Director General 
de Organización Inspección y Servicios, por la que se 
procede a publicar la relación de modelos normalizados 
de solicitudes y comunicaciones que se incorporan al 
catálogo de modelos normalizados de solicitudes y 
comunicaciones dirigidas a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA de 24 de julio). 

Decreto 144/2009, de 21 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se establecen los precios públicos por 
la prestación de servicios académicos universitarios para 
el curso 2009-2010. (BOA de 24 de julio). 

Resolución de 9 de julio de 2009, del Director 
General de Investigación, Innovación y Desarrollo del 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por 
la que se concede una ayuda destinada a la formación y 
contratación de personal investigador. (BOA de 24 de 
julio). 

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a D.ª Ana Cristina Sánchez Gimeno. (BOA 
de 27 de julio). 

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a D. Agustín Sancho Sora. (BOA de 28 de 
julio).  

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a D.ª María Esperanza García Ruiz. (BOA de 
28 de julio). 

Orden de 14 de julio de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica 
el acuerdo de 7 de julio de 2009 del Gobierno de Aragón 
por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad 
Privada «San Jorge» para el curso académico 2009-2010. 
(BOA de 29 de julio). 

Decreto 142/2009, de 21 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se dispone el cese, nombramiento y 
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renovación de los miembros de la Comisión 
Interdepartamental de Ciencia y Tecnología. (BOA de 3 
de agosto).  

Decreto 143/2009, de 21 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se dispone el cese, nombramiento y 
renovación de los miembros de la Comisión Coordinadora 
de Investigación. (BOA de 3 de agosto). 

Resolución de 22 julio de 2009, del Director General 
de Organización Inspección y Servicios, por la que se 
procede a publicar la relación de modelos normalizados 
de solicitudes y comunicaciones que se incorporan al 
Catálogo de modelos normalizados de solicitudes y 
comunicaciones dirigidas a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA de 6 de agosto). 

Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se publica lista de espera, para 
cubrir, con carácter temporal, puesto de trabajo de 
Diplomado Universitario , en el I.U.I. de Biocomputación 
y Física de Sistemas Complejos, de la Universidad de 
Zaragoza. (BOA de 10 de agosto). 

Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
convocado por resolución de 15 de junio de 2009 (BOE 
de 2 de julio), correspondiente a la plaza - procedimiento 
nº 2009-34 a 2009-42. (BOA de 11 de agosto). 

Orden de 24 de julio de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la formación y 
contratación de personal investigador. (BOA de 12 de 
agosto). 

CORRECCIÓN de errores de la resolución de 22 de 
junio de 2009, del Director General de Investigación, 
Innovación y Desarrollo, del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, de la convocatoria para el año 
2009, de subvenciones a la actividad investigadora de los 
grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de 
Aragón, y del reconocimiento de nuevos grupos. (BOA de 
12 de agosto). 

Orden del 28 de julio de 2009, del Departamento de 
Presidencia, por la que se modifica la Orden de 13 de 
junio de 2008, del Departamento de Presidencia, por la 
que se establece y se hace público el horario de las 
Oficinas de Atención al Público y Registro de documentos 
en las sedes del Gobierno de Aragón en los edificios Plaza 
Cervantes 1 de Huesca, San Francisco 1 de Teruel, 
Edificio Pignatelli y San Pedro Nolasco 7 de Zaragoza, 
durante los meses de verano. (BOA de 13 de agosto). 

Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a D. Ricardo López Gómez. (BOA de 18 de 
agosto). 

Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a D. Jorge Rosell Martínez. (BOA de 18 de 
agosto). 

Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a D. José Carlos Ciria Cosculluela. (BOA de 
18 de agosto). 

Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a D. José Manuel Delgado Gómez. (BOA de 
18 de agosto). 

Resolución de 3 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se cesa a un vocal 
suplente del tribunal, nombrado por resolución de 17 de 
noviembre de 2008 (BOE nº 294, de 6 de diciembre) para 
juzgar las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Oficiales de Edición y Medios Audiovisuales, 
Especialidad Reprografía y Offset de la Universidad de 
Zaragoza, mediante en sistema de concurso-oposición de 
acceso libre en el marco del proceso extraordinario de 
consolidación de empleo temporal. (BOA de 21 de 
agosto). 

Orden de 4 de agosto de 2009, del Vicepresidente 
del Gobierno, por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y 
la Comunidad Autónoma de Aragón, para la aportación y 
distribución de crédito para la adquisición de fondos 
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas 
durante el año 2009. (BOA de 24 de agosto). 

Resolución de 7 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
funcionarios de carrera, a los aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de 
concurso-oposición de acceso libre en el marco del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo 
temporal, en la Escala Auxiliar de Servicios Generales, 
Especialidad: Residencias y Colegios Mayores, de la 
Universidad de Zaragoza. (BOA de 31 de agosto). 

Resolución de 17 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. Carlos Sagüés Blázquiz. 
(BOA de 2 de septiembre). 

Orden de 24 de agosto de 2009, de la Consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se nombran 
los vocales de la Comisión Asesora de Mujer y Ciencia. 
(BOA de 4 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Psicología 
Social». (BOA de 4 de septiembre). 

Orden de 26 de agosto de 2009, del Consejero de 
Presidencia, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de los premios del Consejo Económico 
y Social de Aragón a Tesis Doctorales. (BOA de 4 de 
septiembre). 

Orden de 26 de agosto de 2009, del Consejero de 
Presidencia, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión del Premio de Investigación «Ángela 
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López Jiménez» del Consejo Económico y Social de 
Aragón. (BOA de 4 de septiembre). 

Orden de 17 de agosto de 2009, de la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se conceden 
subvenciones para proyectos dirigidos a la recuperación 
de la Memoria Histórica de la lucha por la democracia en 
Aragón, o en relación con Aragón, durante el periodo 
comprendido entre 1931 y 1980 para el año 2009. (BOA 
de 4 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. Ángel Escobar Chico. 
(BOA de 5 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. José Álvaro Cebrián 
Pérez. (BOA de 5 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Luis Eduardo Arlegui Crespo. 
(BOA de 5 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª Carmen Mª Elboj Saso. 
(BOA de 5 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª Elena Esther Ausejo 
Martínez. (BOA de 5 de septiembre). 

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista 
definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acceso 
para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios convocado por resolución de 26 de junio de 
2009 (BOE de 9 de julio), correspondiente a la plaza - 

procedimiento nº 2009-43 a 2009-44 y 2009-46 a 2009-
51. (BOA de 5 de septiembre).  

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios convocado por resolución de 26 de 
junio de 2009 (BOE de 9 de julio), correspondiente a la 
plaza - procedimiento nº 2009 -45. (BOA de 5 de 
septiembre). 

Resolución de 27 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombran 
funcionarios de carrera, a los aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema 
de promoción interna en la Escala Administrativa de la 
Universidad de Zaragoza. (BOA de 8 de septiembre).  

Resolución de 27 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el 
concurso de traslados interno para cubrir puestos de 
trabajo de Oficiales de Impresión y Edición, vacantes en 
esta Universidad, convocado por resolución de 18 de 
marzo de 2009, (BOA nº 64, de 2 de abril). (BOA de 8 de 
septiembre). 

Anuncio de la Academia de farmacia Reino de 
Aragón, relativo a nombramiento de Académicos de 
número. (BOA de 9 de septiembre). 

Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la 
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón 
por la que se convoca el Premio de Investigación «Ángela 
López Jiménez» del Consejo Económico y Social de 
Aragón. (BOA de 11 de septiembre). 

Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la 
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón 
por la que se convoca la IX edición de los Premios a Tesis 
Doctorales. (BOA de 11 de septiembre). 
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