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1.2 Consejo Social 
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1.3 Consejo de Gobierno 

 
 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, por el 
que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster, curso 2018-2019. 
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A propuesta de los respectivos centros, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de 
concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante 
resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud 
de la delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo 
de Gobierno, la Comisión Permanente acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin 
de grado y fin de máster, correspondientes al curso académico 2018-2019, a los estudiantes que 
se indican a continuación: 

 

FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas: Paula Valencia Lafuente 

- Grado en Economía: Andrea González Cordón 

- Grado en Finanzas y Contabilidad: Basilio Miguel Sánchez 

- Grado en Marketing e Investigación de Mercados: Marta García Lizandra 

- Máster Universitario en Auditoría: Javier Sanz Gil 

- Máster Universitario en Economía: Sara Miranda Buetas 

- Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas: Pablo Vilas Naval 

- Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing: Sergio Barta Arroyos 

- Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales: Andrea Yadira Vega Tinoco 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

- Grado en Ciencias Ambientales: Patricia Berges Olmos 

- Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: Javier Guallar Carbó 

- Máster Universitario en Ingeniería Agronómica: Jesús Pedro Val Aguasca 
 

FACULTAD DE VETERINARIA 

- Grado en Veterinaria: Andrea Bellés Miralles; Lucía Sánchez Andreu 

- Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: Maika Salvador Arnadillo 

- Máster Universitario en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos: Laura Nadal Calvo 

- Máster Universitario en Nutrición Animal: José Manuel Ibarra López 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

- Grado en Estudios Clásicos: Leire Sarto Zubiaurre 

- Grado en Estudios Ingleses: Marta García Gamón 

- Grado en Filología Hispánica: Andrés Buesa Artal 

- Grado en Filosofía: Ariadna Melina González Martínez 

- Grado en Geografía y Ordenación del Territorio: Sergio Romero Cabezudo 

- Grado en Historia: Teresa Esteban Cintora; Guillermo Vijil Picot 

- Grado en Historia del Arte: Jorge Nelson Díaz Castillo 

- Grado en Información y Documentación: Eva Serrat Claver 
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- Grado en Lenguas Modernas: Sara Merci 

- Grado en Periodismo: Claudia Gota Laborda 

- Máster Universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital: Maribel Nieto Freire 

- Máster Universitario en Estudios Avanzados de Literatura y Cine en Lengua Inglesa: Tania Romero 
Grant 

- Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte: Juan Carlos Calvo Asensio 

- Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural: Patricia Díez Calvo 

- Máster Universitario en Historia Contemporánea: Alfonso González Taracena 

- Máster Interuniversitario en Investigación en Filosofía: Camille Isabelle F. Dasseleer 

- Máster Universitario en Investigación y Estudios Avanzados en Historia: Daniel Ochoa Rudi 

- Máster Universitario en Literaturas Hispánicas y Lengua Española: Tradición e Identidades: Ilaria 
Ambrosini 

- Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico: Paula Arbeloa Borbón 

- Máster Universitario en Ordenación Territorial y Medioambiental: Noel Citoler Lardiés 

- Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del 
Territorio: SIG y Teledetección: Raúl Hoffrén Mansoa 

- Máster Universitario en Traducción de Textos Especializados: Ana Belén González Mangas 
 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE TERUEL 

- Grado en Enfermería: Mª José Licer López 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

- Grado en Magisterio en Educación Infantil: Verónica Wilcox Catillo; Sandra Valle Mora 

- Grado en Magisterio en Educación Primaria: Irene Pallás Ferrer; Natalia Izarbe Benítez Ibarbia 

- Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías: 
Jennifer Cerezo Valdivieso 

- Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas: Especialidad en Educación 
Física: David Albiasu Azcarraga 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE 

- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: Laura Simón Montañés 

- Grado en Nutrición Humana y Dietética: Rebeca Clemente Montañés 

- Grado en Odontología: (exaequo) Andrea Peiro Aubalat 

- Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud:  María Cruz Navascués 
González 
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Acuerdo de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se nombran o renuevan colaboradores extraordinarios, curso 
2019-2020.  

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] y modificado por acuerdo de 15 de mayo 
de 2017, a la vista de las memorias presentadas y de los informes de los departamentos 
correspondientes, y en virtud de la delegación aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de 19 
de octubre de 2005, acordó lo siguiente: 

Nombrar o renovar como colaboradores extraordinarios, curso 2019-2020, a las siguientes personas 
quedando adscritas al departamento y centro que se indican: 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se convocan elecciones de Rector. 
 

Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de enero, del 
Gobierno de Aragón, y modificados por Decreto de 27/2011, de 8 de febrero, y Decreto 84/2016, de 
14 de junio, establecen que producido el cese del Rector, corresponde al Consejo de Gobierno la 
convocatoria de las correspondientes elecciones. La normativa de elecciones de Rector, aprobada por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de febrero de 2004 (BOUZ 26), y modificada por acuerdo de 
22 de febrero de 2008, dispone que la convocatoria fijará el calendario electoral, cuya fecha de inicio 
coincidirá con la de la exposición del censo y estará comprendida dentro de los dos meses siguientes 
a la del cese del Rector. 

Por Decreto 8/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón (BOA de 13 de febrero), se ha dispuesto 
el cese del Rector de la Universidad de Zaragoza. 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad, en sesión de 26 de febrero de 2020, acuerda: 

Primero. Convocar elecciones de Rector, conforme al calendario que se adjunta al presente acuerdo. 

Segundo. Las elecciones de Rector se regirán por las siguientes normas y disposiciones: 

a) Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

b) Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, del Gobierno de 
Aragón (BOA núm. 8, de 19 de enero), modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, y 
Decreto 84/2016, de 14 de junio. 

Apellidos Nombre Área Departamento Centro 

Pérez Ibarra Irene 
Economía, 

Sociología y 
Política Agraria 

Ciencias Agrarias y 
del Medio Natural 

Facultad de 
Veterinaria 

Navarro Rodríguez Enrique Fisiología 
Vegetal 

Bioquímica y Biología 
Molecular 

Facultad de 
Ciencias 

Urriés López Antonio 
Bioquímica y 

Biología 
Molecular 

Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular 

Facultad de 
Ciencias 

Cases Andreu Rafael 
Física de la 

Materia 
Condensada 

Física de la Materia 
Condensada 

Facultad de 
Ciencias 
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c) Acuerdo de 10 de febrero de 2004, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se 
regula la Junta Electoral Central y otras juntas electorales (BOUZ 26). 

d) Normativa de elecciones de Rector, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de 
febrero de 2004 (BOUZ 26), modificada por acuerdo de 22 de febrero de 2008. 

Tercero. Le corresponde a la Junta Electoral Central la organización del desarrollo de las elecciones. 
Esta Junta informará de sus acuerdos de carácter general a los miembros del Consejo de Gobierno. 

Cuarto. El Consejo de Dirección, de conformidad con las resoluciones que adopte la Junta Electoral 
Central en el ejercicio de sus competencias, aplicará las medidas necesarias para garantizar el apoyo 
de medios económicos, materiales y de personal con que deberán contar los diferentes candidatos, 
así como cualquier tipo de afectación a la docencia. 

Quinto. Los escritos y reclamaciones referentes al proceso electoral dirigidos a la Junta Electoral 
Central se presentarán en el registro general, el registro oficial electrónico o en cualquiera de los 
registros auxiliares de la Universidad de Zaragoza.  

Sexto. Las resoluciones de la Junta Electoral Central se publicarán, al menos, en el tablón oficial 
electrónico de la Universidad (e-TOUZ). 

Séptimo. Se informará del presente acuerdo a todos los miembros de la comunidad universitaria 
mediante su difusión a través de las páginas web de la Universidad, y mediante comunicación personal 
a todos los posibles candidatos a Rector. El censo se publicará garantizando la protección de datos 
personales. 

 

ANEXO 

Calendario electoral para las elecciones de Rector 

 

2 de marzo, lunes 

- Inicio del proceso electoral. Exposición del censo. 

- Determinación de secciones, mesas electorales y su ubicación. 

12 de marzo, jueves 

- Fin del plazo de presentación de reclamaciones al censo. 

16 de marzo, lunes 

- Resoluciones de la Junta Electoral Central a las reclamaciones al censo. 

17 de marzo, martes 

- Inicio del plazo de presentación de candidatos.  

30 de marzo, lunes 

- Fin del plazo de presentación de candidatos. Proclamación provisional de candidatos.  

- Sorteo para la composición de mesas.   

2 de abril, jueves 

- Fin del plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de candidatos.  

3 de abril, viernes  

- Resoluciones de la Junta Electoral Central a la proclamación provisional de candidatos y 
proclamación definitiva de los mismos.  

14 de abril, martes 



BOUZ / 2-20  12 de marzo de 2020 

 
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 191 

- Inicio de la campaña electoral. 

- Inicio del plazo para la emisión del voto anticipado. 

30 de abril, jueves 

- Fin de la campaña electoral 

- Fin del plazo para la emisión del voto anticipado. 

4 de mayo, lunes 

- Jornada de reflexión. 

5 de mayo, martes 

- Jornada electoral, primera votación. Horario: desde las 11:00 a las 18:00. 

6 de mayo, miércoles  

- Proclamación provisional de resultados electorales. 

7 de mayo, jueves 

- Fin del plazo de reclamaciones a resultados electorales.  

- Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral Central. Proclamación definitiva de 
resultados.  

8 de mayo, viernes 

- Si procede, campaña electoral de la segunda votación.  

- Inicio del plazo para la emisión del voto anticipado. 

12 de mayo, martes 

- Fin de la campaña electoral. 

- Fin del plazo para la emisión del voto anticipado. 

13 de mayo, miércoles 

- Jornada de reflexión. 

14 de mayo, jueves 

- Si procede, jornada electoral, segunda votación. Horario: desde las 11:00 a las 18:00. 

15 de mayo, viernes 

- Proclamación provisional de resultados electorales correspondientes a la segunda votación. 

18 de mayo, lunes 

- Fin del plazo de reclamaciones a resultados electorales de la segunda votación.  

- Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral Central y proclamación definitiva de 
resultados de la segunda votación. 

Nota: Los plazos se inician a las 9:00 y finalizan a las 14:00 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se elige a un representante de los Decanos o Directores de Centro en la Comisión delegada del 
Consejo de Gobierno para el Campus de Excelencia Internacional (C.E.I) 

 

Los artículos 3 y 5 del Acuerdo de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, de creación y funcionamiento de la Comisión delegada del Consejo de Gobierno para el 
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Campus de Excelencia Internacional, establece la elección por el Consejo de Gobierno de los vocales 
integrantes de la comisión. 

El Consejo de Gobierno ha elegido por unanimidad al profesor José Antonio Yagüe Fabra, Director de la 
EINA, propuesto como miembro de la Comisión delegada del Consejo de Gobierno para el Campus de 
Excelencia Internacional 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Universitario de 
Investigación mixto “CIRCE” de la Universidad de Zaragoza 

 

A la vista de la propuesta del Instituto Universitario de Investigación mixto “CIRCE”, y previo informe 
favorable de la Comisión de Reglamentos, el Consejo de Gobierno de la Universidad acuerda aprobar 
el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Universitario de Investigación mixto 
“CIRCE” de la Universidad de Zaragoza, en los términos que siguen: 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN MIXTO “CIRCE” DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

PREÁMBULO 

La Universidad de Zaragoza y la Fundación CIRCE - Centro de Investigación de Consumos y Recursos 
Energéticos- (en adelante, “Fundación CIRCE”), constituida por la Universidad de Zaragoza, la entidad 
mercantil Endesa y la Diputación General de Aragón en 1993, acordaron crear el Instituto Universitario 
de Investigación Mixto denominado “Instituto Universitario de Investigación CIRCE” (en adelante, el 
“Instituto”) mediante Convenio de Colaboración para la creación del Instituto el pasado 28 de enero 
de 2009, que fue modificado mediante una adenda firmada el 19 de diciembre de 2018, que hace 
necesario adaptar diversas disposiciones del Reglamento. A la vez, se modifican otras para mejorar su 
funcionamiento. 

El Instituto es promovido por la Universidad de Zaragoza y por la Fundación CIRCE. Ambos serán 
referidos conjuntamente como los “Promotores” o individualmente como el “Promotor”. 

Debido a su naturaleza y al carecer de personalidad jurídica, el Instituto podrá, en cada caso, utilizar 
la personalidad jurídica del Promotor que corresponda, previa autorización expresa del Promotor 
respectivo, para concertar, con instituciones públicas o privadas o con personas físicas, acuerdos, 
convenios o contratos de colaboración para la prestación de servicios de asistencia científica, 
técnica o la realización de cursos de formación. 

 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Marco jurídico. 

1. El Instituto se regirá, en lo que se refiere a su organización y funcionamiento, por lo 
establecido en la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, 
el Reglamento Marco de Institutos Universitarios de Investigación, el Convenio de Creación del 
Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE, así como sus modificaciones y adendas, el 
presente Reglamento,  l a  legislación vigente en materia de fundaciones y  cualesquiera otras 
normativas que rijan el funcionamiento de Fundación CIRCE. En todo caso, el Instituto no podrá 
contravenir de ningún modo la normativa que resulte de aplicación, tanto a la Universidad de 
Zaragoza como a Fundación CIRCE. 

2. Este reglamento deberá adecuarse si el Convenio de Colaboración indicado en el preámbulo se 
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modifica por los sucesivos convenios que se firmen entre Fundación CIRCE y la Universidad de 
Zaragoza. 

Artículo 2. Domicilio. 

El Instituto tendrá su sede en alguno de los edificios de institutos de investigación de la Universidad 
de Zaragoza. En la actualidad, su sede se sitúa en Zaragoza, Campus Río Ebro, C/Mariano Esquillor 
Gómez, nº15, 50018. 

Artículo 3. Objeto y fines. 

1. El Instituto tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológico, su difusión y la 
promoción de la innovación en materia de energía, y en la conservación de los recursos 
naturales y su sostenibilidad. 

2. El Instituto tiene vocación de servir al desarrollo científico y tecnológico, aportando 
soluciones a los problemas y necesidades de la sociedad, de las instituciones y de las empresas 
de su entorno. 

3. Son fines propios del Instituto: 

a) Realizar trabajos de investigación y desarrollo en el campo de las tecnologías y 
conocimientos que puedan resultar aplicables en materia energética y medioambiental. 

b) Realizar tareas de auditoria, diagnóstico y asesoramiento tecnológico que faciliten la 
introducción de mejoras e innovaciones en los procesos, productos o servicios energéticos 
que ayuden a las empresas a ser más competitivas. 

c) Contribuir a la organización, gestión e impartición de programas de postgrado, máster y 
doctorado en los temas objeto de su actuación en el marco de la Normativa de la Universidad 
de Zaragoza. 

d) Promover planes de formación y de especialización o actualización profesional en los 
diversos campos de la actividad energética. 

e) Servir de centro de información tecnológica, de difusión y transferencia de los resultados 
de la investigación. 

 

TITULO II. DEL PERSONAL 

Artículo 4. Miembros 

1. Solamente podrán ser miembros del Instituto, una vez que su solicitud de integración haya sido 
informada favorablemente por el Consejo de Instituto, y aprobada por la Comisión Mixta de 
Seguimiento del Convenio: 

a) Profesores de los cuerpos docentes universitarios y doctores pertenecientes a la Universidad 
de Zaragoza o a Fundación CIRCE, con dedicación investigadora en el Instituto. 

b) Investigadores en plantilla de la Fundación CIRCE con responsabilidad en dirección de 
proyectos y gestión de personal en Fundación CIRCE, con dedicación investigadora en el 
Instituto. 

c) Personal investigador contratado y personal investigador en formación pertenecientes a la 
Universidad de Zaragoza o a Fundación CIRCE, con dedicación investigadora en el Instituto. 

d) El personal técnico de apoyo a la investigación y otro personal de administración y servicios 
perteneciente a la plantilla de la Universidad de Zaragoza que presten servicios en el Instituto. 

e) En todo caso, la pérdida de condición de miembro de la plantilla (relación laboral) de 
cualesquiera de los Promotores supondrá la pérdida automática de condición de miembro del 
Instituto. 
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2. El personal contratado por la Universidad de Zaragoza o Fundación CIRCE, que a su vez ostente la 
condición de miembro del Instituto, quedará sometido a las facultades que como empresario 
les corresponden a los Promotores y, en ningún supuesto, tales potestades empresariales se 
ejercerán por el Instituto. En cualquier caso, la adscripción al Instituto de personal docente e 
investigador de Universidad de Zaragoza y/o Fundación CIRCE se llevará a cabo conforme a su 
normativa vigente. 

3. El personal investigador de Fundación CIRCE y el personal docente e investigador de la 
Universidad de Zaragoza, así como el resto de personal que se integre en el Instituto, mantendrá 
el régimen jurídico que, en cada caso, le sea aplicable, en función del Promotor del que dependa, 
de forma que su participación en el Instituto no comportará modificación del vínculo jurídico 
con su institución de origen. 

4. En ningún caso el Instituto tendrá reconocida capacidad para contratar personal y será 
Fundación CIRCE o la Universidad de Zaragoza quienes celebrarán los oportunos contratos de 
trabajo, ejerciendo de manera efectiva las competencias que el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995/, de 24 de marzo, 
reconoce a todo empresario. 

Artículo 5. Condiciones de ingreso. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4, el personal de la Universidad de Zaragoza y 
Fundación CIRCE podrá ostentar la condición de miembro del Instituto si cumple alguno de los 
siguientes requisitos: 

a) Participar de forma significativa en programas de investigación o de asistencia técnica dentro 
de un equipo de investigación del Instituto. 

b) Participar de forma significativa en la organización y realización de los programas de 
doctorado, títulos propios de la Universidad de Zaragoza o cursos de actualización 
profesional impartidos por el Instituto. 

2. El cumplimiento de las condiciones expresadas en el apartado anterior no supone de forma 
automática la incorporación como miembro del Instituto. Para que ésta se produzca se 
presentará una memoria justificativa y el Consejo de Instituto recabará el informe positivo de 
tres de sus miembros. 

3. A la vista de la solicitud presentada, el Consejo del Instituto podrá aceptarla o rechazarla, 
debiendo en este último caso motivar adecuadamente la decisión. La propuesta pasará a la 
Comisión Mixta de Seguimiento, que la aprobará o rechazará justificadamente. 

4. El personal técnico de apoyo a la investigación y otro personal de Administración y Servicios 
incorporado al Instituto pasará de forma directa a considerarse miembro. 

Artículo 6. Pérdida de la condición de miembro del Instituto. 

1. La pérdida de la condición de miembro del Instituto se producirá cuando concurra cualquiera 
de las siguientes causas: 

a) Solicitud del interesado en este sentido, siempre que se garantice el cumplimiento de los 
compromisos contraídos en su nombre por el Instituto. 

b) Pérdida de las condiciones exigidas para incorporarse al Instituto. 

c) La pérdida de condición de miembro de la plantilla de cualesquiera de los Promotores. 

d) Incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con los promotores del 
Instituto, relacionadas con la actividad investigadora de éste. 

2. El personal contratado temporalmente por la Universidad de Zaragoza o por Fundación CIRCE 
perderán la condición de miembros del Instituto tras la finalización del contrato. 

3. La condición de miembro del Instituto podrá perderse por incumplimiento grave de las tareas 
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inherentes a tal condición, o por la realización de actuaciones claramente contrarias a los 
fines del Instituto o que perjudiquen gravemente sus intereses. La propuesta la hará el Director 
del Instituto, bien de oficio, bien a instancia de parte realizada por cualesquiera otros miembros 
del Instituto o sus Promotores, acompañando un informe de la Comisión de Dirección. Tras oír al 
interesado, el Consejo del Instituto será el órgano competente para elevar la propuesta motivada 
a la Comisión Mixta de Seguimiento, que la aprobará o rechazará justificadamente. 

Artículo 7. Procedimiento de adscripción de nuevo Personal Investigador al Instituto y pérdida de la 
condición de miembro de este. 

1. El Director del Instituto remitirá a la Presidencia de la Comisión Mixta de Seguimiento las 
propuestas de adscripción al Instituto de nuevo Personal Investigador, así como de pérdida de 
condición de miembro del mismo, junto con la documentación que haya servido para la 
aprobación de dichas propuestas. 

2. La Presidencia de la Comisión mixta remitirá por correo electrónico dichas propuestas, a todos 
sus miembros, y si en el plazo de 30 días hábiles ninguno de ellos se opone, las considerará 
aprobadas y lo comunicará a la Dirección del Instituto. Si algún miembro de la Comisión mixta 
se opone, o considera que es necesario debatirlas en una reunión de la Comisión, se incorporará 
al orden del día de la siguiente reunión de esta. 

Artículo 8. Derechos de los miembros del Instituto. 

Los miembros del Instituto tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de cualesquiera otros 
regulados en el presente Reglamento: 

1. Elegir y poder ser elegidos miembros de los órganos de gobierno del Instituto, con las 
restricciones que marque el presente Reglamento y el resto de la normativa aplicable. 

2. Participar en todas las actividades organizadas por el Instituto. 

3. Las condiciones de uso de locales y material de Universidad de Zaragoza o de Fundación CIRCE 
asignados por los Promotores al Instituto se establecerán mediante acuerdo entre ambas 
entidades. 

4. Formular sugerencias y quejas en relación con el funcionamiento del Instituto. 

Artículo 9. Deberes de los miembros del Instituto. 

Son deberes de los miembros del Instituto: 

1. Utilizar como filiación en las publicaciones científicas y técnica u otros soportes de difusión de 
la actividad: “Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE ‐ (Universidad de Zaragoza ‐ 
Fundación CIRCE)” designándose a las instituciones en este orden o en el orden inverso. 

2. Participar activamente en la realización de los fines que persigue el Instituto, cumpliendo los 
estándares de calidad fijados en los planes y programas de actividades. 

3. Respetar los medios asignados al Instituto por los promotores. 

4. Ejercer responsablemente los cargos para los que sean elegidos. 

5. Cumplir y respetar lo establecido en este Reglamento y en el Convenio de creación del Instituto. 

6. Mantener informada a la Dirección del Instituto de su actividad científico-técnica proyectada, 
solicitada, en curso o realizada, con el fin de contribuir a facilitar una buena organización y una 
visión estratégica del Instituto por parte de la Dirección, siempre y cuando dicha divulgación 
no suponga un quebranto de cualesquiera acuerdos de confidencialidad u otros pactos de 
análoga naturaleza suscrito por los miembros del Instituto, tanto en el ámbito del Instituto 
como en el de los Promotores. En particular, y respetando la afirmación anterior en materia 
de confidencialidad, se deberá suministrar aquellos informes que, sobre las actividades 
realizadas en determinados periodos, la Dirección del Instituto pudiera requerir: elaboración 
del Informe Anual de Actividades del Instituto, la solicitud de proyectos, la actualización de la 
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página web o cualquier otra actividad profesional relacionada con el mismo. En todo caso, 
prevalecerán los deberes y/o compromisos de confidencialidad o similares que los miembros 
hayan formalizado sobre el deber de información regulado en este apartado, no pudiendo en 
ningún supuesto conllevar este deber de información un perjuicio para los Promotores o las 
actividades que los miembros realicen para éstos. En cualquier caso, se deberán cumplir los 
preceptos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno; y de la Ley 8/2015, de Transparencia de la Actividad Pública y 
Participación Ciudadana de Aragón. 

7. Colaborar puntualmente, a petición de la Dirección o del Consejo de Instituto, en las tareas de 
gestión del Instituto. En particular, en actividades tales como participar en tribunales internos 
de evaluación, en determinadas comisiones de trabajo, en la elaboración de planes 
estratégicos, en responsabilidades de servicios del Instituto, etc. En todo caso, el presente 
deber no podrá (i) contravenir en ningún caso la relación laboral del miembro con los 
Promotores y sus correspondientes obligaciones y deberes, así como (ii) perjudicar de forma 
alguna a los Promotores o producir un menoscabo del desarrollo de las tareas que le 
correspondan en función de sus cargos en la Universidad de Zaragoza o Fundación CIRCE. 

8. Conocer y cumplir lo establecido en los Códigos de Buenas Prácticas en la investigación 
establecidos por las Promotores. 

Artículo 10. Personal colaborador. 

1. Podrán colaborar puntualmente en determinados proyectos y actividades llevadas a cabo por 
el Instituto, sin que tengan por ello la consideración de miembros, las personas pertenecientes 
a los Patronos de Fundación CIRCE y a las Entidades públicas o privadas que con ella colaboren. 

2. Podrán colaborar también con el Instituto investigadores pertenecientes a otras universidades 
o entidades, sin que ello suponga ninguna relación de prestación de servicios con los 
Promotores del Instituto. 

3. El personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza podrá colaborar con el 
Instituto, sin menoscabo del desarrollo de las tareas que le correspondan en función de sus 
cargos en la Universidad de Zaragoza. 

En todo caso las solicitudes de colaboración deberán contar con el informe favorable del Consejo de 
Instituto y la autorización, en su caso, de su entidad de procedencia o previo establecimiento de 
convenios de colaboración específicos. 

 

TITULO III. ORGANIZACIÓN 

Artículo 11. Equipos de investigación. 

1. Para el desarrollo de las funciones que le son propias, todos los miembros investigadores del 
Instituto se incluirán en un equipo de investigación con líneas de investigación definidas dentro 
del marco común del objeto y fines del Instituto. Cada investigador solo podrá incluirse en un (1) 
equipo de investigación. 

2. Los equipos de investigación se crearán a iniciativa de los investigadores solicitantes y serán 
aprobados por el Consejo del Instituto. En todo caso, la denominación de los equipos de 
investigación no podrá coincidir con el de ningún departamento, área o grupo de investigación 
de los Promotores. 

3. Cada equipo de investigación contará con un único investigador responsable, a efectos 
organizativos dentro del Instituto. El número mínimo de investigadores miembros del Instituto 
para solicitar un equipo será de cinco (5) investigadores equivalentes a tiempo completo. En el 
caso de que la composición de un equipo investigador se vea reducida a un número inferior a 
cinco (5) investigadores, dispondrá de un plazo máximo de 40 días hábiles para su subsanación. 
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En caso de no proceder a dicha subsanación, el equipo de investigación se disolverá de forma 
automática. 

4. La adscripción y cambio de equipo investigador dentro del Instituto se resolverá tras la 
correspondiente solicitud del interesado, y posterior aprobación por el Consejo del Instituto. 

5. La disolución de los equipos existentes deberá ser aprobada por el Consejo del Instituto. 

 

TITULO IV. GOBIERNO DEL INSTITUTO 

Artículo 12. Órganos de Gobierno del Instituto. 

Para el desarrollo de las funciones que le son propias, el Instituto CIRCE se organiza de la siguiente 
forma: 

1. Son órganos colegiados del Instituto: el Consejo de Instituto y la Comisión Permanente. 

2. Son órganos unipersonales del Instituto: el director, el subdirector y el secretario. 

 

Capítulo I 

De los órganos colegiados 

 

Artículo 13. Composición del Consejo del Instituto. 

1. El Consejo del Instituto es el principal órgano colegiado de gobierno del Instituto y está 
compuesto por: 

a) El director del Instituto, que lo presidirá. 

b) Todos los doctores miembros del Instituto a los que se refiere el artículo 4.a). 

c) Uno de cada dos o fracción de los miembros del Instituto a los que se refiere el artículo 
4.b), y que se renovarán cada cuatro (4) años. 

d) Tres miembros del Instituto elegidos entre los investigadores incluidos en el artículo 4.c), 
y que se renovarán cada cuatro (4) años. 

e) En su caso, dos miembros del Instituto en representación del personal de administración y 
servicios a los que se refiere el artículo 5.d) y que se renovarán cada cuatro (4) años. 

2. En el caso de producirse vacantes, se producirá la sustitución del miembro del Consejo del 
Instituto por su suplente, cuyo mandato cesará al finalizar el mandato del miembro por él 
sustituido. 

3. Las elecciones de los miembros del Consejo del Instituto las convocará el Presidente con un plazo 
mínimo de quince (15) días hábiles de antelación. 

4. Los representantes de cada estamento se elegirán por las personas que lo componen de entre 
los candidatos presentados. 

5. Las candidaturas serán nominales y se presentarán al Presidente mediante escrito firmado, con 
una antelación mínima a la celebración de las elecciones de siete (7) días hábiles. 

6. La presidencia hará pública la proclamación de los candidatos. 

7. La presidencia hará público el resultado de las elecciones, abriéndose un periodo de siete (7) 
días naturales para presentar alegaciones. Una vez resueltas las alegaciones se procederá a la 
proclamación de los miembros del Consejo. 

Artículo 14. Funciones del Consejo del Instituto. 
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Son funciones del Consejo de Instituto, sin perjuicio de lo establecido en el Convenio de Creación del 
Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE y sus correspondientes adendas, las siguientes: 

1. Elegir al candidato a director del Instituto. 

2. Elaborar y proponer a la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Creación del Instituto 
Universitario de Investigación Mixto CIRCE (en adelante “Comisión Mixta de Seguimiento”) 
modificaciones del Reglamento de organización y funcionamiento. 

3. Aprobar las normas de organización interna del Instituto. 

4. Elaborar la propuesta de presupuesto y de dotaciones de personal del Instituto. 

5. Informar, a propuesta de la Dirección, los planes generales de actividades, para su posterior 
aprobación de la Comisión Mixta de Seguimiento. 

6. Informar, a propuesta de la Dirección, la Memoria Anual de Actividades. 

7. Planificar sus actividades de investigación, desarrollo, asesoramiento e innovación científica 
y técnica y supervisar el rendimiento de los equipos que las desarrollen, haciendo público el 
balance del mismo. 

8. Proponer cursos y estudios propios en materias de la competencia del Instituto, a iniciativa 
exclusiva de éste o en colaboración con otros departamentos, Institutos universitarios o centros 
de investigación. 

9. Informar las solicitudes de admisión de nuevos miembros. 

10. Informar las propuestas de pérdida de la condición de miembro del Instituto cuando concurra 
alguna de las causas previstas en este Reglamento. 

11. Recabar información sobre el funcionamiento del Instituto y velar por la calidad de las actividades 
que realice. 

12. Nombrar comisiones de trabajo para realizar los asuntos que se consideren de interés. 

13. Cualesquiera otras que le atribuyan los Estatutos de la Universidad de Zaragoza o las restantes 
normas aplicables a los Promotores. 

Artículo 15. Convocatorias y sesiones del Consejo del Instituto. 

1. El Consejo del Instituto se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una (1) vez al semestre y en 
sesión extraordinaria cuando sea convocado por el Director, a iniciativa propia o a solicitud de 
al menos la quinta parte de sus miembros. En este último caso, la reunión de Consejo deberá 
tener lugar dentro del plazo de siete (7) días lectivos a contar desde el día siguiente a la 
presentación de la solicitud en la Secretaría del Instituto, en la que debe indicarse el o los puntos 
que deben figurar en el orden del día. 

2. Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Director del Instituto con una antelación mínima 
de siete (7) días naturales, mediante notificación a cada uno de los miembros por correo postal 
o electrónico. 

3. El Consejo, en sesión extraordinaria, podrá ser convocado con, al menos, dos días hábiles de 
antelación, asegurando la comunicación de la convocatoria a todos sus miembros. El motivo de 
la urgencia deberá justificarse tanto en la convocatoria como al comienzo de la sesión. 

4. A la convocatoria se acompañará el orden del día, que será fijado por el Director atendiendo a las 
peticiones de los demás miembros realizadas con al menos tres (3) días hábiles de antelación. En 
todo caso, el Director no podrá eliminar puntos del orden del día solicitados por al menos la 
quinta parte de los miembros del Consejo del Instituto. 

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia 
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por el voto favorable de una mayoría cualificada, esto es, igual o superior a dos tercios de los 
votos. 

6. Para la válida constitución del Consejo, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones 
y toma de acuerdos, se requerirá en primera convocatoria la asistencia de la mitad más uno de 
los miembros, presentes o representados. En segunda convocatoria, que será al menos quince 
(15) minutos después de la primera, no se exigirá quorum específico. 

7. En caso de ausencia, los miembros del Consejo podrán delegar su representación para cada una 
de las sesiones que se celebren en otros miembros. La representación podrá acreditase por 
escrito dirigido al Secretario del Instituto por cualquiera de los medios admitidos en derecho, con 
una antelación mínima de veinticuatro horas a la celebración de la reunión. Cada uno de los 
miembros del Consejo podrá representar a un máximo de dos (2) miembros. 

Artículo 16. Adopción de acuerdos del Consejo del Instituto. 

1. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de los votos de los miembros presentes 
o representados en cada una de las sesiones. En caso de empate, se celebrará una segunda 
votación y, de persistir, decidirá el voto de calidad del director. 

2. El acuerdo podrá realizarse por asentimiento a propuesta del director cuando el asunto a tratar 
nadie haya formulado objeciones. 

3. La votación será secreta cuando la propuesta se refiera a una única persona, cuando lo establezca 
la normativa correspondiente o cuando así lo decida el presidente, a iniciativa propia o previa 
solicitud de algún miembro del Consejo. En todo caso, la votación será secreta si lo solicitan un 
10% de los asistentes. 

Artículo 17. Actas del Consejo del Instituto. 

1. De cada sesión que se celebre se levantará acta por el secretario, con el visto bueno del 
presidente, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 
favorable. 

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

4. Se enviará el borrador del acta a los miembros del consejo en los siguientes quince (15) días 
naturales desde la celebración del mismo para su revisión. 

Artículo 18. Comisión Permanente. 

1. La Comisión Permanente estará compuesta por el Director, el Secretario y tres (3) miembros 
del Consejo del Instituto elegidos por sufragio de entre sus miembros. En todo caso, la 
composición de la Comisión Permanente deberá ser tal, que al menos disponga de un miembro 
proveniente de la Universidad de Zaragoza y otro de Fundación CIRCE. 

2. La elección tendrá lugar tras la renovación en el Consejo de los miembros no Doctores y 
Personal de Administración y Servicios. 

3. Son funciones de la Comisión permanente: 

a) Conocer y resolver asuntos de trámite. 

b) Conocer y resolver asuntos que le encomiende o delegue el Consejo del Instituto y no 
requieran mayoría cualificada para la adopción de acuerdos. 

c) Informar al Consejo de Instituto de todos los asuntos que resuelva 
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4. La Comisión permanente actuará como Junta Electoral en todos los procesos electorales del 
Instituto. 

Capítulo II 

De los órganos unipersonales 

 

Artículo 19. El director del Instituto. 

1. El director del Instituto ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria del Instituto y 
ostenta su representación. 

2. El mandato del director tendrá una duración de cuatro (4) años, pudiendo ser propuesto para 
un (1) nuevo mandato. 

3. El director cesará en su cargo al término de su mandato, a petición propia, a propuesta de la 
Comisión Mixta de Seguimiento o por otra causa legal. Permanecerá en funciones hasta la toma 
de posesión de un nuevo director. 

4. En caso de ausencia o enfermedad del director, asumirá interinamente sus funciones el 
subdirector.  Esta ausencia no podrá prolongarse más de seis meses. 

Artículo 20. Funciones y competencias del director. 

1. Corresponde al Director del Instituto la gestión y ejecución de los acuerdos, directrices y 
planes de actuación adoptados por el Consejo del Instituto, la dirección de los servicios 
existentes, y en general, cuantas funciones de organización sean precisas para el mejor logro 
de los fines del Instituto. 

2. En particular, corresponden al Director del Instituto las siguientes funciones: 

a) Representar oficialmente al Instituto. 

b) Presidir y convocar las sesiones del Consejo del Instituto, así como ejecutar sus acuerdos y 
velar por su cumplimiento. 

c) Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos órganos y servicios del 
Instituto. 

d) Proponer al rector o al Patronato de la Fundación CIRCE el nombramiento del subdirector, de 
los adjuntos a la dirección y del secretario del Instituto, según corresponda. 

e) Supervisar los distintos servicios del Instituto y acordar el gasto de las partidas 
presupuestarias correspondientes. 

f) Negociar contratos de investigación y asesoramiento técnico, para su posterior formalización 
por uno de los promotores. 

g) Participar en los órganos de gobierno y representación de la Universidad según la normativa 
aplicable a los institutos universitarios de la Universidad de Zaragoza. 

h) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo, así como las referidas a todos los 
demás asuntos propios del Instituto que no hayan sido expresamente atribuidas a otros 
órganos. 

Artículo 21. Elección de candidato a Director. 

1. La votación para la elección del candidato a Director tendrá lugar en una sesión extraordinaria 
del Consejo del Instituto en la que figurará como punto único del orden del día y estará presidida 
por el Director en funciones. 

2. Los miembros del Consejo del Instituto podrán ejercer el voto anticipado, según las instrucciones 
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elaboradas por la Junta Electoral. 

3. Tras el escrutinio, la Junta Electoral en la misma sesión publicará los resultados y propondrá como 
director al candidato que obtenga el mayor número de votos de los miembros del Consejo. En 
caso de empate, se volverá a repetir la votación dos (2) días hábiles más tarde entre los dos 
candidatos más votados y así hasta su resolución Si hay un solo candidato, la votación será 
de ratificación, siendo necesario que el candidato obtenga mayor número de votos afirmativos 
que negativos. 

4. Hasta tres (3) días hábiles después de la publicación de los resultados podrán presentarse 
impugnaciones razonadas ante la Junta Electoral que en primera instancia resolverá las mismas 
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Las decisiones de la Junta Electoral serán 
recurribles ante la Junta Electoral Central de la Universidad, sin que se paralice el proceso de 
nombramiento de Director. 

Artículo 22. Subdirector y adjuntos a la dirección del Instituto.  

1. La Comisión Mixta de Seguimiento podrá proponer a las instituciones cotitulares la designación, 
oída la propuesta realizada por el director, de un subdirector y hasta tres adjuntos a la 
dirección entre los miembros doctores del Instituto referidos en el artículo 5.1.a). Si el 
subdirector o el adjunto pertenece a la Universidad de Zaragoza, el Director propondrá su 
nombramiento al rector. Si pertenecen a Fundación CIRCE, el director propondrá su 
nombramiento al Patronato de la Fundación. 

2. El subdirector y los adjuntos a la dirección cesarán a petición propia, por decisión de la Comisión 
Mixta de Seguimiento previa solicitud del director que los propuso, cuando concluya el mandato 
del director que los propuso o por otra causa legal. Permanecerán en funciones hasta la toma de 
posesión de los nuevos subdirector y adjuntos a la dirección. 

3. Los subdirectores y adjuntos a la dirección, bajo la coordinación del director, se encargarán de 
dirigir las actividades que se lleven a cabo en cada una de las áreas de trabajo del Instituto. 

4. El subdirector sustituirá al director en los supuestos de incapacidad transitoria, ausencia o 
enfermedad o cualquier otra prevista en el presente reglamento. 

Artículo 23. Secretario del Instituto. 

1. El rector o el Patronato de la Fundación CIRCE nombrarán al secretario del Instituto a propuesta 
del director, entre los miembros del Instituto, según dependa organizativa y laboralmente de un 
Promotor u otro. 

2. El secretario cesará a petición propia, por decisión del director o cuando concluya el mandato 
del director que lo propuso. Permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo 
secretario. 

3. Corresponde al secretario del Instituto las funciones siguientes: 

a) Auxiliar al director y desempeñar las funciones que éste le encomiende. 

b) Actuar como secretario del Consejo del Instituto, custodiar las actas de sus reuniones y 
expedir las certificaciones de los acuerdos que consten en las actas. 

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

d) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan las normas vigentes. 

 

TITULO V. ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

 

Artículo 24. Planes generales de actividades. 
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El Instituto funcionará por planes generales de actividades que deberán ser aprobados por la 
Comisión Mixta de Seguimiento a propuesta del Consejo de Instituto para su puesta en marcha 
efectiva. Estos planes definirán las líneas maestras de actuación del Instituto en consonancia con los 
grupos de investigación previstos en el artículo 11.  

Artículo 25. Programación de actividades. 

El director elaborará una programación periódica de actividades, de acuerdo con los planes generales 
de actividades aprobados por la Comisión Mixta de Seguimiento. Dicha programación, que podrá tener 
carácter anual o plurianual, tendrá en cuenta los compromisos contraídos por el Instituto. 

Artículo 26. Competencias de aprobación de programas de actividad. 

1. Corresponderá al Director, previo informe favorable del Consejo del Instituto, la aprobación de 
programas de actividad, cuando se encuentren incluidos en el plan general de actividades del 
Instituto, o dentro de las líneas de investigación que éste defina como prioritarias. 

2. En el resto de los casos corresponderá su aprobación al Consejo de Instituto, y en todo caso, 
cuando la actividad precise de aportaciones o ayudas del Instituto. 

Artículo 27. Régimen de las diferentes actividades. 

Los proyectos de actividades deberán garantizar en todo caso para poder ser aprobados la existencia 
de recursos suficientes para su realización. En el presupuesto de la actividad, que deberá ser 
equilibrado, deberá constar como mínimo la previsión de los siguientes gastos: 

1. Costes directos de material y personal. 

2. Gastos de gestión y administración y, en su caso, gastos financieros y fiscales. 

Artículo 28. Memoria y evaluación de las actividades.  

1. El Instituto aprobará en Consejo una memoria de las actividades del año anterior de acuerdo 
con el artículo 12 del Reglamento Marco de Institutos de la Universidad de Zaragoza, en la que 
se incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Los miembros del instituto a fecha 31 de diciembre del año anterior, con especificación de las 
bajas e incorporaciones en dicho año. 

b) Las actividades desarrolladas, los proyectos, contratos y convenios financiados. 

c) Las publicaciones, trabajos científicos y patentes realizados por sus miembros. 

d) Las modificaciones habidas en su infraestructura y equipamiento. 

e) Una memoria económica que refleje los ingresos y gastos del año anterior y el presupuesto 
del presente. 

2. La memoria será aprobada por el Consejo del Instituto y se presentará en la Secretaría General 
de la Universidad de Zaragoza y en el Patronato de la Fundación CIRCE. 

 

TITULO VI. MEDIOS Y FINANCIACIÓN 

 

Artículo 29. Medios del Instituto. 

Para su funcionamiento, el Instituto dispondrá de los medios que le asignen la Universidad de Zaragoza 
y Fundación CIRCE. 

Artículo 30. Financiación. 

1. El Instituto, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que le asignen 
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sus Promotores y aquellos procedentes de los contratos, ayudas, subvenciones y donaciones 
que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas. 

2. El presupuesto de la Universidad podrá incluir la contribución de la Universidad de Zaragoza a la 
financiación del Instituto CIRCE, según lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos de la 
Universidad de Zaragoza 

Artículo 31. Contabilidad. 

El Instituto deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un 
seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIAS 

PRIMERA: Se establece un plazo de tres (3) meses para que todos los miembros investigadores del 
Instituto se incorporen a un equipo de investigación aprobado en el Consejo del Instituto. 
Transcurrido ese plazo, los investigadores que no pertenezcan a un equipo de investigación dejarán 
de cumplir los requisitos para ser miembros del Instituto. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

En todo lo no previsto en este Reglamento se aplicará la normativa establecida para los Institutos 
Universitarios de Investigación mixtos, y en su defecto, propios de la Universidad de Zaragoza y 
Fundación CIRCE. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente Reglamento se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Este Reglamento sustituye al aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza el 
22 de febrero de 2011. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Para la entrada en vigor de este Reglamento será necesaria su aprobación por los órganos competentes 
de la Universidad de Zaragoza y de la Fundación CIRCE, conforme la propuesta realizada por la 
Comisión Mixta de Seguimiento, una vez oído el Consejo del Instituto. El Reglamento entrará en vigor 
al día siguiente de que haya sido aprobado por la Universidad de Zaragoza y la Fundación CIRCE.  

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se cambia la adscripción del área de Música del Departamento de Expresión Musical, Plástica y 
Corporal al Departamento de Historia del Arte. 

 

Por acuerdo de la Comisión permanente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de 24 
de febrero de 1988, se resolvió adscribir el área de conocimiento de Música al Departamento de 
Expresión Musical, Pastica y Corporal, adscripción que se ha mantenido hasta la actualidad. 

De otra parte, en su momento el profesor Juan José Carreras solicitó un cambio de adscripción de área 
de conocimiento del área de Historia del Arte al área de Música, acordando la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, en su sesión de 8 de julio de 1986, remitir su solicitud a la Comisión de 
Ordenación Docente. La Subcomisión de Áreas de Conocimiento del Consejo de Universidades, en su 
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sesión de 13 de diciembre de 1988, acordó la solicitud de cambio de adscripción al área de Música 
(BOE de 9 de febrero de 1989). 

Por el consejo de Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal, de 26 de noviembre de 
2019, se acordó solicitar que se suprima del listado de áreas adscritas al Departamento el área de 
Música, ya que desde hace años no dispone de profesorado en su RPT y las incorporaciones se han 
efectuado en el Departamento de Historia del Arte. 

Dada esta discordancia y que el profesor Carreras ha mantenido su vinculación al Departamento de 
Historia del Arte y en la Aprobación de puestos de personal docente e investigador contratado (Anexo 
IV) por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de abril de 2019, que se vincula el área de Música al 
Departamento de Historia del Arte, es necesario corregir la situación actual de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 9.2 de los Estatutos. 

En virtud de todo lo anterior, el Consejo de Gobierno acuerda: 

Adscribir el área de conocimiento de Música al Departamento de Historia del Arte. 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la nueva denominación del “Departamento de Farmacología, Fisiología y Medicina 
Legal y Forense” y su reglamento. 

 

Por Acuerdo de 4 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por 
el que se modifica la composición de algunos Departamentos de la Universidad de Zaragoza, se 
reordena la composición del Departamento de Farmacología y Fisiología en el que se integra el área 
de conocimiento de Medicina Legal y Forense. Su Disposición transitoria establece las actuaciones 
previstas para proceder a la acomodación de las nuevas estructuras a lo dispuesto en dicho Acuerdo. 

El consejo del Departamento de Farmacología y Fisiología, en su sesión de 6 de febrero de 2020, ha 
procedido a la adaptación del Departamento con la integración de los miembros del área de 
conocimiento de Medicina Legal y Forense, ha aprobado la propuesta de una nueva denominación, 
la continuación del equipo de dirección, así como mantener el reglamento de funcionamiento del 
Departamento de Farmacología y Fisiología aprobado por Acuerdo de 17 de enero de 2006, del 
Consejo de Gobierno (BOUZ 01-2006). 

En virtud de todo lo anterior, el Consejo de Gobierno acuerda: 

Primero. Aprobar la nueva denominación, que pasa a denominarse Departamento de Farmacología, 
Fisiología y Medicina Legal y Forense. 

Segundo. Aprobar el reglamento de funcionamiento del Departamento de Farmacología, Fisiología y 
Medicina Legal y Forense en los términos del reglamento aprobado por Acuerdo de 17 de enero de 
2006 del Consejo de Gobierno, con la adaptación a la nueva denominación. 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se nombra doctor honoris causa a don Jesús Egido de los Ríos.  

 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 41.v) y 105 de los Estatutos de la Universidad, y de 
conformidad con el Reglamento del nombramiento de los doctores honoris causa [BOUZ núm. 05-14], 
a propuesta de la Facultad de Medicina y los Departamentos de Medicina, Psiquiatría y Dermatología, 
de Farmacología y Fisiología y del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, y a la vista de los informes 
favorables de la Junta Consultiva Académica y de la Comisión de Doctorado, el Consejo de Gobierno 
acuerda conceder la distinción de doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza a don Jesús 
Egido de los Ríos. 
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Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la modificación de la memoria de verificación del Máster Universitario en Dirección, 
Estrategia y Marketing. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón,  y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres 
universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 27 de 
junio de 2018, acuerda: 

 Primero: Aprobar la modificación de la memoria de verificación del Máster Universitario en 
Dirección, Estrategia y Marketing. 

 Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Gobierno de Aragón y, previa autorización de éste, al 
Consejo de Universidades a efectos de lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Calidad, Seguridad y 
Tecnología de los Alimentos. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón,  y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres 
universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 27 de 
junio de 2018, acuerda: 

 Primero: Aprobar la memoria de verificación del Máster Universitario en Calidad, Seguridad y 
Tecnología de los Alimentos 

 Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos 
de lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Culturas e Identidades 
Hispánicas. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón,  y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres 
universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 27 de 
junio de 2018, acuerda: 
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 Primero: Aprobar la memoria de verificación del Máster Universitario en Cultura e Identidades 
Hispánicas. 

 Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos de 
lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Energías Renovables y 
Eficiencia Energética. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón,  y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres 
universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 27 de 
junio de 2018, acuerda: 

 Primero: Aprobar la memoria de verificación del Máster Universitario en Energías Renovables 
y Eficiencia Energética. 

 Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos 
de lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón,  y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres 
universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 27 de 
junio de 2018, acuerda: 

 Primero: Aprobar la memoria de verificación del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica. 

 Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos 
de lo dispuesto en la legislación vigente. 

 
Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Nutrición Animal. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón,  y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres 
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universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 27 de 
junio de 2018, acuerda: 

 Primero: Aprobar la memoria de verificación del Máster Universitario en Nutrición Animal. 

 Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos 
de lo dispuesto en la legislación vigente. 
 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Física del Universo: 
Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón,  y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres 
universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 27 de 
junio de 2018, acuerda: 

 Primero: Aprobar la memoria de verificación del Máster Universitario en Física del Universo: 
Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas. 

 Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos 
de lo dispuesto en la legislación vigente. 
 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Biotecnología, Bio-Big Data 
y Diseño de Fármacos (Biotechnology, Bio-Big-Data and Drug Discovery). 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón,  y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres 
universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 27 de 
junio de 2018, acuerda: 

 Primero: Aprobar la memoria de verificación del Máster Universitario en Biotecnología, Bio-
Big-Data y Diseño de Fármacos (Biotechnology, Bio-Big-Data and Drug Discovery 

 Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos 
de lo dispuesto en la legislación vigente. 
 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Economía Circular por la 
Universidad de Zaragoza, la Universidad de Lleida, la Universidad Pública de Navarra y la 
Universidad de La Rioja. 
 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
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oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón,  y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres 
universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 27 de 
junio de 2018, acuerda: 

 Primero: Aprobar la memoria de verificación del Máster Universitario en Economía Circular 
por la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Lleida, la Universidad Pública de Navarra y la 
Universidad de La Rioja 

 Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos 
de lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la oferta de estudios propios.  

 

El acuerdo de 18 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad, estableció el 
Reglamento de oferta de formación permanente en nuestra universidad. De conformidad con esta 
norma, y previo informe de la Comisión de Estudios de Postgrado, se acuerda la siguiente oferta de 
títulos propios para el curso 2019-20.  

 

NUEVO TÍTULO PROPIO PARA EL CURSO 2019-2020  

 

Máster Propio en Cirugía Mínimamente Invasiva vascular y no vascular guiada por imagen para 
enfermería 

Órgano coordinador: Departamento de Pediatría, Radiología y Medicina Física 

Fecha aprobación órgano coordinador: 15 de noviembre de 2019 

Entidades colaboradoras: ABBOTT ENDOVASCULAR, CEM BIOTRONIK, COOK MEDICAL, GRUPO LOGSA, 
ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ZARAGOZA, SOCIEDAD ARAGONESA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE 
INVASIVAS (SACMI), SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADILOGÍA VASCULAR E INVERVENCIONISTA (SERVEI), 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DE ENFERMERIA (SERIE). 

Director: Miguel Ángel de Gregorio Ariza 

Número de créditos: - Necesarios 60  -  Ofertados 60 

Modalidad: Semipresencial  

Precio matrícula: 2.500 euros  -  Importe matrícula estudio completo: 2.500 euros 

Importe total del presupuesto: 50.000 euros 

Número de alumnos: Mínimo: 20 -  Máximo: 100 

Matrícula por módulos sueltos: Si 

Duración: 1 Curso Académico 

Órgano gestor: Departamento de Pediatría, Radiología y Medicina Física  

Plan de estudios: 
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Asignaturas obligatorias: Módulo Práctico I. Conocimientos básicos 3 cr.- Módulo Práctico II. Patología 
vascular 3 cr.- Módulo Práctico III. Patología No Vascular 3 cr.- Módulo Práctico IV. Conocimientos 
especiales 3 cr.- Módulo Teórico I. Conocimientos básicos 10 cr.- Módulo Teórico II. Patología vascular 
10 cr.- Módulo Teórico III. Patología no vascular 10 cr.- Módulo Teórico IV. Conocimientos especiales 
10 cr.- Trabajo Final de Máster 8 cr.- 

 

 -   Asignaturas optativas 
 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la memoria de verificación del Grado en Ingeniería de Datos en Procesos Industriales 
por la Universidad de Zaragoza. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, 
renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y en el Reglamento para la elaboración y aprobación de las memorias de 
titulaciones de Grado aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2009, habiendo 
recibido informe favorable de adecuación a la programación universitaria por parte del Gobierno de 
Aragón el 26 de noviembre de 2019 y tras el acuerdo por parte de este Consejo de Gobierno de fecha 
4 de diciembre de 2019 por el que se autorizó el inicio de elaboración de la memoria de verificación, 
acuerda: 

 Primero: Aprobar la memoria de verificación del Grado en Ingeniería de Datos en Procesos 
Industriales por la Universidad de Zaragoza 

 Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos 
de lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la participación de la Universidad de Zaragoza como Centro Colaborador de Medicina 
de Deporte-FIMS (FIMS-CCSM) a través del grupo de investigación GENUD. 

 

La Federación Internacional de Medicina del Deporte (FIMS) es una organización sin ánimo de 
lucro, fundada en 1928 y reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) desde 1952. El 
propósito de FIMS es servir como el organismo internacional representativo de la medicina deportiva 
y campos relacionados, para promover, desarrollar y difundir la investigación de la medicina 
deportiva y la medicina deportiva clínica basada en la evidencia y la educación en todo el mundo. 

La FIMS ha establecido diferentes formas de participación en su estructura, entre las que se 
encuentran los denominados “Centros Colaboradores de Medicina de Deporte-FIMS” (FIMS-CCSM), 
con el fin de facilitar redes educativas, de desarrollo y de investigación de ámbito nacional e 
internacional, promover los principios de mejores prácticas de medicina deportiva para el cuidado 
de deportistas y la vida activa a nivel internacional. 

La Universidad de Zaragoza, por medio del grupo de investigación GENUD reconocido por el 
Gobierno de Aragón, está interesada en ser identificado como Centro oficial de FIMS. Desde hace 
más de 20 años, el grupo GENUD se preocupa de la salud de diferentes grupos poblacionales, en 
concreto a través del ejercicio físico y el deporte, y a su vez ha mantenido una relación con diferentes 
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ámbitos de la FIMS; lo cual ha motivado el establecimiento de una unión más formal con la 
misma. 

Este reconocimiento, permitirá a los investigadores de la Universidad de Zaragoza del grupo 
GENUD, poder utilizar el logo de FIMS, participar en las reuniones científicas y conferencias que 
FIMS realiza bianualmente, aportar propuestas para realizar simposios especiales dentro del 
Congreso bianual Mundial de FIMS, optar a ayudas económicas destinadas a sus Centros 
Colaboradores, así como, con las instalaciones de sus laboratorios, ser considerado un centro 
de validación de “wearables” para deporte y salud, siendo Zaragoza referencia. El compromiso 
económico anual que se adquiere, de 1000 francos suizos, será abonado con fondos del grupo 
de investigación GENUD. 

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

 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, de Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se modifica 
la relación de puestos de trabajo (RPT) del personal de administración y servicios de la Universidad. 

 

INDICE:  

1. Exposición de motivos 

2. Actuaciones a realizar 

3. Valoración cuantitativa de la modificación de RPT 

4. Anexos: 

a. Anexo I – Situación previa y propuesta 

 

Exposición de motivos. 

Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004 de 13 de enero del 
Gobierno de Aragón (en adelante EEUZ) establecen en su artículo 173 que la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal de Administración y Servicios (en adelante RPT) será elaborada por la Gerencia, a 
iniciativa del Rector, vistos los informes y peticiones que remitan los Centros, Departamentos, 
Institutos y Servicios y previa negociación con los órganos de representación de dicho personal.  El 
Rector la someterá al Consejo de Gobierno para su aprobación.  La relación de puestos de trabajo de 
la Universidad se revisará y aprobará cada dos años, cuando se produzcan cambios en la estructura 
organizativa y, potestativamente, cada año si las nuevas necesidades así lo exigen. 

Así mismo en el vigente Pacto del personal funcionario de administración y servicios de esta 
Universidad (BOA nº 95 de 9 de agosto de 2000) se establece que las propuestas de elaboración y 
modificación de la RPT se efectuarán por el Gerente de la Universidad, previa negociación con la Junta 
de Personal (actualmente Mesa sectorial de Negociación) de las normas y criterios generales conforme 
a los cuales se elaborarán las mismas. 

El Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza 
establece como una de sus funciones aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la RPT del 
Personal de Administración y Servicios, así como sus modificaciones.  No obstante, La Ley 5/2005, de 
14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón establece en su artículo 76, c), 
funciones en relación con la comunidad universitaria, que le corresponde al Consejo Social recibir 
información sobre la relación de puestos de trabajo de administración y servicios de la Universidad de 
Zaragoza y las modificaciones y el gasto que comporten. 
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La presente modificación de RPT que aquí se presenta, trae causa del Acuerdo de 4 de diciembre de 
2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica la composición 
de algunos Departamentos de la Universidad de Zaragoza que en su base séptima establecía que, por 
parte de la Gerencia, oídos los Departamentos interesados y previa negociación con la representación 
sindical del personal legitimada, se adoptarán las medidas que correspondan en relación con el 
Personal de Administración y Servicios adscrito a los Departamentos afectados, garantizándose, en 
todo caso, los derechos de clasificación profesional y de antigüedad del citado personal y adoptándose, 
en su caso, las medidas transitorias que procedan relativas a sus condiciones de trabajo y empleo. 

En este sentido, el pasado 14 de febrero de 2020 se celebró una Mesa Sectorial de PAS en la que se 
negoció y se llegó a los siguientes acuerdos: 

 

Actuaciones a realizar. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Antecedentes. 

Acuerdo de 4 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica la composición de algunos Departamentos de la Universidad de Zaragoza. 

I.- Supresión de Departamentos 

Al no reunir los requisitos y exigencias previstos en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, se 
suprimen los siguientes Departamentos: 

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

-Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Las áreas de conocimiento que conformaban los Departamentos de Didáctica de las Lenguas y de las 
Ciencias Humanas y Sociales y de Didáctica de las Ciencias Experimentales se fusionan en un nuevo 
Departamento denominado Didácticas Específicas. 

Propuesta de modificación. 

Se mantienen los dos Jefes de Negociado (JN) y se incorpora un Puesto Básico de Administración (PBA) 
que, actualmente, está fuera de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). No obstante, lo anterior, hay 
que precisar que uno de los puestos de JN (11648) tiene fecha prevista de jubilación el próximo 
16/07/2021.  Dada la fecha de jubilación prevista, y con objeto de no perjudicar la estructura de 
recursos humanos actual, se crea en RPT el PBA 21290 en el Área Administrativa del Departamento de 
Didácticas Específicas de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y el puesto de JN 11648 
se prevé su amortización el 16 de julio de 2021. 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Antecedentes. 

Acuerdo de 4 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica la composición de algunos Departamentos de la Universidad de Zaragoza. 

I.- Supresión de Departamentos 

Al no reunir los requisitos y exigencias previstos en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, se 
suprimen los siguientes Departamentos: 

-Filosofía 

-Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos 
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Con las áreas de conocimiento del Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos, a excepción del área de Estudios Árabes e Islámicos, y 
el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea se crea un Departamento que pasa a 
denominarse ahora Departamento de Historia. 

Se fusionan en un nuevo Departamento el de Filología Española y el de Lingüística General e Hispánica, 
a excepción de las áreas de Periodismo y de Comunicación Audiovisual y Publicidad, cuya 
denominación será Lingüística y Literatura Hispánicas. Se integra también en este Departamento el 
área de Estudios Árabes e Islámicos. 

Unidades predepartamentales 

Fruto de las propuestas y por concurrir en las áreas de conocimiento que se mencionan a continuación 
la circunstancia relevante de tener asignada casi la exclusividad o totalidad de la docencia de 
titulaciones o grados, asumiendo, por ello, la responsabilidad docente de las asignaturas de los planes 
de estudios de esos títulos (Filosofía, Periodismo, Bellas Artes) quedan en situación de Unidades 
predepartamentales las siguientes: 

- Filosofía. 

- Periodismo, y Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

Propuesta de modificación. 

Nuevo Departamento de Historia: 

El JN de Hª.Medieval 11902 se mantiene en el Departamento nuevo hasta la jubilación de la titular 
10/03/2023, con el compromiso de transformar, en ese momento, el puesto en un PBA. 

El JN de Historia Moderna 11903 se mantiene como JN en el nuevo Departamento de Historia. 

Nuevo Departamento de Lingüística y Literatura Hispánicas: 

El JN de Lingüística General e Hispánica 11905 permanece como JN del nuevo Departamento de 
Lingüística y Literatura Hispánicas. 

El PBA de Filología Española se mantiene en el nuevo Departamento de Lingüística y Literatura 
Hispánicas. 

El JN de Filología Española 11901 vacante efectiva, pasará a la Secretaría del Centro para atención a 
las Unidades Predepartamentales, y con jornada C1 para atención a Filosofía. 

Desde Gerencia se propone, para Unidades Predepartamentales, lo siguiente: 

Se traslada al Centro, a la Secretaría, el JN de Filología Española 11901 para para atención, entre otras 
funciones, a las Unidades Predepartamentales de Filosofía y de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, y con jornada C1 por la atención a Filosofía.  

Finalmente, se propone la amortización del JN de Filosofía 11909 y se dotará un puesto cuando el 
Departamento cumpla requisitos estatutarios. 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

Antecedentes. 

Acuerdo de 4 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica la composición de algunos Departamentos de la Universidad de Zaragoza. 

I.- Supresión de Departamentos 

Al no reunir los requisitos y exigencias previstos en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, se 
suprimen los siguientes Departamentos: 

- Pediatría, Radiología y Medicina Física 
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-Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología 

Las áreas de conocimiento que conformaban el Departamento de Pediatría, Radiología y Medicina 
Física se integran en el Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, que pasa 
a denominarse de Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública. 

El área de conocimiento de Anatomía Patológica se integra en el Departamento de Cirugía, Ginecología 
y Obstetricia. El área de conocimiento de Medicina Legal y Forense se integra en el Departamento de 
Farmacología y Fisiología. 

El área de conocimiento de Toxicología se integra en el Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular. 

Propuesta de modificación. 

El Departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología se suprime y sus 
Áreas de conocimiento pasan a otros tantos departamentos, 2 en Medicina y otro en Ciencias.  El JN 
de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología 11363, que actualmente está 
percibiendo un complemento por atención a su Dpto. y a Farmacología y Fisiología, pasa a 
Farmacología y Fisiología como consecuencia de una reciente jubilación en un puesto de JN, y se 
amortiza el JN 11348 como consecuencia de la desaparición del Dpto de Anatomía. 

En el área técnica de Laboratorios y Talleres, el Técnico Especialista de Laboratorio de Medicina Legal 
se integra en el Departamento de Farmacología y Fisiología, proveniente del extinto Departamento de 
Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología. 

Departamento de Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública, nuevo por adición de los 
anteriores Pediatría y Microbiología, pasará a tener una dotación de 1JN+1PBA: 

Se amortiza el JN 11354 y se mantiene el 11364, porque este último está ocupado por funcionario de 
carrera con mayor antigüedad tanto en el Centro y en el Departamento como en la Universidad.  La 
titular del JN 11354, que está en comisión de servicios en la JN del Departamento de  Física de la 
Materia Compensada, quedará en adscripción provisional en el puesto que actualmente ocupa (10293) 
y se le ofertarán puestos adecuadas a su Escala y Grado consolidado.  La ocupante del JN 11354 en 
ATFU, finalizará su ATFU y volverá a su puesto básico de administración de origen en el Departamento 
de Química Inorgánica. 

El PBA 11351 ocupado por funcionaria interina se adscribe al Departamento de Cirugía, Ginecología y 
Obstetricia. 

Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia.  Integra un nuevo PBA (11351) que proviene del 
extinto Pediatría, Radiología y Medicina Física.  En el Área Técnica de Laboratorios y Talleres, pasa a 
contar con un Técnico Especialista de Laboratorio proveniente del extinto Departamento de Anatomía 
Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología. 

Se consolida en RPT el PBA fuera de RPT 00021048, por acumulación de tareas en el Departamento de 
Medicina, Psiquiatría y Dermatología. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DE CAMPUS DE TERUEL. 

Antecedentes. 

Acuerdo de 4 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica la composición de algunos Departamentos de la Universidad de Zaragoza. 

III.-Unidades predepartamentales 

Fruto de las propuestas y por concurrir en las áreas de conocimiento que se mencionan a continuación 
la circunstancia relevante de tener asignada casi la exclusividad o totalidad de la docencia de 
titulaciones o grados, asumiendo, por ello, la responsabilidad docente de las asignaturas de los planes 
de estudios de esos títulos (Filosofía, Periodismo, Bellas Artes) quedan en situación de Unidades 
predepartamentales las siguientes: 
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- Dibujo, Escultura y Pintura, adscritas hasta ahora al Departamento de Expresión Musical, Plástica y 
Corporal, que pasará a denominarse de Bellas Artes. 

Propuesta de modificación. 

Esta nueva unidad predepartamental de Bellas Artes se integra en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas.  Como consecuencia de esta nueva adscripción, más la acreditación institucional requerida 
y la gestión de estudios propios y programa de Doctorado, se acepta la solicitud del Administrador de  
la Unidad Administrativa y de Servicios de Campus de Teruel para la creación de un puesto de Jefe de 
Negociado de Apoyo adscrito al Área de Administración de la Unidad Administrativa que de servicios 
a estas nuevas necesidades. 

Valoración cuantitativa de la modificación de RPT 

El coste de la presente modificación de RPT supone la amortización, en 2020, de 3 JN (1 en Facultad 
de Filosofía y Letras y 2 en Facultad de Medicina) y la creación de 1 JN (en la Unidad Administrativa de 
Teruel) 2 PBA (uno en el Departamento de Didácticas Específicas y otro en el Departamento de 
Medicina, Psiquiatría y Dermatología).  Teniendo en cuenta el coste de los puestos, incluyendo el coste 
de seguridad social, el resumen en cómputo anual es el siguiente: 
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1.4 Rector 

 

Resolución de 12 de febrero de 2020, del rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se establecen 
las previsiones necesarias para el funcionamiento de la Unidad predepartamental de Filosofía. 

 

La Disposición novena del Acuerdo de 4 de diciembre de 2019 faculta al rector para establecer las 
previsiones necesarias relativas al funcionamiento de las Unidades predepartamentales a fin de 
garantizar el cumplimiento y ejercicio de las funciones normativamente asignadas a las áreas de 
conocimiento contempladas que las integran y en especial las docentes. Reconocida ya con efectos de 
1 de febrero la Unidad predepartamental de Filosofía, que integra las áreas de conocimiento de 
Filosofía, Filosofía Moral, Lógica y Filosofía de la Ciencias y Estética y Teoría de las Artes procede, en 
base a la citada Disposición, regular su funcionamiento en los términos que se recogen en la presente 
Resolución. 

 

Primero. Objeto y funciones 

La Unidad Predepartamental de Filosofía (en adelante, la UP) está integrada por el área de 
conocimiento de Filosofía, el área de conocimiento de Filosofía Moral, el área de conocimiento de 
Lógica y Filosofía de la Ciencia y el área de conocimiento de Estética y Teoría de las Artes y es la 
estructura universitaria encargada de coordinar las enseñanzas universitarias adscritas a dichas áreas 
de conocimiento en las diferentes titulaciones y centros de la Universidad de Zaragoza, así como 
apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de su personal docente e investigador. 

Segundo. Miembros 

Sin perjuicio de la participación en el órgano colegiado de gobierno, la UP estará integrada por el 
personal docente e investigador vinculado a dichas áreas de conocimiento, por los estudiantes que 
estén matriculados en las asignaturas en las que imparte docencia la UP, un miembro del equipo 
decanal de la Facultad de Filosofía y Letras y, en su caso, por el personal de administración y servicios 
que pueda adscribirse a dicha unidad. 

Tercero. Regulación y Funciones 

1. La UP estará integrada en la Facultad de Filosofía y Letras y se rige por los Estatutos de la Universidad 
de Zaragoza, por las especialidades previstas y contenidas en la presente resolución y, 
supletoriamente, en el Reglamento Marco de Departamentos. 

2. Son funciones de la UP las relacionadas en el artículo 8 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza 
que no estén atribuidas a otras estructuras universitarias, así como todas aquellas que puedan 
corresponderle en el futuro. 

Cuarto. Órganos colegiados 

Son órganos colegiados: 

El Consejo de la UP 

Las Comisiones de área de conocimiento 

Quinto. El Consejo de la UP 

1. La UP contará con un órgano colegiado de gobierno, el Consejo de la UP, que estará compuesto por 
los siguientes miembros: 

a) El personal docente e investigador de la Unidad que sea doctor o que pertenezca a los cuerpos 
docentes universitarios (sector D1). 

b) Una representación del profesorado contratado no doctor a tiempo completo, a razón de uno de 
cada dos profesores o fracción (sector D2), que se renovará cada dos años 
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 c) Una representación del resto del personal de la Unidad que sea personal docente e investigador o 

tenga esa misma consideración, a razón de uno de cada cuatro integrantes de este sector o fracción 
(sector D3). En todo caso, pertenecen a este sector los becarios y el personal investigador a los que se 
refieren, respectivamente, los apartados 4 y 5 del artículo 131 de los Estatutos, y que figuren en el 
correspondiente registro de la Universidad como adscritos a la Unidad. Esta representación se 
renovará cada dos años 

d) Un representante del personal de administración y, en su caso, otro representante del personal de 
talleres o laboratorios adscritos a la Unidad (sector D4), que se renovará cada cuatro años. 

e) Una representación de los estudiantes matriculados en las asignaturas en las que imparte docencia 
la Unidad y en los títulos propios de más de cincuenta créditos coordinados por la Unidad, 
representación que supondrá el veinte por ciento del conjunto del grupo de personal docente e 
investigador integrante del Consejo de la Unidad conforme a las reglas anteriores (sector D5), que se 
renovará cada dos años 

f) Un miembro del equipo de dirección de la Facultad de Filosofía y Letras con voz y voto. 

2. El proceso para la elección los representantes los sectores D1 a D5 del número anterior será el que 
establece el Reglamento Marco de los Departamentos. 

3. Corresponden a este órgano las funciones académicas relacionadas en el artículo 55 de los Estatutos, 
en los términos establecidos en este acuerdo. Le corresponde también la elección de los 
Coordinadores de área y, en su caso, su revocación en los términos previstos en el artículo 55 b) de los 
Estatutos que exigirá, además, que la propuesta esté avalada por la mayoría absoluta de los miembros 
de la Comisión de área. Las funciones de otra naturaleza que hace referencia el artículo 55 recaerán 
en la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Sexto. Las Comisiones de área de conocimiento 

1. Existirán Comisiones de área, una por cada área de conocimiento de la UP. Cada Comisión de área 
estará integrada por el personal docente e investigador vinculado al área correspondiente con 
representación en el Consejo de la UP y será presidida por el Coordinador de área. 

2. Las competencias de la Comisión de área, circunscritas al ámbito definido en el artículo 71 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, son 

 a) Aprobar y elevar al Consejo de la UP para su aprobación, el plan docente correspondiente al 
área de conocimiento de cada curso académico, que comprenderá las asignaturas, sus programas y los 
profesores encargados de su impartición. La modificación del referido plan por parte del Consejo de la 
UP exigirá informe razonado y mayoría absoluta de los miembros presentes. 

 b) Aprobar y elevar al Consejo de la UP para su aprobación, la propuesta de creación, modificación 
o supresión de dotaciones de personal docente e investigador, así como proponer la convocatoria de 
las plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado, referidas a su área 
de conocimiento. 

A tal efecto, la Comisión de área propondrá al Consejo las propuestas de nombramiento de las 
comisiones de acceso a los cuerpos docentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3, letras b) y 
c), así como los miembros integrantes de las comisiones de selección del personal docente e 
investigador contratado previstas en los artículos 144.2 y 146.2 de los Estatutos, que vincularán al 
Consejo de la UP. No obstante, el Consejo de la UP sólo podrá modificar las propuestas por mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo previo informe razonado que justifique la negativa a aceptar la 
propuesta recibida. 

 c) Ser consultado y emitir informe preceptivo en todos los aspectos que afecten a especialidades 
o asignaturas de su área de conocimiento o a su personal docente e investigador. 

3. La Comisión de área será convocada por su Coordinador y en su funcionamiento adaptará las reglas 
establecidas en el Reglamento Marco de Departamentos para la actuación del Consejo de 
Departamento de acuerdo con las previsiones contenidas en este acuerdo. 
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 4. En el supuesto de no poderse constituir la Comisión de área de conocimiento por hacerlo inviable la 

propia estructura del personal docente e investigador adscrito a dicha área, las competencias 
señaladas en el número 2 de este apartado Sexto recaerán el Consejo de la UP. 

Séptimo. Órganos unipersonales 

Son órganos unipersonales 

 El Director de la UP 

 Los Coordinadores de área 

 El Secretario 

Octavo. El Director de la UP 

El Rector nombrará al Director de entre los profesores doctores a tiempo completo con vinculación 
permanente de la UP y no tendrá reducción docente ni complemento retributivo adicional por este 
cargo. El Director ejercerá las funciones académicas relacionadas en el artículo 82 de los Estatutos de 
la Universidad de Zaragoza. Las funciones de otra naturaleza a que hace referencia el citado artículo 
recaerán en el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. El Director nombrará a uno de los 
Coordinadores de área que asumirá la suplencia del Director en los términos del artículo 81 de los 
Estatutos. 

Noveno. Los Coordinadores de área 

1. El coordinador de área es la persona responsable del área de conocimiento elegido por el Consejo 
de la UP mediante sufragio libre, igual, directo y secreto de entre los profesores doctores a tiempo 
completo con vinculación permanente a la Universidad que sean miembros de la respectiva área de la 
UP. En el caso de que el área de conocimiento no tenga profesores doctores con vinculación 
permanente, corresponde al Rector su designación de entre los doctores a tiempo completo del área 
de conocimiento hasta que pueda ser elegido en los términos del número siguiente. 

2. El Coordinador de área será elegido por un periodo de cuatro años y un máximo de dos periodos 
consecutivos y en su elección se aplicarán las reglas contenidas en los números 3 a 5 del artículo 79 de 
los Estatutos. El coordinador de área no tendrá reducción docente ni complemento retributivo 
adicional por este cargo y cesará en su cargo al término de su mandato, a petición propia, por 
revocación o por otra causa legal. Si cesase antes del término de su mandato se mantendrá en 
funciones hasta la elección del nuevo coordinador, excepto cuando no sea posible, en cuyo caso 
asumirá interinamente la coordinación del área el profesor de mayor antigüedad que cumpla los 
requisitos de elegibilidad. 

3. Son funciones del coordinador: 

La coordinación interna y externa en las materias de su área de conocimiento. 

Colaborar con el Director en la gestión, administración y organización docente en las materias de su 
área de conocimiento. 

Realizar propuestas al Director y al Consejo de la UP que hayan sido aprobadas por la Comisión de 
área. 

Cualesquiera otras que le pueda encomendar el Consejo de la UP o su Director en el marco de sus 
respectivas competencias. 

4. De no existir coordinador de área por inexistencia de Comisión de área de conocimiento, las 
funciones referidas en el número anterior corresponderán al director de la UP. 

Décimo. El Secretario 

El Rector nombrará al Secretario a propuesta del Director, oídos los Coordinadores de área, entre los 
profesores con dedicación a tiempo completo adscritos a la UP, que podrá cesar en los términos 
establecidos en el artículo 88.2 de los Estatutos. No tendrá reducción docente ni complemento 
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 retributivo adicional por este cargo. Le corresponden las funciones que recoge el artículo 52 del 

Reglamento Marco de Departamentos, además, asistirá y levantará acta de las reuniones de las 
Comisiones de área de conocimiento y solo actuará con voz y voto en la Comisión de área a la que 
pertenezca. 

Undécimo. Asignación presupuestaria 

A falta de acuerdo por mayoría absoluta del Consejo de la UP en la asignación presupuestaria, el 
presupuesto se distribuirá entre las áreas de conocimiento de conformidad con los criterios de reparto 
establecidos en los presupuestos de la universidad para los Departamentos. 

Duodécimo. Referencia de género 

Todas las menciones contenidas en esta Resolución en género masculino se entenderán realizadas 
también al género femenino. 

 

Resolución de 17 de febrero de 2020, del Rector en funciones 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 Vicerrector en funciones de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de 
Zaragoza. 

 

Con fecha 14 de febrero de 2020 el Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras ha 
solicitado autorización para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para la 
realización de estudios de programación y presentación de la planificación de infraestructuras 
universitarias en la Unidad Técnica de Construcciones y Energía de la Universidad de Zaragoza. 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones 
posteriores, 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, en los 
directores de los Departamentos o  Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de 
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas. 

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 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la 
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el Vicerrector de 
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras, 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 20 de febrero de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se delega la competencia para convocar una beca de apoyo para tareas de gestión en el archivo 
de la secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras  

 

Con fecha 19 de febrero de 2020 el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras ha solicitado 
autorización para convocar una beca de apoyo para tareas de gestión en el archivo de la Secretaría de 
la Facultad de Filosofía y Letras.  

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones 
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 posteriores, 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, en los 
directores de los Departamentos o  Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de 
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas. 

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 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la 
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras, 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 6 de marzo de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se designa a un representante del profesorado en la Comisión de Selección del Programa “Becas 
Santander Progreso” 

 

La Convocatoria de Becas Santander Progreso para el curso 2019-2020, aprobada por Resolución del 
31 de enero, del Rector de la Universidad de Zaragoza, establece en su Base 5 que las solicitudes 
presentadas serán estudiadas y valoradas por una comisión de selección de becarios que estará 
integrada, entre otros, por un profesor de la Universidad designado por el Rector. 

Por todo lo anterior, a propuesta de la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo y en uso de las 
atribuciones conferidas a mi cargo, resuelvo designar al profesor D. Fernando Zulaica miembro de la 
Comisión de Selección prevista en la Base 5 de la citada Resolución. 

 

Resolución de 9 de marzo de 2020, del Rector en funciones 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 
Vicerrector en funciones de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de 
Zaragoza. 

 

Con fecha 2 de marzo de 2020 el Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras ha 
solicitado autorización para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para la gestión 
del mantenimiento asistido por ordenador, gestión documental y proyectos en el Servicio de 
Mantenimiento de la Universidad de Zaragoza. 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones 
posteriores, 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, en los 
directores de los Departamentos o  Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de 
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas. 

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 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la 
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el Vicerrector de 
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras, 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. 

 

Resolución de 9 de marzo de 2020, del Rector en funciones 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 
Vicerrector en funciones de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de 
Zaragoza 

 

Con fecha 2 de marzo de 2020 el Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras ha 
solicitado autorización para convocar una beca de apoyo para la realización de actuaciones 
ambientales y de iniciativas de sensibilización ambiental en edificios de la Universidad de Zaragoza. 

 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones 
posteriores, 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, en los 
directores de los Departamentos o  Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de 
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas. 

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 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la 
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el Vicerrector de 
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras, 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. 

 

 
IV. Otras informaciones de interés 

 

 

Nombramientos 

 

Resolución de 13 de febrero, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra a doña Ascensión Hernández Martínez directora de área del Instituto Universitario de 
Investigación en Humanidades (IPH). 

Acta de nombramiento de la Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del 
Rector de la Universidad de Zaragoza por la que se nombra director en funciones del Instituto de 
Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) a don Conrado Rillo Millán. 

Acta de nombramiento de la Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del 
Rector de la Universidad de Zaragoza por la que se nombra vicedirectora  en funciones del Instituto 
de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) a doña María Pilar Pina Iritia. 
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 Resolución de 20 de febrero, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que se 

nombra a don Luis Vicente Borruel subdirector de Imagen y Comunicación de la Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura. 

Resolución de 4 de marzo de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se nombra a doña Ana Isabel Elduque Palomo directora del Departamento de Química Inorgánica. 
 

Nombramientos Coordinadores de Titulaciones 

 

Resolución de 18 de febrero de 2020, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a don Luis Vicente Borruel coordinador del Grado en 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la EINA. 

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a doña Eva María Lira Rodríguez como 
coordinadora del Grado de Magisterio en Educación Infantil. 

Ceses 

 

-Doña Ana Isabel Elduque Palomo como directora del Departamento de Química Inorgánica 

-Don Francisco José Fernández Álvarez como secretario del Departamento de Química Inorgánica 

-Don Emiliano Bernués del Río como subdirector de Imagen y Comunicación de la Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura 

-Don Jesús Campo Ruiz como director del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) 

-Don Javier Rubín Llera como Vicedirector del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) 

 

Ceses de coordinadores de Titulaciones 

 

-Don Emiliano Bernués del Río como coordinador del Grado en Ingeniería y Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación. 

 

Otros nombramientos 

 

Resolución de 20 de febrero de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Gerente y a la Directora de Secretariado de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de 
seguimiento del Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para la creación 
de la "Cátedra de la Contratación Pública Local" de la Universidad de Zaragoza. 

Resolución de 25 de febrero de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran a don José María Gimeno Feliú y a don Gerardo García-Álvarez García como 
codirectores de la "Cátedra de la Contratación Pública Local" de la Universidad de Zaragoza. 

Resolución de 4 de marzo de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se nombra a doña Marta Giménez Mazas como representante de la Universidad en la Comisión mixta 
de seguimiento del Convenio de colaboración con la Fundación SAMCA para la creación de la "Cátedra 
SAMCA de Nanotecnología" de la Universidad de Zaragoza. 
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 Resolución de 4 de marzo de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que 

se nombra a doña María Reyes Mallada Viana como directora de la "Cátedra SAMCA de 
Nanotecnología" de la Universidad de Zaragoza. 

Resolución de 6 de marzo de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se nombra a don Pablo Laguna Lasaosa como director de la "Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico 
de Aragón" de la Universidad de Zaragoza. 

Resolución de 9 de marzo de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se nombran a Dña. María Pilar Zaragoza Fernández y a Dña. Concepción Lomba Serrano como 
representantes de la Universidad en la Comisión Asesora de Mujer y Ciencia. 

 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) hasta el 10 de marzo de 2020 

 

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la 
composición de la comisión de selección del área de Psiquiatría que ha de resolver los concursos a 
plazas de ayudantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados. (BOA nº 27 de 10 de 
febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de plazas de profesor contratado doctor correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público de 2019. (BOA nº 28 de 11 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala Administrativa de la 
Universidad de Zaragoza. (BOA nº 28 de 11 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos 
Especialistas de Servicios Generales U. Zaragoza. Especialidad Servicios Generales. (BOA nº 29 de 12 
de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica ampliación 
de la lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la 
investigación (LC) en las instalaciones de la empresa Valeo Térmico S.A. de la Universidad de Zaragoza. 
(BOA nº 29 de 12 de febrero de 2020) 

ORDEN PRI/66/2020, de 20 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación Emprender en Aragón, para el desarrollo de 
actividades de la Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 29 de 12 de febrero de 
2020) 

ORDEN CUS/67/2020, de 30 de enero, por la que se modifican la Orden IIU/1/2017, de 9 de enero, por 
la que se convocan subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en 
formación para el período 2016-2020, la Orden IIU/2023/2017, de 14 de diciembre por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en 
formación para el período 2017-2021 y la Orden IIU/1408/2018, de 5 de septiembre, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en 
formación para el período 2018-2022, convocatorias cofinanciadas con el Programa Operativo FSE 
Aragón 2014-2020. (BOA nº 29 de 12 de febrero de 2020) 
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 DECRETO 8/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese de Don José 

Antonio Mayoral Murillo como Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 30 de 13 de 
febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2020, 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, vinculadas a plazas de instituciones sanitarias convocado por Resolución de 3 
de diciembre de 2019 ("Boletín Oficial del Estado", número 9 de 10 de enero de 2020), correspondiente 
a las plazas - procedimiento número 2019-02V. (BOA nº 30 de 13 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2020, 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, vinculadas a plazas de instituciones sanitarias convocado por Resolución de 3 
de diciembre de 2019 ("Boletín Oficial del Estado", número 9, de 10 de enero de 2020), 
correspondiente a las plazas - procedimiento número 2019-03V. (BOA nº 30 de 13 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de 
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación 
(LC) en el Servicio General de Apoyo a la Investigación, de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 30 de 
13 de febrero de 2020) 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 17 de enero de 2020, por 
la que se convoca concurso público para la contratación de profesores con contrato de interinidad, 
curso 2019/2020, publicada en el "Boletín Oficial de Aragón", número 18, de 28 de enero de 2020. 
(BOA nº 30 de 13 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se dispone el cese de los miembros del Consejo de Dirección. (BOA nº 31 de 14 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se amplían las 
condiciones de participación en pruebas selectivas para el ingreso por promoción interna en diferentes 
escalas de la Universidad de Zaragoza, en aplicación de las obligaciones recogidas en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (BOA nº 31 de 14 de febrero 
de 2020) 

ORDEN ECD/79/2020, de 27 de enero, por la que se determinan las sedes organizadoras del XII 
Campeonato Aragón Universitario para el curso 2019-2020. (BOA nº 31 de 14 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia concurso 
de méritos para la provisión del puesto de Técnico de Apoyo en la Unidad Administrativa del Servicio 
General de Apoyo a la Investigación de esta Universidad. (BOA nº 32 de 17 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de 
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de Apoyo a la Investigación (LA) 
en la Facultad de Ciencias y el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, de la Universidad de Zaragoza. 
(BOA nº 33 de 18 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Sanidad, 
por la que se convoca a concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (BOA 
nº 34 de 19 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Sanidad, 
por la que se convoca a concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (BOA 
nº 34 de 19 de febrero de 2020) 
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 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

público para la provisión de una plaza de profesor contratado doctor para el desarrollo prioritario de 
tareas de investigación, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. (BOA nº 34 de 19 de 
febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2020, 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 20 de noviembre de 2020 ("Boletín Oficial del 
Estado", número 21, de 20 de enero de 2020), correspondiente a las plazas-procedimiento número 
2020-01 a 2019-57. (BOA nº 37 de 24 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2020, 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 20 de noviembre de 2020 ("Boletín Oficial del 
Estado", número 21, de 20 de enero de 2020), correspondiente a las plazas-procedimiento número 
2020-64 a 2019-96. (BOA nº 37 de 24 de febrero de 2020) 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de 
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de Apoyo a la investigación (LA) 
en el centro ETOPIA y el edificio Ada Byron, de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 41 de 28 de febrero 
de 2020) 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2020, 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 23 de enero de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", 
número 27, de 31 de enero de 2020), correspondiente a las plazas-procedimiento número 2020-58 a 
2020-63. (BOA nº 41 de 28 de febrero de 2020) 

ACUERDO de 17 de febrero de 2020, de la Presidenta del Consejo Rector de la Agencia de Calidad y 
Prospectiva Universitaria de Aragón, por el que se dispone el cese y nombramiento de miembros del 
Comité de Expertos. (BOA nº 42 de 2 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª Beatriz Oria Gómez. (BOA nº 42 de 2 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª Elisabet Sabina de Miguel Arias. (BOA nº 42 de 2 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a D.ª Olga Berta Carreras Manero. (BOA nº 42 de 2 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se abre plazo para 
que los Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria que se encuentren 
acreditados para catedrático de universidad, puedan instar la dotación de plazas y se proceda a la 
priorización de las áreas de conocimiento en las que se dotarían las plazas que resulten necesarias. 
(BOA nº 42 de 2 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se hacen públicos los plazos y el procedimiento para solicitar admisión por cambio de estudios a 
grado en el curso académico 2020-2021. 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos 
los plazos y procedimientos para solicitar la admisión en las enseñanzas oficiales de Máster 
Universitario para el curso académico 2020-2021. (BOA nº 43 de 3 de marzo de 2020) 
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 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a D. Juan Antonio Vallés Brau. (BOA nº 44 de 4de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la creación 
de la lista de espera para cubrir con carácter temporal, puesto de trabajo en la Escala Administrativa, 
Técnico de apoyo de procesos administrativos en el Máster Propio en operaciones productivas y 
logísticas de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 45 de 5 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2020, del Presidente del Consorcio Campus Iberus, por la que se 
convoca proceso selectivo para la provisión de un puesto trabajo de técnico superior, vacante en este 
Consorcio, mediante contratación laboral indefinida. (BOA nº 45 de 5 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. Luis Ignacio Díez Pinilla. (BOA nº 45 de 5 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de un Doctor Novel mediante contrato de acceso al Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio), en la Línea de 
Transferencia LTIA20102 - LAGENBIO: Genética, Salud y Agroalimentación, con destino en el 
Departamento de Anatomía, Embriología y Genética Animal. PI-AC/2020-001. (BOA nº 46 de 6 de 
marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de 
espera para la contratación laboral temporal de un Especialista Superior de gestión de la investigación 
(LA) en el Instituto Universitario de Investigación Mixto de Ciencias de los Materiales de Aragón (ICMA) 
de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 47 de 9 de marzo de 2020) 

ORDEN PRI/176/2020, de 24 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda de 
aprobación de la prórroga al convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación 
Emprender en Aragón, para el desarrollo de actividades de la Cátedra Emprender de la Universidad de 
Zaragoza. (BOA nº 47 de 9 de marzo de 2020) 

 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 10 de marzo de 2020 

 

Resolución de 20 de enero de 2020, conjunta de la Universidad de Zaragoza y la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (BOE nº 41 de 17 de febrero de 2020) 

Resolución de 20 de enero de 2020, conjunta de la Universidad de Zaragoza y la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios.  (BOE nº 41 de 17 de febrero de 2020) 

Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Beatriz Oria Gómez. (BOE nº 50 de 27 de febrero de 2020) 

Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Elisabet Sabina de Miguel Arias. (BOE nº 50 de 27 de febrero de 2020) 

Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Olga Berta Carreras Manero. (BOE nº 0 de 27 de febrero de 2020) 
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 Corrección de errores de la Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por 

la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sabina Elisabet de Miguel Arias. (BOE nº 54 
de 3 de marzo de 2020) 

Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Luis Ignacio Díez Pinilla. (BOE nº 55 de 4 de marzo de 2020) 

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan Antonio Vallés Brau. (BOE nº 56 de 6 de marzo de 2020) 

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Biblioteca Nacional de España, O.A., por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Zaragoza, para prácticas externas (curriculares y extracurriculares) de 
estudiantes universitarios. (BOE nº 60 de 10 de marzo de 2020) 
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