Acta de la sesión del Consejo de Gobierno
de 21 de febrero de 2006

Orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la
sesión de 2 de febrero de 2006
2.- Asuntos
Permanente

resueltos

por

la

Comisión

3.- Aprobación, si procede, de los proyectos de
reglamento que se relacionan a continuación:
3.1. Proyecto
de
Reglamento
del
Departamento de Análisis Económico
3.2. Proyecto
de
Reglamento
del
Departamento de Filología Francesa
3.3. Proyecto
de
Reglamento
del
Departamento de Filología Inglesa y
Alemana
3.4. Proyecto
de
Reglamento
del
Departamento de Producción Animal y
Ciencia de los Alimentos
3.5. Proyecto
de
Reglamento
funcionamiento de la Comisión
Investigación

de
de

4.- Propuesta de acuerdo por el que se
establece el régimen de dedicación docente y
retribuciones de los cargos académicos y
responsables
de
la
gestión
de
los
departamentos,
centros
e
institutos
universitarios de investigación propios de la
Universidad de Zaragoza.

En Zaragoza, a las diez horas de la mañana del martes
21 de febrero de 2006, da comienzo la sesión ordinaria
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
que tiene lugar en la Sala de Juntas del edificio Paraninfo
y se desarrolla según el orden del día y con la asistencia
de los miembros del Consejo e invitados que se citan al
margen.
Abre la sesión el Excmo. Sr. Rector Magnífico de
la Universidad, profesor don Felipe Pétriz Calvo, que a
continuación cede la palabra al Secretario General de la
Universidad, quien informa de las suplencias efectuadas
al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 del
Reglamento del Consejo.

Punto 1.- Aprobación, si procede, del acta de la
sesión de 2 de febrero de 2006.
El profesor don Manuel Vázquez Lapuente señala
algunas deficiencias en el apartado de “observaciones”
que aparece en la tabla-anexo que contiene la relación
de puestos de trabajo del personal docente e
investigador. El Vicerrector de Profesorado explica que
ha quedado cortada la tabla y que se subsanará tal
deficiencia.

5.- Propuestas de acuerdo, en su caso, por las
que se aprueban determinadas reducciones
docentes de conformidad con el procedimiento
establecido en la propuesta de acuerdo
anterior.

Con esa corrección, se aprueba el acta por
asentimiento.

6.- Propuesta de “Premios Universidad de
Zaragoza”.

Punto 2.- Asuntos
Permanente.

7.- Planificación, Calidad y Recursos:
7.1. Presentación
del
Anteproyecto
Presupuesto de la Universidad
Zaragoza para el año 2006.

de
de

8.- Investigación/Infraestructuras y Servicios:
8.1. Propuesta de acuerdo por el que se
autoriza la cesión de bienes de la
Universidad para la firma del convenio
de colaboración con el Departamento de
salud y consumo del Gobierno de
Aragón en orden a promover el
desarrollo de un centro de excelencia de
investigación biosanitaria.
8.2. Propuesta de creación del consorcio
para el equipamiento y explotación del
Laboratorio Subterráneo de Canfranc
(LSC).

resueltos

por

la

Comisión

El Secretario General informa de los acuerdos
adoptados por la Comisión Permanente en su sesión de
hoy, 21 de febrero de 2006, cuya acta se adjunta a la
presente (anexo I, págs. 128-129).

Punto 3.- Aprobación, si procede, de los proyectos
de reglamento que se relacionan
3.1. Proyecto de Reglamento del Departamento de
Análisis Económico
3.2. Proyecto de Reglamento del Departamento de
Filología Francesa
3.3. Proyecto de Reglamento del Departamento de
Filología Inglesa y Alemana
3.4. Proyecto de Reglamento del Departamento de
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9.- Ordenación Académica:
9.1. Propuesta
de
modificación
del
Departamento
de
Métodos
Estadísticos
(en
virtud
de
lo
dispuesto
en
la
Disposición
Transitoria 12ª de los Estatutos de la
Universidad y la directriz 6ª del
acuerdo de 24 de noviembre de
2005, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueban las directrices
generales sobre departamentos de la
Universidad de Zaragoza).
9.2. Propuesta
de
modificación
Departamento de Filosofía

del

9.3. Propuesta de asignación a áreas de
conocimiento de las asignaturas del
plan de estudios en Bellas Artes
9.4. Propuesta de asignación a áreas de
conocimiento de las asignaturas del
plan de estudios de Odontología.
9.5. Propuesta
de
modificación
del
apartado C).3.3 del artículo 6 la
normativa
sobre
la
libre
configuración curricular.
10. Profesorado:
10.1. Propuesta
de
normativa
de
contratación
reguladora
de
los
concursos para la provisión de plazas
de
profesorado
contratado
por
procedimiento ordinario
10.2. Propuesta
de
normativa
reguladora de la provisión de plazas
de profesorado contratado por el
procedimiento de urgencia.
10.3. Convocatoria de dotación de plazas
por promoción.
11. Informe del Rector
12. Ruegos y preguntas
Miembros asistentes:
Felipe Pétriz Calvo (Rector)
Rogelio Cuairán Benito (Gerente)
Designados por el Rector:
Juan José Aguilar Martín
Antonio Herrera Marteache
José Ángel Villar Rivacoba
Julián Muela Ezquerra
Natividad Blasco de las Heras
José María Rodanés Vicente
Pilar Bolea Catalán
Alfonso Blesa Gascón
Mª Victoria Sanagustín Fons
María Isabel Luengo Gascón
Consejo Social:

Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
3.5. Proyecto de Reglamento de funcionamiento de la
Comisión de Investigación

El Secretario General hace una presentación
conjunta de los proyectos de reglamento que se someten a
la aprobación del Consejo, explicando los términos de los
informes de la Comisión de Reglamentos sobre los mismos.
El profesor Vázquez Lapuente observa, de un lado,
que el proyecto del departamento de Filología Inglesa y
Alemana se contradice con la propuesta que se presenta
para el punto 4 del orden del día de esta sesión, en lo que
hace al número de subdirectores; de otro lado, el profesor
Vázquez discrepa de la corrección que ha hecho la Comisión
de Reglamentos al artículo 3.1. del proyecto de reglamento
de funcionamiento de la Comisión de Investigación, (en el
que se sustituye el término “notificar” por “remitir”), y
propone que se utilice en su lugar el término “comunicar”.
El Secretario General responde explicando que la
Comisión de Reglamentos valoró la misma observación que
hace el profesor Vázquez Lapuente al proyecto de
reglamento del departamento de Filología Inglesa y
Alemana, pero que al estar todavía vigente la Disposición
Transitoria 1ª del Reglamento Marco de Departamentos, no
procedía efectuar ninguna corrección de legalidad; sin
embargo, se ha hecho constar esa observación en el
informe de la Comisión y se ha remitido a la Dirección del
Departamento; respecto a la segunda cuestión, el
Secretario explica que la corrección de la Comisión tenía
que ver con el hecho de que en el mismo artículo se dice a
continuación que la convocatoria se hará por correo
electrónico, que en los términos actuales del desarrollo en
la Universidad no puede ser jurídicamente un medio de
notificación, pero no ve objeción alguna a que se utilice el
término “comunicar”.
A la vista de las intervenciones, el Rector propone
que se apruebe el departamento de Filología Inglesa y
Alemana en los términos aprobados por el departamento,
pero haciendo constar en el acta la observación planteada
por la Comisión de Reglamentos y el profesor Vázquez
respecto a la necesidad de modificar el número de
subdirectores en caso de que se apruebe la propuesta que
se ha remitido para el punto 4º del orden del día.
Así, en los términos de los informes de la Comisión
de Reglamentos, y con la modificación propuesta por el
profesor Vázquez al art. 3.1. del proyecto de reglamento de
funcionamiento de la Comisión de Investigación, se
aprueban conjuntamente por asentimiento los reglamentos
incluidos en este punto (anexo II; págs. 129-145).

Ángela Abós Ballarín

118

Actas del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza

21 de febrero de 2006

Directores de Centros e Institutos:
Miguel Ángel Ruiz Carnicer
José María Gimeno Feliú
Rafael Navarro Linares
Manuel Guerra Sánchez
José Félix Sáenz Lorenzo
José Carrasquer Zamora
Francisco Javier Arcega Solsona
(suplente de Pilar Urquizu Samper)
Directores de Departamento:
Emilio Espinosa Velázquez
Juan Ignacio Montijano Torcal
José Antonio Rojo Martínez
Personal docente e investigador:
Enrique Martínez Ballarín
Javier Martínez Rodríguez
José Aixalá Pastó
Carlos Hernanz Pérez
Manuel Vázquez Lapuente
Ana María Mainar Fernández
Juan Francisco Herrero Perezagua
Gerardo Sanz Saiz
(suplente de Pilar Zaragoza Fernández)
Estudiantes:
Manuel Moreno Rojas
Irene Coscollar Escartín
Miguel Hernando Sanz
Tomás Yago Vicente
(suplente de Silvia Sazatornil Naya)
Javier Monserrat Rodríguez
(suplente de Javier Domínguez Notivoli)
Personal de administración y servicios:
Joaquín Bozal Macaya

Invitados:
Consejo de Dirección:
Francisco José Serón Arbeloa
Mariano Blasco Sánchez
Jesús Lázaro Pérez
Jesús Samper Fernández
Representantes de Centro:
Arturo Vera Gil (Medicina)
Antonio Elipe Sánchez (Ciencias)
José Miguel González Santos (Escuela
Politécnica Superior)
José Alberto Molina Chueca (Económicas)
Juan Francisco León Puy (Ciencias de la
Salud)
Guillermo Palacios Navarro (Politécnica
Teruel)
Otros invitados:
Benilde Bintanel (Gabinete Jurídico)
Caridad Sánchez Acedo (Junta PDI)

Punto 4.- Propuesta de acuerdo por el que se
establece el régimen de dedicación docente y
retribuciones
de
los
cargos
académicos
y
responsables de la gestión de los departamentos,
centros e institutos universitarios de investigación
propios de la Universidad de Zaragoza.
El Secretario General hace una detenida
presentación de la propuesta, recordando el proceso
seguido en su elaboración y negociación desde que se
presentara un primer borrador en el Consejo de Gobierno
de 12 de julio de 2005, y explicando los principios de
legalidad, eficiencia, descentralización y transparencia
que la inspiran. El Secretario concluye su presentación
señalando que el documento que ahora se somete a la
aprobación del Consejo es un primer paso en el
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 60.3 de los
Estatutos pero que inmediatamente, desde el Consejo de
Dirección, y particularmente desde la Secretaría General,
se comenzará a trabajar en la elaboración de una
propuesta que permita dar respuesta, en este tema, a
otras realidades de la Universidad, como las de los cargos
académicos y de gestión centrales u otras labores de
gestión y coordinación más específicas, como las
vinculadas a servicios, centros hospitalarios, etc.
A
continuación
se
abre
un
turno
de
intervenciones. El Director del Centro Politécnico Superior
—profesor Navarro Linares— opina que se trata de un
paso novedoso en la mejora de la gestión y aunque
considera que la normativa es perfectible y habrá que
trabajar para mejorarla, piensa que es oportuna y que
merece el apoyo de los miembros del Consejo.
El profesor don Emilio Espinosa Velázquez, en
segundo lugar, también considera positivamente la
propuesta y manifiesta su apoyo a la iniciativa, aunque
hace algunas observaciones críticas que espera puedan ir
modificándose en el futuro como son la inclusión de otras
variables además del presupuesto como indicadores de la
complejidad de las estructuras, y el compromiso, que
pide al Consejo de Dirección, para que pueda irse
avanzando hacia un escenario en el que todos los
departamentos puedan tener un Subdirector.
El profesor don Javier Martínez Rodríguez
también manifiesta su apoyo a la propuesta pero propone
que en el artículo 10.1 se reduzca de 140 a 120 el factor
para determinar el número de Vicedecanos, y se elimine
el inciso final en el que se dice que al número resultante
“se añadirá un Vicedecano o Subdirector más en el caso
de que la parte decimal sea igual o superior a 0,5”.
El profesor Vázquez Lapuente reconoce el
esfuerzo del Secretario General pero se manifiesta
radicalmente en desacuerdo con la propuesta, tanto por
la utilización del presupuesto como indicador para mediar
la complejidad de centros y departamentos, como por la
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función de dependencia establecida, la discrecionalidad que
se atribuye a decanos y directores o el estimulo que supone
de la gestión a través de la reducción de la docencia, entre
otros aspectos de la misma.
Don Manuel Moreno Rojas hace también una
valoración crítica de la propuesta, por varias razones: por
la utilización de la reducción docente como incentivo para
la gestión —denunciando que en el conjunto de la
Universidad se están dedicando ya unas 20000 horas a
esta tarea, que se incrementarían en 2000 con la nueva
normativa—, por la complejidad e ininteligibilidad del
procedimiento de cálculo que establece, por la arbitrariedad
de los indicadores utilizados y por el alto nivel de

discrecionalidad que implica.
El profesor don Juan Francisco Herrero Perezagua tampoco comparte la propuesta, ni en sus
principios ni en el resultado, criticando especialmente el amplio margen de discrecionalidad que atribuye
a decanos y directores, ni la propuesta de modificación que plantea el profesor Martínez; el profesor
Herrero observa además que los principios a los que aludía el Secretario en la presentación no son
exclusivos de la propuesta que hace.
El Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, don Miguel Ángel Ruiz Carnicer, dice que le parece
correcta la propuesta en lo que a las facultades y escuelas se refiere, pero no respecto a los
departamentos.
El profesor don José Félix Sáenz Lorenzo, en su calidad de representante de los directores de los
Institutos Universitarios de Investigación, se muestra conforme con la propuesta que se ha presentado y
la negociación que se ha seguido, aunque le hubiera gustado que el mismo modelo que se aplica a
centros y departamentos se hubiera aplicado a los institutos; en todo caso, señala que, en su opinión, lo
importante es la filosofía o el cambio que se propone y que habrá que ir ajustando en el futuro.
Empezando por el final, el Secretario General va contestando a todas las intervenciones. Entre
otras cosas, el Secretario dice que el volumen de horas de reconocimiento por tareas de gestión al que
se refería el señor Moreno supone tan sólo un 4% aproximadamente, del total y subraya que la propuesta
trata de distribuir proporcionalmente esos recursos entre los centros y departamentos en función de su
complejidad, para evitar además que se incrementen. En relación con la modificación al artículo 10.1
propuesta por el profesor Martínez, el Secretario se muestra conforme, por cuanto supondría un
incremento mínimo y asumible para la Universidad, pero propone a cambio que se limite entonces el
número máximo de vicedecanos o subdirectores en 7.
El profesor Martínez responde que no le parece justa esa limitación pero que la acepta.
Seguidamente, se abre un nuevo turno de intervenciones, en el que toman la palabra el profesor
don Carlos Hernaz Pérez —que opina que la propuesta es discriminatoria para aquellos centros en los que
la mayoría del personal es titular de escuela universitaria, por la diversa carga docente de unos y otros—
y nuevamente el señor Moreno y los profesores Ruiz Carnicer, Vázquez Lapuente, Martínez Rodríguez y
Herrero Perezagua, además del propio Secretario General.
Concluido el debate, el Rector somete la propuesta a votación a mano alzada, incluida la
modificación del artículo 10.1, en los términos señalados por el Secretario General. El resultado es de 23
votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, por lo que resulta aprobada (anexo III; págs. 145149).
Tras la votación, don Joaquín Bozal Macaya interviene para pedir que se corrija su voto, que por
error había sido de abstención y quería que fuese negativo. El Rector pregunta a todos los asistentes si
plantean alguna objeción para que se corrija el resultado de la votación, sin que nadie haga observación
alguna.
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Punto 5.- Propuestas de acuerdo, en su caso, por las que se aprueban determinadas
reducciones docentes de conformidad con el procedimiento establecido en la propuesta de
acuerdo anterior.
En este punto, tras una breve presentación del Secretario General, es el Vicerrector de
Profesorado, don Juan José Aguilar Martín, quien explica las tres propuestas que se someten a la
aprobación del Pleno, relativas al reconocimiento de actividades de coordinación de programas de
movilidad internacional, de impartición de asignaturas en inglés y de implantación del programa Tutor.
Después de él intervienen el Director del Centro Politécnico Superior, —que opina que no se debe hablar
de reducción o descarga docente, porque en los tres casos las actividades que se desarrollan son de
carácter docente— y el señor Moreno Rojas —que insiste en los argumentos planteados en el punto
anterior y denuncia que con estos acuerdos las reducciones docentes se elevan en 4000 horas más. El
Rector cierra este turno diciendo que no debe hablarse de “reducción” o “descarga” docente, expresiones
que no reflejan la realidad de lo que se está haciendo, sino de “reconocimiento” de actividades docentes
o de gestión.
El Vicerrector de Profesorado responde a las intervenciones anteriores señalando que en las tres
propuestas se modificará la redacción en el sentido señalado por el Rector. Además, el Vicerrector aclara
brevemente algunas cuestiones planteadas por don Javier Monserrat y don Manuel Moreno, y a
continuación se someten las tres propuestas a votación a mano alzada, resultando aprobadas por 27
votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones (anexo IV; págs. 149-150).

Punto 6.- Propuesta de “Premios Universidad de Zaragoza”.
Tras una breve presentación del Secretario General y una intervención del profesor Vázquez
Lapuente, el Rector somete la propuesta a votación a mano alzada. El resultado es de 23 votos a favor,
uno en contra y ninguna abstención, por lo que queda aprobada (anexo V; págs. 150-156).

Punto 7.- Planificación, Calidad y Recursos:
7.1.- Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el año
2006.
La Vicerrectora de Planificación, Calidad y Recursos, doña Natividad Blasco de las Heras, explica
las líneas generales el anteproyecto de presupuesto tomando como base un breve resumen que se ha
entregado a todos los asistentes. La Vicerrectora hace hincapié en algunos de los conceptos (servicios,
personal, planes de pensiones) y explica los gastos por unidades. Finalmente, concluye informando que el
lunes día 27, se hará público el documento completo en la página web de la Universidad y se comunicará
a los miembros del Consejo de Gobierno, abriéndose entonces un plazo de alegaciones hasta el viernes
10 de marzo, con la intención de que pueda presentarse para su aprobación en la siguiente sesión del
Consejo, que el Rector anuncia que será el día 21 de marzo.
A continuación se abre un breve turno de intervenciones en el que los profesores Espinosa
Velázquez, Hernanz Pérez y Vázquez Lapuente, el señor Moreno Rojas y el Decano de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales de Teruel —don José Carrasquer Zamora— hacen algunas preguntas,
observaciones y sugerencias de cara a la presentación completa del documento, que son respondidas por
la Vicerrectora.
El Rector cierra este punto recordando a todos los asistentes la previsión de someter a la
aprobación del Consejo el Anteproyecto el día 21 de marzo y el plazo de enmiendas previo.

Punto 8.- Investigación / Infraestructuras y Servicios:
8.1.- Propuesta de acuerdo por el que se autoriza la cesión de bienes de la Universidad para la
firma del convenio de colaboración con el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de
Aragón en orden a promover el desarrollo de un centro de excelencia de investigación
biosanitaria.
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El Secretario General y el Vicerrector de Investigación —don José Ángel Villar Rivacoba— hacen
una breve presentación de la propuesta correspondiente a este punto del orden del día. Seguidamente
toma la palabra el profesor don Enrique Martinez Ballarín, que hace una extensa y detenida intervención
crítica. El profesor Martínez Ballarín no comparte ni la forma ni el fondo del convenio que está en el
origen de la propuesta que se ha presentado y no está seguro de que vaya a suponer un beneficio para la
Universidad; muy al contrario, considera que la Universidad está regalando bienes a cambio de nada. El
profesor Martínez finaliza su intervención dando lectura a un escrito del que pide constancia en el acta, y
que anuncia que va a dirigir a la Presidenta del Consejo Social:
Enrique Martínez Ballarín, representante del personal docente e investigador en Consejo de Gobierno, por
elección del Claustro de la Universidad de Zaragoza, SOLICITA:
1º) Que no se autorice la cesión de bienes de la Universidad, de forma previa a la firma de Convenios de
colaboración con el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.
2º) Que la negociación con dicho Departamento para promover la investigación biosanitaria se englobe en las
negociaciones para un nuevo Convenio Universidad de Zaragoza-Consejería de Sanidad, que sustituya al
actual Concierto en vigor cuyos objetivos son Docentes, Asistenciales y de Investigación (BOE 303, de 19 de
diciembre de 1989).
3º) Que la Universidad de Zaragoza inicie gestiones que garanticen el cumplimiento íntegro de la Ley
50/1984, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del estado para 1985, que en su disposición
adicional vigésimo tercera establece la desafectación de diez hospitales Universitarios del Ministerio de
Educación y Ciencia y su adscripción demanial, por un periodo máximo de 99 años, al Ministerio de Sanidad y
Consumo. Dicha disposición adicional vigésimo tercera dice:
1.- … deberá preverse la participación de la Universidad en los órganos de gobierno de dichos
Hospitales.
2.- … dichos Hospitales conservarán en su integridad las funciones docentes e investigadoras que
venían desempeñando en la actualidad.
3.- En el supuesto de que dichos Hospitales dejasen de desempeñar funciones asistenciales y
docentes, se producirá la integración de los inmuebles en el patrimonio de la Universidad
correspondiente.

En el mismo sentido de la intervención anterior, toma a continuación la palabra el Decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, don Manuel Guerra Sánchez, para insistir que, en su
opinión, la cesión de uso de esos bienes no es la mejor forma de promover la creación de ese centro y
que el valor de lo que se cede es muy superior a los beneficios que se pueden recibir.
[Al haberse ausentado momentáneamente el Rector —cuando son las 12 horas y 30 minutos—
asume la presidencia el Vicerrector de Profesorado]
En tercer lugar habla el profesor Vázquez Lapuente, que pide que el convenio con el
Departamento de Salud y Consumo se acompañe al acuerdo.
El Vicerrector de Investigación y el Adjunto al Rector para Infraestructuras y Servicios, don
Mariano Blasco Sánchez, responden a las anteriores intervenciones. El primero subrayando que la
Universidad no está regalando nada, que se trata de una cesión de uso de unos bienes sobre los que en
todo caso se mantiene la titularidad patrimonial, y a los efectos de la firma de un convenio que va a
suponer enormes ventajas y beneficios para la Universidad en el terreno de la investigación biosanitaria.
Y el segundo aclarando aún más los términos de la cesión, y recordando que la Universidad también es
recipiendaria de cesiones de uso de suelo.
[En el curso de tales intervenciones, el Rector asume nuevamente la presidencia del Pleno,
cuando son las 12 horas y 37 minutos]
Los profesores Martínez Ballarín y Guerra Sánchez insisten en su rechazo de la propuesta, y el
profesor Vázquez Lapuente recuerda su petición respecto al convenio. Sobre este último punto interviene
el Secretario General, señalando las diferencias entre las propuestas que se presentan en este punto y el
siguiente, y explicando que el convenio con el Departamento de Salud y Consumo es competencia del
Rector, pero que puesto que en dicho convenio se prevé una cesión de uso de un bien inmueble que
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requiere la aprobación del Consejo de Gobierno y el Consejo Social, se somete ese punto a la
consideración del Consejo, pero no el resto del convenio.
Después de una pregunta de doña Irene Coscollar Escartín sobre la continuidad de las prácticas
que se siguen en el edificio que es objeto de cesión —que es respondida positivamente por el
Vicerrector— y una breve intervención del Rector para que se incluya expresamente en el acuerdo al
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud como cesionario, se somete a votación a mano alzada la
propuesta, siendo aprobada por 29 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones (anexo V; págs. 157159).
Tras la adopción del acuerdo, el Rector concluye afirmando que toma nota del resto de las
cuestiones planteadas por el profesor Martínez Ballarín en su intervención.

8.2.- Propuesta de creación del consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio
Subterráneo de Canfranc (LSC).
Después de la presentación de los términos de la propuesta, a cargo del Vicerrector de
Investigación, interviene el Decano de la Facultad de Derecho —don José María Gimeno Feliú—, que
subraya que debe quedar claro en el convenio la personalidad jurídica pública y propia de las tres
entidades y pregunta sobre el anticipo reembolsable al que se alude en el convenio y sobre la
participación del Ministerio en un 54% en el consorcio. El Vicerrector explica que es el propio Ministerio
quien va a ir reembolsando la cantidad.
Sometida la propuesta a votación a mano alzada, es aprobada por 34 votos a favor, ninguno en
contra y una abstención (anexo VI; pág. 160).

Punto 9.- Ordenación Académica:
9.1.- Propuesta de modificación del Departamento de Métodos Estadísticos (en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria 12ª de los Estatutos de la Universidad y la directriz 6ª
del acuerdo de 24 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
directrices generales sobre departamentos de la Universidad de Zaragoza).
En este punto, el Vicerrector de Ordenación Académica, don Antonio Herrera Marteache, hace una
breve presentación explicando el origen de la propuesta y el acuerdo que se ha buscado con los
departamentos implicados. Seguidamente interviene el profesor don José Aixalá Pastó, que además es
Director del departamento de Estructura e Historia Económicas y Economía Pública, que es uno de los
departamentos que se ven afectados por la propuesta. El profesor Aixalá hace una puntualización
respecto al punto 5º de la propuesta de acuerdo, porque considera que con ello lo que se pretendía era
conceder el tiempo suficiente para que pudieran resolverse las circunstancias excepcionales de los
profesores que se incorporan a su departamento. Por ello, propone una nueva redacción de ese punto, en
el sentido que sigue:
“5.- El área de conocimiento de “Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa”, creada por Real Decreto
554/2005, de 24 de mayo, se adscribirá a un departamento de esta Universidad, una vez que haya finalizado el
procedimiento para el cambio de área al que pueden acogerse los profesores del área de “Economía Aplicada”. En
tanto ello ocurra, estos profesores estarán adscritos al departamento de Estructura e Historia Económicas y
Economía Pública”.

También intervienen el profesor don Gerardo Sanz Saiz —Director del departamento de Métodos
Estadísticos, para señalar que los efectos a los que se refiere el punto 4º de la propuesta de acuerdo
deben ser con fecha 1 de enero—, don Joaquín Bozal Macaya —para preguntar por el sentido de la
redistribución de personal a que se refiere el punto 4º—, el Director de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial —don Francisco Javier Arcega Solsona, que pregunta por la organización de
la docencia— y nuevamente el profesor Sanz Saiz —que responde a la cuestión planteada por el profesor
Arcega.
A continuación, el Vicerrector de Ordenación Académica y el Gerente de la Universidad —don
Rogelio Cuairán Benito— responden a las cuestiones planteadas. El Vicerrector se muestra conforme con
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la nueva redacción propuesta para el punto 5º por el profesor Aixalá. Sin embargo, en nuevas
intervenciones de los profesores Sanz, Aixalá y Montijano Torcal, además del Vicerrector y del Rector, se
discute sobre la incertidumbre que genera la nueva redacción por cuanto no queda claro si el
“procedimiento para el cambio de área” es ilimitado. Por ello, el Vicerrector de Ordenación Académica
propone que a la redacción planteada por el profesor Aixalá se añada la limitación para que en todo caso,
en el plazo de un año, se lleve a cabo la adscripción de la nueva área de conocimiento. Los profesores
Aixalá y Sanz se muestran conformes con esa limitación.
El Rector somete entonces la propuesta de acuerdo a votación a mano alzada, con la nueva
redacción del punto 5º, siendo aprobada por 35 votos a favor, ninguno en contra y una abstención
(anexo VII; pág. 161).

9.2.- Propuesta de modificación del departamento de Filosofía.
Tras una breve presentación de la propuesta de acuerdo, a cargo del Vicerrector de Ordenación
Académica, interviene el profesor Vázquez Lapuente, para decir que, en su opinión, es conveniente que
las áreas de conocimiento se adscriban a los departamentos antes de que exista profesorado en el área y
que en el futuro se incluya también en las propuestas el índice de experimentalidad. El Vicerrector
responde añadiendo que en este caso la razón que motiva la urgencia de la tramitación es que en octubre
comienzan las enseñanzas de materias asignadas a estas áreas de conocimiento.
Se aprueba por unanimidad (anexo VIII; pág. 161).

9.3.- Propuesta de asignación a áreas de conocimiento de las asignaturas del plan de estudios
en Bellas Artes
También en este caso el Vicerrector hace una breve presentación, en la que corrige algún error de
la propuesta —la desaparición del área de “Estética y Teoría de las Artes” en un par de líneas—.
Intervienen después el profesor Vázquez Lapuente y los Decanos de las facultades de Filosofía —profesor
Ruiz Carnicer— y Ciencias Humanas y Sociales —profesor Carrasquer Zamora—, así como nuevamente el
Vicerrector de ordenación Académica y el Rector. En el curso del debate, se observa que la propuesta de
acuerdo adscribe las diferentes materias del plan de estudios a todas las áreas de conocimiento que
permite el plan de estudios, por lo que la decisión sobre la distribución de la docencia a unas y otras
deberá hacerse posteriormente, cuando se apruebe el plan de ordenación docente.
Se aprueba por unanimidad (anexo IX; págs. 162-163).

9.4.- Propuesta de asignación a áreas de conocimiento de las asignaturas del plan de estudios
en Odontología
Con una breve presentación del Vicerrector de Ordenación Académica y una intervención del
profesor Vázquez Lapuente, se acuerda la propuesta por unanimidad (anexo X; págs. 163-165).

9.5.- Propuesta de modificación del apartado C).3.3 del artículo 6 la normativa sobre la libre
configuración curricular.
En este punto intervienen el Vicerrector de Ordenación Académica (que hace una breve
presentación de los términos de la propuesta de acuerdo), el profesor Hernanz Pérez (que la considera
positivamente) y el profesor Vázquez Lapuente, que propone que se suprima la referencia al límite del
50% de los créditos de libre elección que puede cursar el estudiante, que se incluye en la modificación
del apartado, porque eso ya se dice en la normativa de libre elección con carácter general. El Vicerrector
responde al profesor Vázquez aceptando esa supresión.
Se aprueba por unanimidad (anexo XI; pág. 165).
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Punto 10.- Profesorado:
10.1.- Propuesta de normativa de contratación reguladora de los concursos para la provisión
de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario.
10.2.- Propuesta de normativa reguladora de la provisión de plazas de profesorado contratado
por el procedimiento de urgencia.
El Vicerrector de Profesorado, don Juan José Aguilar Martín, hace una presentación conjunta de
las propuestas correspondientes a los puntos 10.1 y 10.2 del orden del día, explicando
pormenorizadamente los cambios introducidos, la mayor parte de ellos relativos a cuestiones de
procedimiento, y agradeciendo finalmente las enmiendas que se han presentado y que han servido para
mejorar la propuesta inicial.
A continuación se abre un turno de intervenciones. El profesor Herrero Perezagua deja constancia
de su reconocimiento a la normativa anterior y a quien fue responsable de su elaboración, por cuanto
entiende que la que ahora se discute sigue la estela de aquella, mejorándola. El Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras pregunta sobre la condición que se establece en los concursos de asociados sobre la
existencia de contrato, a lo que responde el Vicerrector de Profesorado que eso se pone en las bases. El
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte y el profesor Martínez Ballarín piden que en
el apartado de formación académica se haga referencia a las especialidades médicas, pero el Vicerrector
de Profesorado piensa que una referencia específica distorsionaría la normativa general, además de que
la baremación de los asociados médicos se rige por su propia normativa, opinión que comparte el
profesor Herrero.
Concluido el debate, se someten a votación a mano alzada, sucesivamente, cada una de las dos
propuestas. El resultado de la votación en ambos casos es de 32 votos a favor, ninguno en contra y una
abstención, por lo que quedan aprobadas (anexos XII y XIII; págs. 165-171 y 172-174,
respectivamente).

10.3.- Convocatoria de plazas por promoción.
Tras una breve presentación por parte del Vicerrector de Profesorado, intervienen el profesor
Vázquez Lapuente —que está de acuerdo con la propuesta, pero plantea algunas dudas sobre la
redacción— y el profesor Sáenz Lorenzo —que pregunta si se ha tenido en cuenta la repercusión
presupuestaria del acuerdo. El Vicerrector responde que se han hecho las previsiones correspondientes.
Para resolver algunas de las dudas planteadas sobre la redacción, el Decano de la Facultad de Derecho
propone una pequeña corrección de la última frase del texto, que el Vicerrector considera oportuna.
Con dicha corrección, se somete la propuesta a votación a mano alzada, siendo aprobada por
unanimidad (anexo XIV; pág. 175).

Punto 11.- Informe del Rector.
En este punto, el Rector informa sobre lo siguiente:
— Sobre las propuestas de fichas de directrices generales propias de títulos de grado, que están a
disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria en el apartado de “Actualidad”
de la página web de la Universidad.
— Sobre la constitución, el pasado 15 de febrero, de la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón, así como sobre el nombramiento de su director, previsto para el
Consejo del Gobierno de Aragón de hoy día 21.
— Sobre la reelección, en el día de hoy, como Decano de la Facultad de Medicina del profesor don
Arturo Vera Gil, a quien felicita.
— Sobre la inauguración, prevista para mañana día 22 de febrero, del edificio del Vicerrectorado
de Teruel.
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— Sobre la próxima sesión del Consejo de Gobierno, que tendrá lugar el día 21 de marzo.
— Sobre el fax que se ha remitido en la mañana de hoy día 21 desde la Consejería de Ciencia,
Tecnología y Universidades del Gobierno de Aragón, en la que se propone al Consejo de
Gobierno de Aragón la autorización de títulos oficiales de posgrado para el curso 2006-2007.

Punto 12.- Ruegos y preguntas.
—

El Decano de la Facultad de Medicina, el profesor don Arturo Vera Gil, agradece la
condolencia que se ha hecho constar en la documentación por el fallecimiento de su padre y
la felicitación del Rector por su reelección como Decano. Seguidamente, el profesor Vera
hace constar el malestar de su Centro por la decisión del Vicerrector de Estudiantes de no
examinar en sábado a dos estudiantes, por razón de religión, y por no haber sido consultado
sobre ello.

El Vicerrector de Estudiantes, don Julián Muela Ezquerra responde informando que se trata de dos
estudiantes adventistas que hicieron constar esa condición al matricularse y que la normativa de
evaluación de la Universidad prevé esa exención por razones de conciencia.
—

El profesor don Manuel Vázquez Lapuente, hace dos preguntas:
“Hoy hemos acordado la aplicación de la transitoria duodécima de los Estatutos al área de
‘Métodos Estadísticos’, pero esa transitoria habla en plural. La pregunta es: ¿hay más áreas
en esa situación? (creo que no).
En este mismo sentido la directriz 6ª del reciente acuerdo sobre departamentos también
menciona que ‘debe adecuarse la configuración en los casos de no adscripción a
departamento’. Pues bien, ¿a qué profesores o áreas les afecta esta disposición y cómo está
el asunto?”.

Al no estar presente el Vicerrector de Ordenación Académica, el Rector dice que se toma nota de
ambas cuestiones.
—

El estudiante don Tomás Yago Vicente, hace dos preguntas: 1) sobre el derecho a una
prueba general por convocatoria y a quien debe reclamarse en caso de incumplimiento; 2)
sobre la solución al problema de los alumnos matriculados en inglés den el Centro Politécnico
Superior, al que ya se ha hecho referencia en otras sesiones del Consejo.

El Vicerrector de Estudiantes contesta a ambas cuestiones. A la primera dice que si no se cumple
lo establecido en la normativa, hay que acudir en primera instancia a la Comisión de Docencia del centro.
A la segunda, responde que se trata de un problema que indudablemente debería haberse resuelto antes
pero que dada su complejidad ha requerido un estudio largo y trabajoso de las diversas situaciones que
se presentaban; en todo caso, añade que ya están preparadas las resoluciones que dan respuesta a
todas esas reclamaciones y que en los próximos días se remitirán a los afectados.
—

La profesora doña Ana María Mainar Fernández presenta al Consejo una solicitud que le ha
hecho llegar una alumna sobre la tramitación de su matrícula.

El Rector ruega a la profesora Mainar que traslade esa petición directamente al Vicerrector de
Estudiantes, y señala que lo deseable sería que ese tipo de cuestiones se hagan llegar a la instancias
correspondientes y únicamente en caso de incumplimiento o falta de una solución adecuada se den a
conocer al Consejo de Gobierno.
Antes de concluir, se produce un breve intercambio de intervenciones entre el señor Yago Vicente
y el Vicerrector de Estudiantes sobre la interpretación de la normativa de exámenes.
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Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 15 horas y 25 minutos
del martes 21 de febrero de 2006. Y de todo lo tratado, como secretario, y con el visto bueno del Rector,
doy fe.

El Secretario General

Fdo.: Andrés García Inda
VºBº del Rector

Fdo.: Felipe Pétriz Calvo
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ANEXO I.- ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 21 DE FEBRERO DE 2006

Licenciatura

Fecha y lugar de celebración:

—

21 de febrero de 2006, a las 9:15 horas, en la Sala
“Amparo Poch” del edificio Paraninfo.

FACULTAD

en

Ciencia

y

Tecnología

de

los

DE

LA

Alimentos: Fernando Gálvez Cameo
DE

CIENCIAS

HUMANAS

Y

EDUCACIÓN:
Orden del día:

—

Licenciatura de Humanidades: Elvira García Arnal

1.

—

Diplomatura

2.
3.
4.
5.

Admisión a trámite, en su caso, de propuestas de
modificación de departamentos.
Nombramiento de directores de estudios propios
Premios extraordinarios de fin de carrera.
Premios extraordinarios de doctorado.
Propuestas de concursos de acceso, en su caso.

de

Maestro

en

Educación

Infantil:

Gema Nieves Simón y Leticia Alconchel Gracia.
—

Diplomatura de Maestro en Educación Primaria:
María del Cielo Entrena Fernández

—

Diplomatura

de

Maestro

en

Educación

Física:

Cristina Corella Escriche
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL

Asistentes:

DEPORTE

Felipe Pétriz Calvo (Rector)
Juan José Aguilar Martín
José Félix Sáenz Lorenzo
Joaquín Bozal Macaya
Andrés García Inda (Secretario General)

—

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del

—

Diplomado en Nutrición Humana y Dietética:

Deporte: Cristina Cimarras Otal
María

del Carmen Uliaque Uliaque
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

1.- Admisión a trámite de
modificación de Departamentos.

propuestas

de

—

en

Humanidades:

Begoña

Lahoz

Lapuente
—

(No hay acuerdos)

Licenciado

Licenciado en Ciencias del Trabajo:

Jesús Salvador

Moya
—

2.- Nombramiento de director de estudios propios.

Diplomado en Relaciones Laborales:

Pilar Bosqued

Romero

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

—

Maestro en Lengua Extranjera:

Laura Monforte

Monforte
—

Maestro en Educación Infantil:

Marta Meléndez

Gimeno

4ª del Reglamento del Consejo, acuerda nombrar como
director del “Máster en Fisioterapia Manual Osteopática

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA

Estructural” al profesor don Francisco León Puy, en

INDUSTRIAL

sustitución de doña María Ángeles Franco Sierra.

—

3. Premios extraordinarios fin de carrera, curso
2004-2005.

—

Ingeniero Técnico Industrial (especialidad Electrónica
Industrial): Richard Gracia Anso

A propuesta de los centros, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa aprobada mediante Resolución
de la Junta de Gobierno de 9 de julio de 1999, 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 carrera
correspondientes al curso académico 2004-2005:
—

Licenciatura

en

Derecho:

Jesús

—

Técnico

Industrial

(especialidad

Ingeniero Técnico Industrial (especialidad Mecánica):
David Velázquez Bernad y Pedro Antonio Arrondo
Martínez

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS SOCIALES
Diplomatura en Relaciones Laborales: David Santos
Grima
Diplomatura en Trabajo Social: José Ramón Benito

ESCUELA

UNIVERSITARIA

DE

ESTUDIOS

EMPRESARIALES DE ZARAGOZA

Licenciatura en Medicina: Julia Origuen Sabater

—

FACULTAD DE VETERINARIA:

Diplomado en Ciencias Empresariales:

María José

Calvo González y Natalia García Molina

Licenciatura en Veterinaria: María Somolinos Lobera
y Araceli Barrondo Arechaga

Ingeniero

Electricidad): Javier Irisarri Jiménez

—

FACULTAD DE MEDICINA:

—

Beatriz Zornoza Encabo (plan 189)
—

Martínez-Cortés

Gimeno
—

Industrial): Paula M. Anadón Sancho (plan 88) y

—

FACULTAD DE DERECHO:

Ingeniero Técnico Industrial (especialidad Química

ESCUELA
SALUD
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—

Diplomatura en Enfermería: Mª Dolores Perún Perera
y Beatriz Sanagustín Martínez

—

Diplomatura en Fisioterapia: Emilia Mercedes Alfonso
de la Riva

—

Diplomatura en Terapia Ocupacional: María Moya
Santander

ESCUELA

UNIVERSITARIA

DE

ENFERMERIA

DE

HUESCA
—

Diplomatura en Enfermería: Paula Sanz Caudevilla

4.- Premios extraordinarios de doctorado.
(pendiente finalización plazo reclamaciones)

5. Propuestas de concursos de acceso.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en
virtud de la delegación establecida mediante acuerdo de
19 de octubre de 2005 (BOUZ 37), y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 140 de los Estatutos y en el
reglamento que regula las convocatorias de los concursos
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios,
aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de septiembre
de 2004 (BOA de 3 de noviembre), acuerda:

21 de febrero de 2006

Primero: aprobar los dos profesores titulares, y sus
correspondiente suplentes, de las comisiones de los
concursos de acceso que se refieren a continuación.
Segundo: con carácter general, la convocatoria de
dichos concursos no se enviará para su publicación al
Boletín Oficial de Aragón hasta tanto no se haya hecho
pública la resolución de la habilitación que motivó dicha
plaza, con excepción de las que en este acuerdo se indica
que se convoquen de forma inmediata a propuesta de los
departamentos afectados.
Cuerpo: CU
Área de conocimiento: Física Teórica
Actividades docentes e investigadoras: Teoría Cuántica
de Campos
Departamento: Física Teórica
Centro: Facultad de Ciencias
Aprobación en Consejo de Gobierno: 18/05/2004
Titular 1: José Luis Alonso Buj (U. Zaragoza)
Suplente 1: Francisco Germán Sierra Rodero (I. Física
Teórica)
Titular 2: José Adolfo Azcárraga Feliú (U. Valencia)
Suplente 2: Enrique Álvarez Vázquez (U. Autónoma de
Madrid)

ANEXO II.- REGLAMENTOS
II.1.- REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS ECONÓMICO
(aprobado en Consejo de Departamento de 25 de
noviembre de 2005 y Consejo de Gobierno de 21 de
febrero de 2006)
Artículo
Único.
El
Departamento
de Análisis
Económico acuerda regirse por el Reglamento Marco de
Departamentos de la Universidad de Zaragoza, aprobado
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de junio de
2005, con salvedad de lo dispuesto a continuación:

A) El artículo 2 queda redactado como sigue:

impulsará el desarrollo de la investigación científica y
contribuirá al impulso de la docencia universitaria en los
ámbitos y materias correspondientes a las Áreas de
Conocimiento que lo integran. De igual forma, facilitará y
contribuirá a la realización de actividades universitarias
organizadas por su personal docente e investigador y por
los grupos investigadores con el fin de lograr su
presencia en la vida científica, social y cultural,
contribuyendo a su desarrollo y potenciación.”

C) En el Artículo 9. Coordinación con los Centros,
Institutos Universitarios de Investigación y otros
servicios
y
estructuras
universitarios,
queda
suprimida la palabra “mayoritaria” de su cuarta línea.

“Artículo 2. Concepto
El Departamento está encargado de la coordinación e
impartición de las enseñanzas propias de sus Áreas de
Conocimiento en uno o más centros de la Universidad y
de apoyar las actividades e iniciativas docentes de su
profesorado.
Asimismo
es
labor
esencial
del
Departamento apoyar, fomentar y desarrollar las
actividades
e
iniciativas
investigadoras
de
sus
miembros.”

B) El artículo 3 queda redactado como sigue:
“Artículo 3. Fines del Departamento
A través del apoyo y estímulo a su personal docente e
investigador, el Departamento de Análisis Económico

D) Al Artículo 11. Naturaleza, funciones y
competencias, se añaden las siguientes, que llevan las
letras w) y x) – la letra de este artículo del Reglamento
Marco w) pasa a ser y):
“w) Informar sobre su labor docente e investigadora
mediante una Memoria Anual que deberá hacerse
pública.
x) Promover el nombramiento de miembros de las
comisiones que resuelven los concursos de acceso a
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en el área de
Fundamentos del Análisis Económico y materias
asignadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos
140 y siguientes de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza.”
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E) Los dos primeros apartados del Artículo 18
quedan redactados como sigue:
“Artículo 18. Junta Electoral
1. El
Electoral.

Departamento

deberá

constituir

su

“1. Sólo podrán participar en las reuniones del
Consejo sus miembros y, con voz pero sin voto, las
personas invitadas formalmente por el Director a las
mismas, a iniciativa propia o en aplicación de lo
dispuesto en los Estatutos.”

Junta

2. La Junta Electoral del Departamento coincide con la
Comisión Permanente del Consejo de Departamento.
Para los casos de ausencia o incompatibilidad de los
miembros de la Comisión Permanente como miembros de
la Junta Electoral, el Consejo de Departamento designará
suplentes.”

F) En el Artículo 24. Asignación de puestos a
candidaturas, apartado 2, queda suprimida la frase
inicial “Salvo que el Reglamento del Departamento
establezca otra cosa.”

G) El Artículo 29 queda redactado como sigue:

L) El apartado 5 del Artículo 33. Asistencia,
delegación de voto e invitados, queda suprimido. El
resto de apartados de dicho artículo se renumeran.

M) El Artículo 34. Constitución, queda redactado
como sigue:
“El quórum para la válida constitución en primera
convocatoria del Consejo del Departamento será de la
mitad más uno de sus miembros. En segunda
convocatoria, que tendrá lugar, al menos, quince minutos
después de la primera, será de un cuarto de sus
miembros.”

N) El apartado 5 del Artículo 35. Desarrollo de las
reuniones y votaciones, queda redactado como sigue:

“Artículo 29. Del Pleno y las Comisiones
El Consejo del departamento actuará constituido en
pleno y podrá crear las comisiones internas que estime
oportunas para su mejor funcionamiento.”

H) La última frase del Artículo 30. Reuniones,
apartado 2, letra b), queda redactada como sigue:
“Cada uno de los miembros del Consejo no podrá
hacer uso de esta facultad más de dos veces por curso
académico.”

I) El apartado 2 del Artículo 31. Convocatorias
queda redactado como sigue:
“2. La convocatoria deberá ser notificada a los
miembros del Consejo con una antelación mínima de
cinco días lectivos, en el caso de reunión ordinaria, y
cuarenta y ocho horas, si es extraordinaria, empleando
los medios habituales de comunicación que garanticen su
conocimiento por todos los miembros. A la convocatoria
se acompañarán los documentos que deban ser objeto de
debate o se indicará, en su caso, el procedimiento para
consultarlos.”

J) Al Artículo 32. Orden del día de la
convocatoria, se añade un apartado 4, que queda
redactado como sigue:
“4.
En
los
apartados
del
orden
del
día
correspondientes a Informes y a Ruegos y preguntas no
podrá tomarse acuerdo alguno. En lo relativo a Ruegos y
preguntas, el Director del Departamento o en quien
delegue podrá responder o bien posponer su respuesta
para la siguiente sesión del Consejo.”

K) El apartado 1 del Artículo 33. Asistencia,
delegación de voto e invitados, queda redactado
como sigue:

“5. En caso de que se formulen por un sector o algún
miembro
del
Consejo
propuestas de resolución
alternativas a la presentada por el Director, o a la
elaborada por quien preside la sesión recogiendo
enmiendas o sugerencias planteadas en la deliberación,
se procederá a la votación sucesiva de las diferentes
propuestas.”

Ñ) El apartado 6.c) del Artículo 35. Desarrollo de
las reuniones y votaciones, queda redactado como
sigue:
“6.c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando
lo establezca la normativa correspondiente o cuando así
lo solicite algún miembro del Consejo.”

O) El apartado 3 del Artículo 36. Actas de las
reuniones, queda redactado como sigue:
“3. En la convocatoria de cada Consejo de
Departamento se adjuntará a los miembros de dicho
Consejo el borrador del acta del Consejo anterior.”

P) Después del Artículo 39. Competencias de la
Comisión Permanente, se añaden los artículos
siguientes:
Artículo 39 bis. Sobre la Comisión Permanente
1. El Departamento se dotará de una Comisión
Permanente.
2. La Comisión Permanente estará presidida por el
director de Departamento o persona en quien delegue y
actuará de secretario de la misma el secretario del
Departamento. Será designada por y entre los miembros
del Consejo de Departamento, de acuerdo a la siguiente
composición:
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-

Un miembro de los sectores D2 y D3 miembros
del Consejo de Departamento, considerados
conjuntamente.

-

Un estudiante elegido de entre y por los
integrantes del sector D5 miembros del Consejo
de Departamento.

3. Para la válida constitución de la Comisión
Permanente será necesaria la presencia de, al menos,
cuatro de sus miembros, debiendo estar presentes, en
todo caso, su presidente y su secretario.
4. La vigencia de esta Comisión será de cuatro años.
En cualquier caso cesará cuando lo haga el director del
Departamento.

21 de febrero de 2006
Se entenderá que un grupo de investigación es
del Departamento cuando su investigador
principal y la mayoría de sus componentes
tengan esta condición.

Sólo en los supuestos de que los grupos de
investigación reconocidos por la DGA pierdan su vigencia
o que su número en el Departamento, entre consolidados
y de excelencia, sea inferior a cinco, el Consejo de
Departamento, mediante votación, completará hasta
cinco el número de profesores doctores que formen parte
de esta Comisión, intentando que éstos sean
representativos de la situación real de los diversos
grupos y líneas de investigación existentes en ese
momento en el Departamento.

5. El Presidente de la Comisión podrá invitar a las
reuniones, con voz pero sin voto, a cualquier miembro
del Consejo de Departamento.

-

Un
representante
de
los
becarios
de
investigación homologados del Departamento,
elegido de entre y por ellos.

Artículo 39 ter. Sobre la Comisión de Docencia

-

El coordinador del programa de Doctorado en el
que participe el Departamento, en el caso de
que éste sea miembro del Consejo de
Departamento.

1. El Departamento se dotará de una Comisión de
Docencia, que tendrá carácter consultivo para el Consejo
de Departamento, y que entenderá de aspectos
relacionados con la docencia. En particular, entenderá de
cuestiones relativas a:
-

Plan de Ordenación Docente.

-

Coordinación de programas de las asignaturas a
cargo del Departamento.

-

Informes
sobre
Departamento.

-

Actividad docente.

plazas

asignadas

al

2. La Comisión de Docencia estará presidida por el
director de Departamento o persona en quien delegue y
su composición será la siguiente: un profesor
permanente a tiempo completo elegido de entre y por los
profesores de cada una de las siguientes materias:
Microeconomía,
Macroeconomía,
Matemáticas
y
Econometría.
3. La elección de los miembros de la Comisión se
llevará a cabo en un Consejo de Departamento.
4. El mandato de los miembros de esta Comisión será
de cuatro años. En cualquier caso, los miembros de la
Comisión se renovarán o ratificarán al inicio del cada
mandato del Director.
5. El Presidente de la Comisión podrá invitar a las
reuniones, con voz pero sin voto, a cualquier miembro
del Consejo de Departamento.
Artículo 39
Investigación

quater.

Sobre

la

Comisión

de

1. El Departamento se dotará de una Comisión de
Investigación, que tendrá carácter consultivo para el
Consejo de Departamento, y que entenderá de aspectos
relacionados con la investigación.
2. La Comisión de Investigación estará presidida por
el director de Departamento o persona en quien delegue
y su composición será la siguiente:
-

Un profesor doctor elegido de entre y por los
integrantes de cada uno de los cinco grupos de
investigación reconocidos por la DGA como
consolidados o de excelencia que incluyan a un
mayor número de miembros del Departamento.

3. La vigencia de esta Comisión de Investigación será
de cuatro años. En cualquier caso cesará cuando lo haga
el director del Departamento.
4. El Presidente de la Comisión podrá invitar a las
reuniones, con voz pero sin voto, a cualquier miembro
del Consejo de Departamento.
5. La Comisión de Doctorado, que entiende y regula
aspectos relacionados con el programa de Doctorado en
el que participe en cada momento el Departamento, se
nutrirá de los miembros de la Comisión de Investigación,
en la forma y número que determine la propia Comisión
de Investigación. En todo caso serán miembros de dicha
Comisión de Doctorado el director del Departamento y,
de pertenecer al Consejo de Departamento, el
coordinador del programa de Doctorado. La Comisión de
Doctorado velará pro la calidad de las tesis doctorales y
por su adecuación al área, de conformidad con la
normativa vigente y en ejercicio de las competencias
atribuidas al Departamento.

Q) En el apartado 2 del Artículo 46. Procedimiento
de elección, queda suprimida la frase inicial “Si el
Reglamento del Departamento no dispone otra cosa.”

R) El apartado 3 del Artículo 49. Determinación
del candidato electo, queda redactado como sigue:
“3. En el caso de que sean más de dos los candidatos,
resultará elegido Director el que obtenga la mayoría
absoluta de los miembros del Consejo en primera
votación. Si ninguno la alcanzara, se celebrará
inmediatamente una segunda votación entre los dos
candidatos más votados en la primera; de haberse
producido algún empate, éste se resolverá de acuerdo al
criterio de mayor antigüedad en los cuerpos docentes
universitarios o, en su caso, en la condición de profesor
contratado doctor. En la segunda votación resultará
elegido el candidato que obtenga mayor número de votos
y, de producirse empate, el candidato con mayor
antigüedad en los cuerpos docentes universitarios o, en
su caso, en la condición de profesor contratado doctor.”
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S) Después del último artículo del Reglamento, se
añade la siguiente:

modificación propuesta, salvo que el Reglamento Marco
de Departamentos requiera una mayoría superior.

“Disposición
Final.
Procedimiento
de
modificación del Reglamento del Departamento de
Análisis Económico

2. Los proyectos de reforma del reglamento deberán
ser propuestos, al menos, por un tercio de los
componentes del Consejo de Departamento.

1. La reforma del presente Reglamento requerirá su
inclusión como apartado específico y documentado en el
orden del día de una sesión extraordinaria del Consejo de
Departamento, requiriéndose mayoría absoluta de los
miembros presentes para que sea aprobada la

3. Rechazado un proyecto de reforma, no podrá ser
reiterado hasta transcurrido el plazo de un año.”

II.2.- REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA FRANCESA

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA
FRANCESA
(aprobado en Consejo de Departamento de 28 de
noviembre de 2005 y Consejo de Gobierno de 21 de
febrero de 2006)

Artículo Único. El Departamento de Filología
Francesa acuerda regirse por el Reglamento Marco de
Departamentos de la Universidad de Zaragoza, aprobado
por Acuerdo de 8 de junio de 2005, del Consejo de
Gobierno, con salvedad de lo dispuesto a continuación:
Artículo 37. Composición de la Comisión Permanente

2. La Comisión Permanente estará formada por el
Director del Departamento, que actuará como Presidente,
el Subdirector, el Secretario, que actuará como
Secretario de la Comisión, un representante del PDI del
Departamento, que sea Doctor o pertenezca a los
cuerpos docentes universitarios; un representante del
Profesorado contratado, no Doctor; un representante del
PAS y un representante de los estudiantes del
Departamento.

Disposición final. El presente Reglamento entrará
en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

1. Existirá una Comisión Permanente que, como
mínimo, deberá renovarse o ratificarse al inicio de cada
mandato del Director.

II.3.- REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO FILOLOGÍA INGLESA Y ALEMANA
de Ordenación Docente, Comisión Económica, Comisión
de Postgrado. Estas comisiones informarán al Consejo y
levantarán acta de sus discusiones y decisiones. A las
reuniones de las comisiones podrá invitarse a otros
miembros del Departamento, con voz pero sin voto,
cuando se discutan asuntos que les conciernan.

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA
INGLESA Y ALEMANA
(aprobado en Consejo de Departamento de 1 de
diciembre de 2005 y Consejo de Gobierno de 21 de
febrero de 2006)

Artículo Único. El Departamento de Filología Inglesa
y Alemana acuerda regirse por el Reglamento Marco de
Departamentos de la Universidad de Zaragoza, aprobado
por Acuerdo de 8 de junio de 2005, del Consejo de
Gobierno, con salvedad de lo dispuesto a continuación:
a) Los órganos de gobierno y administración del
Departamento son su Consejo, su Director, el Secretario
y dos Subdirectores (un Subdirector de Ordenación
Académica y un Subdirector de Gestión Económica).
b) El Subdirector de Ordenación Académica se
encargará de coordinar la ordenación académica y de
colaborar con el Director del Departamento en la
elaboración del Plan de Ordenación Docente.
c) El Subdirector de Gestión Económica se encargará
de supervisar la gestión de los recursos económicos del
Departamento.
d) El Departamento tendrá como mínimo las
siguientes comisiones: Comisión Permanente, Comisión

e) La Comisión Permanente será convocada por el
Director con al menos dos días hábiles de antelación
admitiéndose en su caso la convocatoria telefónica.
f) La Comisión de Ordenación Docente informará al
Consejo de Departamento sobre cuestiones relativas a la
ordenación docente, así como sobre el seguimiento de la
labor docente de los profesores. Estará formada por seis
miembros, tres profesores, dos alumnos y, además, el
Subdirector de Gestión Académica, quien la presidirá. Se
reunirá por iniciativa propia o a requerimiento del
Consejo de Departamento. Las decisiones de esta
comisión que afecten al área de Filología Alemana
estarán basadas en informes de la Sección de Filología
Alemana.
g) La Comisión Económica estará integrada por el
Subdirector de Gestión Económica, quien la presidirá,
cuatro profesores, dos alumnos y un miembro del
Personal de Administración y Servicios. Su función será
gestionar la correcta utilización y distribución de los
recursos económicos del Departamento.
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h) La Comisión de Postgrado tendrá como función
tomar decisiones referentes a los estudios de Postgrado,
tanto a nivel de Máster como de Doctorado.
i) En el orden del día de las reuniones ordinarias del
Consejo del Departamento también quedará incluida la
aprobación de las actuaciones de las comisiones que
hayan tomado decisiones desde el último Consejo de
Departamento.

21 de febrero de 2006

j) De manera transitoria se mantienen las Secciones
Departamentales actualmente existentes.

Disposición final. El presente Reglamento entrará
en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

II.4.- REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL Y CIENCIA DE LOS
ALIMENTOS
planificación docente y procedimientos generales de la
Universidad.

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA DE LOS
ALIMENTOS

b) La asignación del profesorado que ha de impartir
docencia en las materias y Áreas de conocimiento de su
competencia de acuerdo, en su caso, con la demanda de
los Centros.

(aprobado en Consejo de Departamento el 28 de
noviembre de 2005 y Consejo de Gobierno de 21 de
febrero de 2006)

c) La contribución al desarrollo de la labor
investigadora de su personal docente e investigador,
asegurando el acceso equitativo a los medios de que
disponga, así como su óptimo aprovechamiento.

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito del Departamento
El Departamento de Producción Animal y Ciencia de
los Alimentos agrupa las áreas de conocimiento de
Nutrición y Bromatología, Producción Animal y Tecnología
de los Alimentos, con
actividad docente en las
titulaciones de Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos impartidas en la Facultad de Veterinaria, de
Ingeniería Técnica Agrícola y de Ingeniero Agrónomo
impartidas en la Escuela Politécnica Superior de Huesca y
de Nutrición Humana y Dietética impartida en la Facultad
de Ciencias de la Salud y del Deporte.

d) El apoyo a las iniciativas docentes e investigadoras
de sus miembros, procurando la comunicación y
colaboración entre ellos, entre las distintas Áreas de
conocimiento y con otras Universidades.
e) La participación en la elaboración de los planes de
estudios en las condiciones que reglamentariamente se
determinen.
f) La realización de contratos con entidades públicas y
privadas o con personas físicas, en los términos
establecidos en la legislación vigente y en los Estatutos.
g) El estímulo de la renovación científica y pedagógica
de sus miembros.
h) El conocimiento de las actividades docentes,
investigadoras y de gestión de sus miembros, así como la
colaboración en la evaluación de dichas actividades.

Artículo 2. Fines del Departamento
Son fines del Departamento
a) La coordinación de las enseñanzas propias de sus
áreas de conocimiento y el apoyo a los profesores en su
actividad docente
b). El apoyo a sus profesores en el desarrollo de la
investigación científica
c) El fomento de las iniciativas de sus profesores en
actividades
científicas,
sociales
y
culturales,
especialmente de Aragón, que contribuyan a su
desarrollo.
d) La colaboración, a través de sus profesores, con
las instituciones políticas, económicas, culturales y
sociales.

i) La propuesta de dotación de personal docente e
investigador y la definición de los perfiles y los requisitos
de aquellos puestos que requieran características
específicas en relación con el Departamento.
j) La supervisión de cualquier otra enseñanza al
margen de las enseñanzas oficiales en la que se utilice,
con su autorización o conocimiento, el nombre del
Departamento.
k) La propuesta de dotación de personal de
administración y servicios que vaya a desarrollar sus
funciones en el Departamento, así como la propuesta de
los perfiles y requisitos de aquellos puestos que
requieran características específicas en relación con el
Departamento.
l) La realización de propuestas de selección y, en su
caso, contratación de su profesorado.

Artículo 3. Funciones del Departamento
Las funciones del Departamento son:
a) La programación, coordinación, desarrollo y
evaluación de las enseñanzas propias de sus Áreas de
Conocimiento, de los estudios de doctorado, de las
actividades y cursos de formación permanente de
especialización y postgrado; todo ello de acuerdo con la

m) La administración del presupuesto y los medios
materiales que le correspondan, contando con la
adecuada infraestructura administrativa.
n) La tramitación de los procedimientos en los
ámbitos de su competencia.
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ñ) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la
ley, les asignen los Estatutos o sus normas de desarrollo.

Artículo 4. Creación, modificación y supresión de
Departamentos

b) Cuantos recursos obtenga de conformidad con lo
previsto en los Estatutos y en la legislación universitaria
vigente.
2. El Director elevará anualmente al Rector un
informe sobre la ejecución de su presupuesto.

1. Los Departamentos serán creados, modificados o
suprimidos de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9 y 10 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza.
2. El Departamento podrá
Consejo de Gobierno sobre:

hacer

propuestas

TITULO PRIMERO
DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO

al

a) Su modificación o supresión.

CAPÍTULO PRIMERO

b) Su denominación o la modificación de la misma.

De la naturaleza, funciones y composición del
Consejo

Artículo 5. Organización del Departamento.
1. El Consejo de Departamento está constituido por
cinco Secciones departamentales definidas en el artículo
39, que coordinan la actividad docente de los profesores.

Artículo 10. Naturaleza, funciones y competencias

2. Los órganos de gobierno y administración del
Departamento son: su Consejo, su Director, el Secretario
y el Subdirector del mismo.

2. Al Consejo de Departamento le corresponden las
siguientes funciones y competencias:

Artículo 6. Miembros del Departamento
Son miembros del Departamento todos aquellos de la
comunidad universitaria que pertenezcan a uno de los
censos establecidos en el artículo 16 del presente
Reglamento.

Artículo 7. Sede del Departamento y ubicación de la
Secretaría del Departamento
La sede del Departamento se establece en la Facultad
de Veterinaria (Edificio de Zootecnia), c/ Miguel Servet,
177. 50013 Zaragoza, que albergará también la
Secretaría del mismo.

Artículo 8. Coordinación con los Centros, los
Institutos Universitarios de Investigación y otros
servicios y estructuras universitarios
Para la consecución de sus objetivos, el Director del
Departamento impulsará los mecanismos de coordinación
adecuados con los Decanos o Directores de los Centros
en cuyas titulaciones imparta docencia el Departamento,
con los Directores de los Institutos Universitarios de
Investigación y los Grupos de investigación en los que
haya presencia mayoritaria del personal docente e
investigador adscrito al Departamento, así como con los
responsables
de
otras
estructuras
universitarias
relacionadas con el Departamento y de los servicios
universitarios que desarrollen su actividad en el
Departamento.

a) Elegir al Director del Departamento.
b) Revocar, si es el caso, al Director del
Departamento, previa aprobación por mayoría absoluta
de los miembros del Consejo del Departamento de una
moción de censura que deberá ser propuesta por, al
menos, una cuarta parte de sus miembros.
c) Elaborar y aprobar, cuando proceda, su Proyecto
de Reglamento y sus posteriores Proyectos de
modificación, que deberán ser aprobados por el Consejo
de Gobierno, conforme a lo dispuesto en los Estatutos.
d) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno la
propuesta de creación, modificación o supresión de
dotaciones de personal docente e investigador y de
puestos de trabajo de personal de administración y
servicios.
e) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno el plan
docente del Departamento para cada curso académico,
que comprenderá las asignaturas, sus programas y los
profesores encargados de su impartición.
f) Elaborar criterios para la asignación del encargo
docente a sus profesores.
g) Participar en el control y evaluación de la calidad
de la docencia que impartan sus profesores.
h) Participar, dentro del marco de los criterios
generales de la Universidad, en los procedimientos de
evaluación del personal docente e investigador adscrito al
Departamento y conocer los correspondientes resultados
en los términos legalmente establecidos.
i) Supervisar y prestar apoyo a la actividad docente
de los profesores de los Centros adscritos en las
asignaturas de su competencia.
j) Proponer la convocatoria de las plazas vacantes de
los cuerpos docentes universitarios y de personal
contratado.

Artículo 9. Recursos económicos
1. Son recursos económicos del Departamento:
a)
Las
asignaciones
presupuestarias
que
correspondan en el presupuesto de la Universidad.

1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado
de gobierno del mismo.

le

k) Informar la adscripción de su personal docente e
investigador a Institutos Universitarios de Investigación y
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la adscripción de personal docente o investigador al
Departamento.
l) Conocer, apoyar y difundir las actividades de
investigación que realice su personal docente e
investigador, así como promover colaboraciones dentro y
fuera de la Universidad.
m) Autorizar, cuando proceda, la celebración de los
contratos a que se refieren los Estatutos y facilitar su
ejecución.
n) Participar en los procedimientos de evaluación y
certificación de las actividades de la Universidad y de
acreditación de las titulaciones y enseñanzas que les
afecten.
ñ) Elaborar los informes que sean de su competencia
y, especialmente, los referentes a la creación de nuevos
Departamentos, Centros, Institutos Universitarios de
Investigación u otros centros o estructuras universitarias,
así como los relativos a la creación, modificación o
supresión de titulaciones y de sus correspondientes
planes de estudios, cuando afecten a especialidades o
asignaturas de sus Áreas de conocimiento.
o) Proponer programas de Doctorado y cursos y
estudios propios en materias de la competencia del
Departamento, a iniciativa exclusiva de éste o en
colaboración con otros Departamentos, Institutos
Universitarios de Investigación o Centros.
p) Aprobar la propuesta de presupuesto
Departamento presentada por el Director.

del

q) Planificar la utilización de sus recursos y establecer
los criterios de su administración.
r) Aprobar la memoria anual de actividades que
presentará el Director y la rendición de cuentas de la
ejecución del presupuesto asignado al Departamento.
s) Proponer el nombramiento de profesores eméritos,
visitantes y colaboradores extraordinarios.

21 de febrero de 2006

a)
El
personal
docente
e
investigador
del
Departamento 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).
c) Una representación del resto del personal del
Departamento 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
al
Departamento.
d) Un representante del personal de administración y,
en su caso, otro representante del personal de talleres o
laboratorios adscritos al Departamento (sector D4).
e) Una representación de los estudiantes matriculados
en las asignaturas en las que imparte docencia el
Departamento, en los estudios propios de más de
cincuenta créditos coordinados por el Departamento o en
los programas de Doctorado en los
que participe,
incluidos aquellos en los que lo hace en concepto de
tutoría de tesis doctoral, representación que supondrá el
veinte por ciento del conjunto del grupo de personal
docente e investigador integrante del Consejo del
Departamento conforme a las reglas anteriores (sector
D5).
Se asegurará al menos un representante de los
estudiantes de Doctorado. Cuando el número resultante
del cálculo anterior tuviese parte decimal, el número de
representantes de estudiantes se obtendrá añadiendo
uno a la parte entera del cálculo anterior si la primera
cifra decimal fuese cinco o más.

t) Proponer la concesión de la distinción de doctor
honoris causa y el otorgamiento de otras distinciones.

Artículo 13. Mandato

u) Articular, en su caso, fórmulas de coordinación de
sus Secciones departamentales o de sus Áreas de
conocimiento, así como las internas dentro de un Área y
entre Áreas, y fijar sus competencias y funciones.

1. Los miembros del personal docente e investigador
del Departamento que sea doctores o que pertenezcan a
los cuerpos docentes universitarios (sector D1) son
miembros
de
pleno
derecho
del
Consejo
del
Departamento.

v) Crear comisiones
funcionamiento.

internas

para

su

mejor

w) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por los
Estatutos y las restantes normas aplicables.

3. La representación de los estudiantes (sector D5) y
del personal docente e investigador temporal (sectores
D2 y D3) se renovará cada dos años.

Artículo 11. Delegación de competencias
La delegación por el Pleno de las competencias
establecidas en el artículo anterior requerirá el acuerdo
expreso adoptado por una mayoría de al menos dos
tercios de los miembros del Consejo asistentes a la
reunión.

Artículo 12. Composición
El Consejo estará compuesto por:

2. La representación del personal de administración y
servicios y, en su caso, del personal de talleres o
laboratorios adscritos al Departamento (sector D4) se
renovará cada cuatro años.

4. Coincidiendo con las elecciones de renovación de la
representación de los estudiantes y del personal docente
e investigador temporal, se realizarán elecciones
parciales para cubrir las vacantes producidas por falta de
suplentes del personal de administración y servicios y, en
su caso, del personal de talleres o laboratorios adscritos
al Departamento, cuyo mandato finalizará cuando se
proceda a la completa renovación de su representación
conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del presente
artículo.
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Departamento. En el caso de que pudiera figurar en más
de uno de dichos censos, pertenecerá al censo que
corresponda al sector de mayor rango de conformidad
con la ordenación establecida en el artículo 12 del
presente Reglamento.

Capítulo Segundo
De la elección de los miembros del Consejo

Artículo 14. Ordenación del proceso electoral
Las elecciones se realizarán conforme a lo previsto en
los Estatutos, en este Reglamento y en las demás
normas electorales de la Universidad de Zaragoza que
sean de aplicación.

Artículo 15. Convocatoria electoral
1. El Director del Departamento convocará las
oportunas elecciones para la renovación que proceda de
los miembros del Consejo.
2. La convocatoria podrá ser independiente para cada
uno de los sectores establecidos en el artículo 12 que
precisan de la misma, esto es, sectores D2 a D5, ambos
incluidos.
3. La convocatoria electoral contendrá el calendario y
establecerá el número de puestos a cubrir en cada uno
de los sectores objeto de la convocatoria. Los
representantes de cada sector serán elegidos por y entre
sus miembros.
4. En el caso de las elecciones del personal docente e
investigador temporal (sectores D2 y D3) y del personal
de administración y servicios (sector D4), la convocatoria
se enviará personalmente a los interesados y podrán
concentrarse en el mismo día la fecha límite de
presentación de candidaturas y las correspondientes
elecciones de todos estos sectores.
5. En el caso de las elecciones de estudiantes (sector
D5), la convocatoria se publicará en los tablones de
anuncios que el Departamento tenga en cada uno de los
Centros en los que imparta docencia y se comunicará a
las Delegaciones de Estudiantes de los Centros en los que
el Departamento imparta docencia.

Artículo 16. Censos
1. El Secretario del Departamento será el responsable
de los censos que correspondan al personal docente e
investigador temporal (sectores D2 y D3) y al personal
de administración y servicios (sector D4).
2. El censo electoral de los estudiantes (sector D5)
será proporcionado por los administradores de los
respectivos Centros, para lo que contarán con la
colaboración de las Secciones de Tercer Ciclo y de
Estudios Propios.
Por lo que a la inclusión en el censo de los
estudiantes matriculados en estudios propios de más de
cincuenta créditos y en Doctorado se refiere y para el
caso de los estudios propios y programas de Doctorado
interdepartamentales, se atenderá al Departamento que
en la fecha de referencia del censo desempeñe la
coordinación del estudio propio o del programa de
doctorado.
3. Los censos tendrán como referencia el día anterior
a la fecha de inicio del proceso electoral y serán públicos.
4. Un miembro de la comunidad universitaria
únicamente puede pertenecer a uno de los censos del

Artículo 17. Junta Electoral
1. Cada Departamento deberá constituir su Junta
Electoral. La Junta Electoral estará compuesta por el
Director del Departamento, el miembro del Consejo de
Departamento perteneciente al personal docente e
investigador de mayor edad, el representante del
personal de administración y servicios en el Consejo de
Departamento de mayor edad, el representante de los
estudiantes en el Consejo de Departamento de mayor
edad y el Profesor Secretario del Departamento, que
actuará como secretario de la Junta Electoral.
2. Convocadas las elecciones, le corresponde a la
Junta Electoral del Departamento la responsabilidad y
organización
del
proceso
electoral,
resolver
las
reclamaciones que se presenten a la convocatoria de
elecciones, al censo provisional, a las proclamaciones
provisionales de candidatos y a las de resultados
electorales, y aquellas otras referidas a las incidencias
que surjan en relación con el proceso electoral.
3. Además, la Junta Electoral del Departamento
conocerá en primera instancia de las cuestiones que se
susciten en relación con los procesos para la elección del
Director del Departamento.
4. Las resoluciones de la Junta Electoral del
Departamento serán públicas y serán objeto de
publicidad adecuada.

Artículo 18. Candidaturas
1. Cada candidatura estará formada por una relación
ordenada de candidatos incluidos en el correspondiente
censo y con indicación, en todo caso, del Centro al que
cada uno de los candidatos está adscrito. Cada candidato
sólo podrá formar parte de una candidatura. La
candidatura podrá tener un nombre identificativo que
nunca deberá conducir a equívocos. Deberá ser dirigida al
Secretario del Departamento y se presentará en el
registro de alguno de los Centros en los que el
Departamento imparta docencia, en la Secretaría del
Departamento o por cualquier procedimiento que se
indique en la convocatoria. Se acompañará la aceptación
expresa de todos sus miembros. Se considerará
representante de la candidatura al integrante de la
misma que así se muestre en el momento de su
presentación o, en su defecto, al primero de los
integrantes de la candidatura.
2. En el caso de que no se presentase ninguna
candidatura en los sectores del personal docente e
investigador (sectores D2 y D3) o del sector del personal
de administración y servicios (sector D4), la Junta
Electoral del Departamento proclamará provisionalmente
candidatos a todos los miembros de ese sector,
ordenados alfabéticamente, previo sorteo de quién debe
encabezar la relación. Las renuncias de candidatos que se
presenten en el plazo de reclamaciones serán atendidas
por dicha Junta.
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Artículo 19. Sistema de votación
Cada elector elegirá una de las candidaturas de su
sector y dentro de ésta señalará los candidatos que crea
conveniente. Si existiera una única candidatura o lista, el
número de marcas no será superior al sesenta por ciento
de los puestos a cubrir.
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decimales de dichos cocientes. Los casos de empate se
resolverán con el criterio de dar preferencia a la
candidatura más votada. Si persistiera el empate, se
asignaría por sorteo.
3. Para cada candidatura o lista, la Junta Electoral
reordenará a los candidatos según el número de señales
obtenidas por cada uno; en caso de empate se seguirá el
criterio del orden inicial de la lista.

Artículo 20. Voto anticipado
La emisión anticipada del voto se efectuará a través
de un sobre dirigido a la mesa electoral que corresponda,
depositado por el interesado, bien personalmente, bien
mediante representante con poder notarial suficiente, en
un registro oficial de la Universidad o en la Secretaría del
Departamento, en el que se incluirán el sobre que
contenga la papeleta de voto y una fotocopia de un
documento acreditativo de la identidad del elector. Los
sobres se custodiarán por el responsable del registro o de
la Secretaría del Departamento. Sólo se tendrán en
cuenta los sobres que obren en poder de la mesa
electoral antes de la fecha límite indicada en la
convocatoria correspondiente; en todo caso, antes del
inicio del escrutinio.

Artículo 21. Mesas electorales
La Junta Electoral nombrará las mesas electorales que
estime convenientes. Cada mesa estará constituida por
tres miembros, presidente, secretario y vocal, elegidos
por sorteo dentro de los miembros del correspondiente
censo y que no sean candidatos, si ello es posible.
También se nombrarán suplentes. No obstante lo
anterior, la Junta Electoral del Departamento podrá
constituirse en mesa electoral.

Artículo 22. Escrutinio
Finalizada la votación, la mesa electoral procederá a
realizar el escrutinio de los votos emitidos, que será
público. Se contabilizará el número de electores, votos
emitidos, votos nulos, votos en blanco, los votos que ha
recibido cada candidatura y el número de señales que ha
recibido cada candidato. Se levantará acta de dicho
resultado e inmediatamente se entregará a la Junta
Electoral de Departamento o, en su caso, al
representante de la Junta Electoral en el Centro. Una
copia de dicha acta se expondrá públicamente en la
entrada del local donde se haya efectuado la votación.

Artículo 23. Asignación de puestos a candidaturas
1. Para cada sector, la Junta Electoral distribuirá el
número de puestos correspondiente al sector entre las
diferentes candidaturas proporcionalmente al número de
votos que ha recibido cada una de ellas.
2. A la distribución de los puestos se procederá
mediante la multiplicación del número de votos obtenido
por cada candidatura por el número de puestos a cubrir y
su división por el número de votos válidamente emitidos
a candidaturas. De los cocientes resultantes de las
operaciones anteriores, las partes enteras determinarán
el número de puestos asignados a cada candidatura. En
su caso, el o los puestos correspondientes a las partes
fraccionarias de los anteriores cocientes se distribuirán
asignando dichos puestos a la mayor o mayores partes

Artículo 24. Proclamación de miembros del Consejo
del Departamento
1. La Junta Electoral de Departamento proclamará
provisionalmente
miembros
del
Consejo
del
Departamento a los primeros candidatos de cada
candidatura o lista de acuerdo con la ordenación
realizada y hasta el número de puestos asignados a esa
candidatura o lista. Los restantes candidatos serán
proclamados suplentes, respetando la ordenación.
2. Si en la proclamación provisional de miembros del
Consejo no hubiese ningún estudiante de Doctorado en el
sector de estudiantes (sector D5), si es posible, se
sustituiría el estudiante con menos señales de la
candidatura menos votada por el estudiante de
Doctorado más votado.
3. La Junta Electoral realizará la proclamación
definitiva de miembros del Consejo del Departamento
una vez se hayan resuelto las reclamaciones a la
proclamación provisional.

Artículo 25. Pérdida de la condición de miembro del
Consejo
1. Tanto los miembros de pleno derecho como los
miembros elegidos del personal docente e investigador y
del personal de administración y servicios mantienen su
condición de miembros del Consejo de Departamento
mientras se encuentren en situación de activo y por el
periodo de su elección en su caso.
2.
Los
miembros
elegidos
del
Consejo
de
Departamento y sus suplentes perderán su condición de
tales por alguna de las siguientes causas:
a) A petición propia.
b) Por cesar en su condición de miembro del
Departamento o del sector por el que fue elegido. No
obstante, en el caso de los estudiantes, esa condición se
mantendrá durante el primer periodo de matriculación al
inicio del curso siguiente, a excepción de aquellos
estudiantes
que
hayan
concluido
los
estudios
conducentes a la obtención de la titulación en que
estaban matriculados.
No constituye causa de pérdida de la condición de
miembro del Consejo de Departamento el hecho de pasar
a pertenecer a otro sector del Departamento distinto de
aquél por el que se fue elegido, siempre que no se deje
de pertenecer a este último, a no ser que se pase de ser
miembro elegido a nato, en cuyo caso dicho miembro
pasará a formar parte del Consejo como miembro nato y
dejará vacante su puesto de miembro elegido.
c) Por finalización de su mandato, en el momento en
que hayan sido proclamados los nuevos miembros del
Consejo del Departamento.
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Artículo 26. Reclamaciones ante la Junta Electoral
Central
Las
resoluciones
de
la
Junta
Electoral
del
Departamento a las reclamaciones que se presenten
podrán ser recurridas ante la Junta Electoral Central de la
Universidad de Zaragoza, en un plazo máximo de dos
días hábiles, contado a partir de su exposición en el
tablón de anuncios. La Junta Electoral Central podrá
suspender cautelarmente el proceso electoral en tanto
resuelva ese recurso.

días lectivos, en el caso de reunión ordinaria, y de
cuarenta y ocho horas, si es extraordinaria, empleando
los medios habituales de comunicación que garanticen su
conocimiento por todos los miembros. A la convocatoria
se acompañarán los documentos que deban ser objeto de
debate o se indicará, en su caso, el procedimiento para
consultarlos.
3. Durante el tiempo comprendido entre la
convocatoria y la celebración de la reunión del Consejo,
los componentes del mismo podrán consultar la
documentación en la secretaría del Departamento
relativa a las cuestiones que vayan a ser tratadas.

Artículo 27. Coordinación

Artículo 31. Orden del día de la convocatoria

Para un mejor desarrollo de los procesos electorales
relativos a los estudiantes, el Rectorado coordinará
dichas elecciones de manera que la jornada electoral de
todos los Departamentos se celebre el mismo día, incluso
con mesas electorales comunes. El Secretario del Centro
actuará como representante de las Juntas Electorales de
los Departamentos y será el responsable de organizar el
acto electoral correspondiente en su Centro.

1. Corresponde al Director fijar el orden del día de las
reuniones ordinarias del Consejo del Departamento.
Dicho orden del día deberá incluir:
a) Aprobación, si procediera, de las actas de la
reunión ordinaria inmediatamente anterior y de las
extraordinarias que hayan podido celebrarse desde
aquella.
b) Informe
Departamento.

Capítulo Tercero

sobre

asuntos

de

interés

para

el

c) Los asuntos que hayan sido resueltos en trámite de
urgencia por la Comisión Permanente del Consejo de
Departamento,
salvo
que
se
hayan
sometido
posteriormente al Consejo en reunión extraordinaria.

De la actuación del Consejo

Artículo 28. Del Pleno y de las Comisiones
1. El Consejo del Departamento actuará constituido
en pleno y podrá crear las comisiones internas que
estime oportunas para su mejor funcionamiento.

d) Cuestiones sobre las que el Consejo debe adoptar
acuerdos.
e) Ruegos y Preguntas.
2. Cualquiera de los miembros del Consejo podrá
solicitar al Director que se incluya un asunto en el orden
del día. Si la solicitud fuera de, al menos, una quinta
parte de sus miembros, se incluirá necesariamente en la
reunión que ya estuviera convocada, siempre que dicha
solicitud fuera presentada con al menos cuarenta y ocho
horas de antelación. En caso de que se presente fuera de
ese plazo, se incluirá en la siguiente convocatoria.

Sección Primera
Del Pleno

Artículo 29. Reuniones
1. El Consejo del Departamento se reunirá, en
reunión ordinaria, al menos una vez al trimestre durante
el período lectivo.
2. El Consejo del Departamento se reunirá, con
carácter extraordinario:
a) Cuando así lo decida el Director.
b) Cuando así lo solicite la quinta parte, al menos, de
sus miembros. En este último caso, la reunión de
Consejo deberá tener lugar dentro del plazo de siete días
lectivos a contar desde el día siguiente a la presentación
de la solicitud en la Secretaría del Departamento, en la
que debe indicarse el o los puntos que deben figurar en
el orden del día. Cada uno de los miembros del Consejo
podrá hacer uso de esta facultad sólo una vez por curso
académico.

Artículo 30. Convocatoria
1. Corresponde al Director convocar el Consejo del
Departamento.
2. La convocatoria deberá ser notificada a los
miembros del Consejo con una antelación mínima de tres

3. El orden del día de la reunión extraordinaria del
Consejo incluirá exclusivamente, bien las cuestiones que
el Director estime debe conocer o resolver el Consejo con
carácter urgente, si fue él quien tomó la iniciativa de
convocar, o bien el orden del día propuesto en la solicitud
cuando la convocatoria se efectúe a instancia de la quinta
parte, al menos, de los miembros del Consejo.

Artículo 32.
invitados

Asistencia,

delegación

de

voto

e

1. Sólo podrán participar en las reuniones del Consejo
sus miembros y las personas invitadas formalmente por
el Director a las mismas, a iniciativa propia o en
aplicación de lo dispuesto en los Estatutos.
2. El Director invitará a las sesiones del Consejo del
Departamento, con voz pero sin voto, a un representante
de los profesores de cada uno de los Centros adscritos
con docencia en asignaturas de competencia de las
Secciones departamentales.
3. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
académicas, los miembros del Consejo del Departamento
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están obligados a asistir personalmente a las sesiones del
Pleno, tanto ordinarias como extraordinarias.
4. En caso de ausencia justificada, documentalmente
avalada, se admitirá la delegación de voto presentada
por escrito en la Secretaria de Departamento con una
antelación de veinticuatro horas a la celebración del
Consejo.
5. Cuando, a juicio del Director,
asunto lo requiera, podrá invitar a
Consejo, o a una parte de ellas, a
estime conveniente, que participarán
voto.

la naturaleza del
las sesiones del
las personas que
con voz pero sin
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6. Las votaciones podrán ser:

a) Por asentimiento, a propuesta del Director de la
cuestión relativa al acuerdo y cuando ningún miembro
del Consejo haya formulado objeciones.
b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en
la pregunta formulada por el Director al Consejo sobre la
aprobación de una determinada resolución en los
términos en que considere debe someterse a acuerdo del
Consejo tras la deliberación.

Artículo 33. Constitución

c) Votaciones secretas, sobre cuestiones de fondo o
procedimiento, que tendrán lugar 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.

El quórum para la válida constitución en primera
convocatoria del Consejo del Departamento será de la
mitad más uno de sus miembros. En segunda
convocatoria, que tendrá lugar, al menos, quince minutos
después de la primera, no se exigirá quórum específico.

7. Se entenderá aprobada una propuesta cuando el
número de votos a favor sea superior al de votos en
contra. En caso de empate se procederá a una segunda
votación en la que, de persistir el empate, decidirá el
voto de calidad del Director.

Artículo 34.
votaciones

Desarrollo

de

las

reuniones

y

1. Como su Presidente, corresponde al Director, o al
Subdirector en quien delegue, abrir y cerrar las reuniones
del Consejo, dirigir las deliberaciones, manteniendo el
orden durante las mismas y velando por su regularidad y
adecuada progresión, así como formular propuestas de
acuerdo.
2. En el desarrollo de las reuniones, será el Presidente
quien conceda y retire la palabra. Podrá conceder la
palabra más de una vez en el asunto objeto de
deliberación a los asistentes a la reunión, cuando así lo
solicite alguno de ellos para aclarar algún extremo o
responder a alusiones de otro interviniente. Podrá retirar
la palabra a quien esté en uso de la misma cuando
considere que por su contenido, su forma o su extensión
perturba el desarrollo normal de la reunión.
Las personas invitadas en relación a determinado
asunto incluido en el orden del día únicamente podrán
hacer uso de la palabra respecto de dicho asunto.
3. Además de las propuestas de acuerdo formuladas
por el Presidente, los miembros del Consejo del
Departamento podrán presentar propuestas concretas
sobre el asunto objeto de deliberación en el momento y
la forma que el Presidente establezca.
4. El Profesor Secretario del Departamento actuará
como secretario del Consejo, actuando en sustitución
suya el Subdirector que designe el Director.
Corresponde al secretario del Consejo la formulación
explícita de las propuestas que se someten a votación. El
secretario podrá solicitar la presentación por escrito de
las propuestas que se formulen.
5. En caso de que se formulen por un sector o algún
miembro
del
Consejo
propuestas de resolución
alternativas a la presentada por el Director, o a la
elaborada por quien preside la reunión recogiendo
enmiendas o sugerencias planteadas en la deliberación,
se procederá a la votación sucesiva de las diferentes
propuestas, comenzando por la votación de la más
alejada a la más próxima a la formulada por el Director.

8. Corresponde al secretario proclamar el resultado
de las votaciones.
9. Los acuerdos del Consejo serán inmediatamente
aplicables y vinculantes, sin perjuicio de la ratificación del
acta en que se consignen.

Artículo 35. Actas de las reuniones
1. De cada reunión el secretario levantará Acta con
indicación de los asistentes, circunstancias de lugar y
tiempo, apartados del orden del día, propuestas
sometidas a consideración por el Consejo del
Departamento, resumen de las deliberaciones, forma y
resultado de las votaciones y redacción definitiva de los
acuerdos adoptados.
2. No figurarán necesariamente en el Acta las
manifestaciones emitidas por los miembros del Consejo
en el transcurso de los debates, salvo que el interviniente
lo haga constar expresamente, en cuyo caso el secretario
podrá solicitar la redacción resumida y por escrito de
tales manifestaciones que se presentará al finalizar la
reunión. En todo caso, los miembros del Consejo podrán
hacer constar en Acta el sentido de su voto cuya
motivación se presentará por escrito en el plazo de
setenta y dos horas.
3. Los borradores de Actas de las reuniones
celebradas serán expuestos en lugares determinados
para su examen y lectura por los miembros del Consejo
del Departamento. Dicha exposición tendrá lugar desde
la fecha de la convocatoria hasta la de la celebración de
la siguiente reunión en la cual se apruebe el Acta
correspondiente.
4. Las Actas del Consejo, una vez aprobadas, gozarán
de publicidad mediante el procedimiento que se
determine, pudiendo ser objeto de publicidad en la
página web del Departamento.
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Comisión

c) Cualesquiera otras funciones que le asigne el
Consejo del Departamento.

1. El Departamento contará con una Comisión
Permanente compuesta por el Director, el Secretario, el
Subdirector y el coordinador de cada Sección
departamental siempre que esta ultima función no
recaiga en alguno de los componentes del equipo de
dirección. Esta función será delegable en caso de
ausencia,
de
forma
que
todas
las
Secciones
departamentales se encuentren representadas en la
Comisión Permanente.

3. Cada Sección departamental será coordinada por
un profesor permanente con dedicación a tiempo
completo de los que la integran, elegido por los
profesores de la misma Sección y propuesto para su
nombramiento por el Director del Departamento. El
Coordinador podrá designar como secretario a uno de los
profesores de la Sección.

Artículo
36.
Permanente

Composición

de

la

4. Las Secciones departamentales, en sus reuniones,
se regirán por las reglas establecidas para las reuniones
del Pleno del Consejo del Departamento.

2. En todo caso, el Director podrá invitar a las
sesiones de la Comisión Permanente, a las personas que
estime conveniente, que participarán con voz pero sin
voto.

TÍTULO TERCERO
DEL DIRECTOR Y SU EQUIPO DE DIRECCIÓN

Artículo 37. Publicidad de la actuación de las
comisiones
Los acuerdos adoptados en comisión deberán ser
expuestos en los lugares determinados por el
Departamento para la publicación de sus anuncios, a más
tardar dos días hábiles después de la reunión, y por un
plazo mínimo de siete días, para su conocimiento por los
miembros del Consejo del Departamento.

Artículo
38.
Permanente

Competencias

de

la

Comisión

La Comisión Permanente podrá conocer y resolver
asuntos urgentes y aquellos otros que el Consejo del
Departamento le delegue expresamente, e informará al
Consejo del Departamento de todos los asuntos que
resuelva en la primera reunión del mismo que tenga
lugar, sometiendo a su ratificación la resolución de los
asuntos urgentes.

TÍTULO SEGUNDO

Artículo 39. Secciones departamentales
1. El Departamento de Producción Animal y Ciencia de
los Alimentos constará de las siguientes Secciones
departamentales:
- Nutrición y Bromatología.
- Nutrición Animal.
Animal

en

la

FV

(Facultad

Del Director

Artículo 40. Naturaleza, funciones y competencias
del Director
1. El Director ejerce las funciones de dirección y
gestión ordinaria del Departamento y ostenta su
representación.
2. Son funciones y competencias del Director las
siguientes:
a) Representar oficialmente al Departamento.
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de
Departamento y de su Comisión Permanente, 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
Departamento y acordar el gasto de las partidas
presupuestarias correspondientes.
d) Presidir, en ausencia de representación de mayor
rango, los actos académicos del Departamento a los que
concurra.

DE LAS SECCIONES DEPARTAMENTALES

- Producción
Veterinaria).

Capítulo Primero

de

- Producción Animal en la EPS (Escuela Politécnica
Superior de Huesca).
- Tecnología de los Alimentos.
2. Son funciones de las Secciones Departamentales:
a) Organizar, programar y desarrollar la docencia
propia de acuerdo con las directrices del Departamento.
b) Realizar propuestas al Consejo de Departamento
sobre asuntos relacionados con la docencia de la Sección.

e) Proponer el nombramiento del Secretario,
Subdirector o, en su caso, Subdirectores, entre
profesores con dedicación a tiempo completo, así como
dirigir y coordinar su actividad.
f) Recabar información sobre las enseñanzas no
oficiales en las que se use el nombre del Departamento.
g) Adoptar medidas precisas para garantizar el
cumplimiento del plan docente del Departamento, así
como realizar su seguimiento, informando de ello al
Consejo y, en su caso, al Vicerrector competente. Tales
informes serán tenidos en cuenta para la elaboración del
siguiente plan docente.
h) Ejercer las demás funciones que se deriven de su
cargo o que le atribuyan la legislación vigente y los
Estatutos, así como aquellas que le delegue el Consejo de
Departamento y las referidas a todos los demás asuntos
propios del Departamento que no hayan sido
expresamente atribuidas a otros órganos por los
Estatutos o por este Reglamento.
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el Consejo del Departamento mediante sufragio libre,
igual, directo y secreto, y será nombrado por el Rector.

Artículo 41. Requisitos del elegibilidad
1. Podrá ser elegido Director cualquiera de los
profesores doctores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios que sean miembros del
Departamento.

2. A la elección del Director se procederá en reunión
del Consejo del Departamento convocada a tal efecto y
con este único punto del orden del día.

2. Para el desempeño del cargo de Director será
obligatoria la dedicación a tiempo completo.

Artículo 46. Convocatoria
presentación de candidaturas

3. En ningún caso se podrá desempeñar de forma
simultánea el cargo de Director y el de titular de otro
órgano unipersonal de gobierno de la Universidad de
Zaragoza.

1. Producido el cese del Director, éste o el profesor
que le sustituya, oída la Comisión Permanente del
Consejo del Departamento y en un plazo máximo de
treinta días lectivos contados desde el cese o dimisión,
procederá a la convocatoria y realización de las
correspondientes elecciones indicando el plazo para que
el o los candidatos presenten los programas de
actuación, estableciendo el sistema de voto anticipado
para la primera votación y fijando el día de elección.

Artículo 42. Mandato
1. El mandato del Director tendrá una duración de
cuatro años. El Director podrá ser elegido, como máximo,
por dos mandatos consecutivos. No habrá límite en los
mandatos no consecutivos.
2. El Director cesará en su cargo al término de su
mandato, a petición propia, por una moción de censura o
por otra causa legal.
3. Hasta la toma de posesión del nuevo Director
continuará en funciones el anterior y su Equipo de
Dirección, salvo cuando ello no fuere posible o en los
supuestos de cese mediante moción de censura, en cuyo
caso se hará cargo interinamente de las funciones que
correspondan al Director el profesor, distinto del
censurado, de mayor antigüedad que cumpla los
requisitos establecidos en el artículo 41.

Artículo 43. Suplencia
En caso de ausencia o enfermedad del Director,
asumirá interinamente sus funciones el Subdirector que
corresponda por orden de nombramiento. Esta suplencia
se comunicará al Consejo del Departamento y no podrá
prolongarse más de seis meses, en cuyo caso deberá
convocarse necesariamente nuevo proceso electoral.

de

la

elección

y

2. Los candidatos al puesto de Director deberán
presentar sus candidaturas por escrito en la Secretaría
del Departamento en el plazo señalado en la
convocatoria. El Profesor Secretario del Departamento
hará pública la lista de candidatos presentados en el
plazo previamente designado.

Artículo 47. Ausencia de candidaturas
1. Si no se presentase ninguna candidatura, se
proclamarán provisionalmente candidatos a todos los
miembros del Departamento que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 41, salvo que presenten su
renuncia, y se realizará una votación previa para
seleccionar a los cinco candidatos más votados, salvo que
alguno de ellos obtuviera la mayoría absoluta de los
miembros del Consejo en dicha votación.
2.
Si
renunciasen
todos
los
candidatos
provisionalmente proclamados, el Rector podrá bien
designar de entre los miembros del Departamento que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 41 al
Director del Departamento, bien proponer la modificación
o supresión del Departamento, designando un Equipo de
Dirección provisional.

Artículo 44. Rendición de cuentas
El Director presentará anualmente al Consejo del
Departamento, para su aprobación, un informe de
gestión que contendrá la memoria de actividades y la
rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto e
informará, asimismo, de su programa de actuación
futura.
Para ello, los Directores de los Departamentos
contarán con la colaboración del personal docente e
investigador del Departamento, de conformidad con lo
dispuesto en la letra d) del artículo 134 de los Estatutos.

Capítulo Segundo
De la elección del Director

Artículo 45. Procedimiento de elección
1. El Director será elegido de entre los candidatos que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 41 por

Artículo 48. Determinación del candidato electo
1. En el caso de que haya un único candidato,
resultará elegido Director si obtiene, al menos, un
número de votos superior a un tercio del censo electoral.
Si el candidato no obtiene dicho número de votos, se
procederá inmediatamente a una segunda votación. Si
tras esta segunda votación el candidato tampoco
obtuviera dicho numero de votos, deberá procederse
nuevamente a convocar elecciones.
2. En el caso de que sean dos los candidatos,
resultará elegido Director el que obtenga mayor número
de votos y, de producirse un empate, el candidato con
mayor antigüedad en los cuerpos docentes universitarios
o, en su caso, en la condición de profesor contratado
doctor.
3. En el caso de que sean más de dos los candidatos,
resultará elegido Director el que obtenga la mayoría
absoluta de los miembros del Consejo en primera
votación. Si ninguno la alcanzara, se celebrará
inmediatamente una segunda votación entre los dos
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candidatos más votados en la primera; de producirse
empate, la segunda votación se celebrará entre los dos
candidatos con mayor antigüedad en los cuerpos
docentes universitarios o, en su caso, en la condición de
profesor contratado doctor. En la segunda votación
resultará elegido el candidato que obtenga mayor
número de votos y, de producirse empate, el candidato
con mayor antigüedad en los cuerpos docentes
universitarios o, en su caso, en la condición de profesor
contratado doctor.

expedir las certificaciones de los acuerdos que consten en
las indicadas Actas.
d)
Expedir
los
certificados
procedimientos de su competencia.

y

tramitar

los

e) Ejercer las demás funciones que se deriven de su
cargo o que le atribuyan la legislación vigente, los
Estatutos y el presente Reglamento.

TÍTULO CUARTO
DE LA REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES EN
EL CONSEJO

Capítulo Tercero
Del Equipo de Dirección

Artículo 52. Condición de Representante
estudiantes en el Consejo del Departamento

Artículo 49. Composición del Equipo de Dirección
1. El Director, para el desarrollo de sus competencias,
será asistido por el Equipo de Dirección.
2. El Equipo de Dirección estará integrado por el
Director, que lo presidirá, el Subdirector y el Secretario.
Todos
ellos
serán
profesores
miembros
del
Departamento. Caso de que, en aplicación del apartado 2
del artículo 47, el Equipo de Dirección sea designado
provisionalmente por el Rector, sus integrantes deberán
ser también miembros del Departamento.
4. Los miembros del Equipo de Dirección serán
nombrados y cesados de sus funciones por el Rector a
propuesta del Director.

Artículo 50. El Subdirector
1. Corresponde al Subdirector suplir al Director en sus
áreas de competencia y las restantes funciones que el
Director le delegue.
2. El Subdirector cesará en el cargo a petición propia,
por decisión del Director o cuando concluya el mandato
del Director que le propuso. En este último caso,
continuará en funciones mientras el Director permanezca
en esa misma situación.

de

1. Ostentan la condición de Representantes de
estudiantes en el Departamento aquellos estudiantes
matriculados en las asignaturas en las que imparte
docencia el Departamento, en sus estudios propios con
más de cincuenta créditos o en sus programas de
Doctorado, incluidos aquellos que lo están en concepto
de tutoría de tesis doctoral, y elegidos en calidad de tales
conforme al procedimiento establecido en el presente
Reglamento.
2. Se perderá la condición de Representante de
estudiantes en el Consejo del Departamento por:
a) Transcurso del período de su nombramiento, sin
perjuicio de la posibilidad de reelección cuando en su
caso proceda.
b) Pérdida de la condición de estudiante por la que
fue elegido. La condición de estudiante se mantiene
durante el primer periodo de matriculación, al inicio del
curso siguiente, a excepción de aquellos estudiantes que
hayan concluido los estudios conducentes a la obtención
de la titulación en que estaban matriculados.
c) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras
haberse hecho constar una voluntad explícita en tal
sentido, mediante escrito formulado ante la Secretaría
del Departamento.

Artículo 51. El Secretario
1. El Secretario del Departamento será propuesto por
el Director entre los profesores con dedicación a tiempo
completo miembros del Departamento.
2. El Secretario cesará a petición propia, por decisión
del Director o cuando concluya el mandato del Director
que le propuso. En cualquier caso, permanecerá en
funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Secretario.
3. Corresponden
siguientes:

al

Secretario

las

funciones

a) Dar fe de los actos y acuerdos del Consejo del
Departamento, del Director y del Equipo de Dirección del
Departamento.
b) Auxiliar al Director en las tareas de organización y
régimen académico y desempeñar las funciones que éste
le encomiende.
c) Actuar como Secretario del Consejo del
Departamento, custodiar las Actas de sus reuniones y

Artículo
53.
Derechos
y
Representantes de estudiantes

deberes

de

los

1. Son derechos de los Representantes de estudiantes
en el Consejo del Departamento:
a) Ser considerados representativos sus actos y
manifestaciones, salvo que conste que los han realizados
a título meramente personal.
b) Solicitar y recibir de la Dirección del Departamento
la información y el apoyo que precisen para el
desempeño de sus funciones.
c) Ser atendidos por los miembros del personal
docente y del de administración y servicios para hacer
compatible, en la medida de lo posible, la labor de
representación con sus estudios, así como para un mejor
desempeño de sus funciones.
d) Todos aquellos que les reconozca la legislación
vigente.
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2. Son deberes de los Representantes de estudiantes
en el Consejo del Departamento:
a) Participar activamente en el desempeño de las
funciones representativas de los estudiantes en el
Departamento y, particularmente, en lo que se refiere a
la defensa de sus intereses.
b) Transmitir fidedignamente a quien corresponda las
peticiones de sus representados.
c) Informar a sus representados de las actividades
realizadas en el desempeño de su cargo, de los hechos
relevantes para la vida universitaria y de todas aquellas
noticias de interés para los mismos.

21 de febrero de 2006
Disposición Derogatoria

Queda derogado el Reglamento del Departamento de
Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la
Universidad de Zaragoza, aprobado por la Junta de
Gobierno en su sesión de 16 de febrero de 1990, a partir
del texto propuesto por el Departamento de fecha 27 de
mayo de 1988.

Disposición Final
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza

d) Todos aquellos inherentes al ejercicio de su cargo y
los demás previstos en la legislación vigente.

II.5.- REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(aprobado en sesión de la Comisión de 16 de diciembre
de 200 y del Consejo de Gobierno de 21 de febrero de
20065)

Artículo 2. Reuniones
1.

Las sesiones de la Comisión de Investigación
pueden ser ordinarias y extraordinarias.

2.

La Comisión de Investigación se reunirá en sesión
ordinaria al menos 4 veces al año y en sesión
extraordinaria cuando así lo decida su Presidente o
lo soliciten la tercera parte de sus miembros.

Artículo 1. Funciones y competencia
Corresponden a la Comisión de Investigación las
siguientes funciones y competencias:
a)

Asesorar al Consejo de Gobierno sobre la política
general de investigación, los servicios de
investigación y las prioridades anuales y
plurianuales de actuación.

b)

Evaluar y proponer al órgano competente la
resolución de las convocatorias propias de
investigación de la Universidad que le sean
encomendadas por el Consejo de Gobierno o el
Rector.

c)

Seguir y verificar la actividad investigadora de la
Universidad de Zaragoza.

d)

Acreditar al personal investigador en formación de
acuerdo con la normativa vigente.

e)

Estimular, orientar y apoyar tanto a los grupos de
investigación
como
a
los
investigadores
individuales en relación con las convocatorias de
proyectos y programas de investigación.

f)

Observar e informar sobre las tendencias y
demandas sociales e institucionales en materia de
investigación, sin menoscabo de la adecuada
atención a la investigación básica.

g)

Promover el establecimiento y concesión de
premios y otras distinciones para reconocer la
labor investigadora.

h)

Artículo 3. Convocatoria
1.

El Presidente de la Comisión de Investigación
acordará la convocatoria de las sesiones ordinarias,
que se deberá comunicar con una antelación mínima
de setenta y dos horas, acompañándose de los
documentos que pueden ser objeto de debate o, en
su caso, indicando el procedimiento de consulta de
la documentación. Tal convocatoria se realizará
mediante correo electrónico, con acuse de recibo.

2.

El Presidente de la Comisión de Investigación podrá
convocar sesiones extraordinarias por razones de
urgencia, con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación, expresando el orden del día de la sesión
y acompañando la documentación de la que se
disponga, asegurando el conocimiento de la
convocatoria de todos sus miembros.

3.

Cuando al menos la tercera parte de los miembros
de la Comisión de Investigación lo soliciten, el
Presidente convocará una sesión extraordinaria que
deberá celebrarse dentro de un plazo de diez días
hábiles contados a partir de la fecha de solicitud. En
la solicitud se especificarán los asuntos a tratar.

Artículo 4. Orden del día
1.

Cualesquiera otras funciones que, conforme a la
ley, le asignen los Estatutos y sus normas de
desarrollo.
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El orden del día será fijado por el Presidente de la
Comisión de Investigación, incluyendo, en su caso,
las peticiones que hayan sido solicitadas por
miembros de la Comisión.
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Para que un asunto pueda ser incluido en el orden
del día, la petición deberá ser realizada por al
menos la tercera parte de los miembros de la
Comisión y deberá ir acompañada de una
documentación en la que se especifiquen los
motivos de su inclusión, los antecedentes y la
propuesta de resolución, si la hubiere.

votación podrán solicitar del Presidente un turno de
explicación del voto o que conste en acta su voto
particular.

Artículo 8. Actas de las sesiones
1.

De cada sesión de la Comisión, se levantará acta
por el Secretario, con indicación de los asistentes,
las circunstancias de lugar y tiempo, apartados del
orden del día, propuestas sometidas a votación,
forma y resultado de las votaciones y acuerdos
adoptados.

2.

No figurarán necesariamente en el acta las
manifestaciones emitidas por los miembros de la
Comisión en el transcurso de los debates, salvo que
el interviniente lo pida expresamente, en cuyo caso
el Secretario podrá solicitar la presentación por
escrito de su intervención o propuesta, siempre que
se aporte en el acto o en el plazo que señale el
Presidente.

3.

Los
miembros
que
discrepen
del
acuerdo
mayoritario podrán formular voto particular por
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas,
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia
a la misma.

4.

Cuando los miembros de la Comisión hayan hecho
constar expresamente su voto en contra o su
abstención quedarán exentos de la responsabilidad
que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos
adoptados.

5.

Se facilitará a los miembros de la Comisión el
examen y la lectura de los borradores de las actas
de las sesiones celebradas con anterioridad a la
sesión en la que éstas se aprueben. Cuando al final
de una sesión se plantee la aprobación del acta de
dicha sesión, antes se procederá a su lectura o se
proporcionará a los asistentes una copia de la
misma.
Las actas serán firmadas por el Secretario con el
visto bueno del Presidente.

Artículo 5. Constitución
Para la válida constitución de la Comisión de
Investigación se requerirá la presencia, en única
convocatoria, de la tercera parte de sus miembros,
incluido el Presidente.

Artículo 6. Invitados
Podrán asistir a las sesiones de la Comisión de
Investigación como invitados, con voz pero sin voto,
aquellas personas a quienes el Presidente convoque
expresamente para algún asunto concreto.

Artículo 7. Acuerdos
1.

El Presidente ordenará el desarrollo de las sesiones
conforme a lo previsto en el orden del día. No
podrán ser objeto de acuerdo los asuntos que no
figuren en el orden del día, salvo que estén
presentes todos los miembros de la Comisión y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto
favorable de la mitad más uno de sus miembros.

2.

Las decisiones se tomarán mediante votación. Las
votaciones podrán ser por asentimiento a propuesta
del Presidente, a mano alzada, o secretas.

3.

El voto de los miembros de la Comisión es personal
e indelegable.

4.

Se entienden aprobados por asentimiento los
acuerdos cuando así lo indique el Presidente y
ningún miembro de la Comisión solicite otro tipo de
votación.

6.

La votación será en general a mano alzada. La
votación será secreta cuando así lo decida el
Presidente, a iniciativa propia o a petición de algún
miembro de la Comisión.

Artículo 9. Comisión Permanente

5.

6.

Los acuerdos se adoptarán mediante el voto
favorable de la mayoría simple de los presentes,
salvo que se especifique otra cosa en la normativa
correspondiente.

7.

Cuando existan dos o más propuestas sobre un
mismo punto, el Presidente podrá optar entre
someterlas a votación sucesivamente o de forma
simultánea y en este último caso se entenderá
aprobada aquella que obtenga el mayor número de
votos.

8.

En caso de empate en una votación, el Presidente
someterá nuevamente a votación la propuesta y, de
persistir éste, podrá optar entre decidir con su voto
o posponer la propuesta para otra sesión de la
Comisión, salvo que la votación fuera secreta, en
cuyo caso no procederá el voto de calidad.

9.

1.

Existirá una Comisión Permanente cuya función será
la de resolver los asuntos que la Comisión de
Investigación le encomiende expresamente y en los
que no se requiera una mayoría cualificada en la
adopción de acuerdos.

2.

La Comisión Permanente estará constituida por el
Presidente de la Comisión de Investigación, que la
presidirá, el Secretario de la Comisión de
Investigación, que actuará como secretario y 7
miembros elegidos en la forma siguiente de entre
los bloques que se indican en el artículo 1 del
acuerdo de Consejo de Gobierno sobre la
composición de la Comisión de Investigación:

En la votación a mano alzada, una vez adoptado el
acuerdo, quienes hubieren participado en la
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1.

Un representante de entre los bloques a.1 y
a.2, para cada una de las cinco macroáreas.

2.

Un representante de entre los bloques a.3 y
a.4.

3.

Un representante del personal investigador
en formación.
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3.

Aunque no exista delegación expresa, la Comisión
Permanente podrá además conocer otras cuestiones
de carácter urgente fuera del periodo lectivo o
cuando existan razones fundadas que impidan la
convocatoria de la Comisión de Investigación. En
tales casos, los acuerdos exigirán la ratificación por
parte de la Comisión de Investigación en la primera
sesión que ésta celebre.

21 de febrero de 2006

Se podrán crear comisiones delegadas con carácter
temático y temporal cuando se estime conveniente. Su
composición, funciones y duración se establecerán en el
acuerdo de creación.

Disposición final. Entrada en vigor
El presente reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Artículo 10.

ANEXO III.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DOCENTE Y RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS
ACADÉMICOS Y RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS, CENTROS E
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno por el que se establece el régimen de
dedicación docente y retribuciones de los cargos
académicos y responsables de la gestión de los
Departamentos, Centros e Institutos Universitarios
de Investigación propios de la Universidad de
Zaragoza.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de
artículo 60 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de
enero, del Gobierno de Aragón (B.O.A. núm. 8., de 19 de
enero; en adelante, los Estatutos), compete al Consejo
de Gobierno la regulación de los derechos económicos y
el régimen de dedicación a tareas docentes de quienes
ocupen
órganos
unipersonales
de
gobierno
y
representación u otros cargos académicos. El presente
acuerdo desarrolla el citado precepto para los cargos
académicos y otros responsables de la gestión de los
Centros, los Departamentos y los Institutos Universitarios
de Investigación propios, con el doble objetivo de
incentivar su gestión y potenciar su autonomía de
funcionamiento y organización.
Por lo que al régimen de la dedicación a tareas
docentes se refiere, ello se traduce en el establecimiento
de descargas docentes para el personal docente e
investigador de la Universidad de Zaragoza que
desempeñe tareas de gestión.
En el caso de los Departamentos, y en cumplimiento
del compromiso estatutario reflejado en el apartado 6 del
artículo 9 de los Estatutos de favorecer la consolidación
de Departamentos amplios y de calidad, se establecen
reducciones docentes globales variables, vinculadas al
presupuesto descentralizado, sin contar la partida de
coste real de prácticas, pues este dato refleja el “tamaño
y complejidad” del Departamento. Análogamente, en el
caso de los Centros, la reducción docente global varía en
función del presupuesto descentralizado del Centro, sin
contar la partida destinada a biblioteca, de existir. No
obstante, nada obsta para que se añadan a este
reducción global aquellas otras reducciones de capacidad
docente que sean apropiadas para apoyar iniciativas y
actividades que se quiera potenciar como resultado de la
puesta en marcha de, por ejemplo, acciones estratégicas
y contratos-programa.
Por lo que a los derechos económicos se refiere, ello
se traduce en la asignación de complementos retributivos

a los cargos unipersonales. La determinación de los
órganos unipersonales de gobierno de Departamentos,
Centros e Institutos Universitarios de Investigación
propios que tienen derecho a dichos complementos y de
su cuantía particular viene fundamentalmente establecida
por la normativa presupuestaria del Estado, por lo que no
es posible dotar al sistema de idéntica flexibilidad que
para el caso de las descargas docentes.
Por otra parte, corresponde únicamente al Consejo de
Gobierno la determinación del número de Vicedecanos o
Subdirectores de Centro, así como del de Subdirectores
de Departamento, que igualmente se determina de forma
variable, en función del presupuesto descentralizado.

De conformidad con todo lo anterior, el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza adopta el
siguiente Acuerdo:

Art. 1. Ámbito de aplicación
1. Quedan sujetos a esta normativa los órganos
unipersonales de gobierno y representación que ostenten
cargos académicos de los Departamentos, los Centros y
los Institutos Universitarios de Investigación propios de la
Universidad de Zaragoza, así como todos aquellos
miembros del personal docente e investigador de la
Universidad de Zaragoza que desarrollen actividades de
gestión por cuenta de los Departamentos, los Centros y
los Institutos Universitarios de Investigación propios de la
Universidad de Zaragoza.
No obstante, la presente normativa no abarca las
disposiciones que puedan dictarse en aplicación del
artículo 76.b) y e) de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de
Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
2. Sin perjuicio de las normas sobre incompatibilidad
de cargos académicos los miembros de la comunidad
universitaria únicamente podrán disfrutar de un
complemento retributivo por el desempeño de cargos
académicos.
3. En cuanto al régimen de compatibilidades e
incompatibilidades entre descargas docentes se atenderá
a lo regulado en las normas generales sobre personal
docente e investigador de la Universidad de Zaragoza.
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suma total, dividida entre el 4% de la suma total,
elevado a la potencia de 1,25 y multiplicado por
180.

Título I
Incentivos a la gestión de los Departamentos

4º. Reducir el número total de horas a múltiplos de
10, con los criterios numéricos habituales de
redondeo.

Art. 2. Concepto de Departamento
A los efectos del presente Reglamento, son
Departamentos las estructuras a las que se refiere el
capítulo I del título I del los Estatutos de la Universidad
de Zaragoza.

Art. 3. Delimitación de los cargos académicos de los
Departamentos
Son cargos académicos de los Departamentos los
Directores, los Subdirectores y los Profesores Secretarios
de Departamento.

Art. 4. Descarga docente por la gestión de los
Departamentos
1. Para incentivar la gestión, el Consejo de Dirección
procederá anualmente a asignar a cada uno de los
Departamentos una reducción global de capacidad
docente por el desempeño de cargos académicos o el
desarrollo de tareas de gestión universitaria. Dicha
asignación será publicada en el BOUZ.
No obstante lo anterior, a esta reducción podrán
añadirse otras que les pudieran corresponder en virtud
de acuerdos o programas específicos.
2. Los Departamentos podrán establecer descargas
docentes hasta alcanzar el máximo de la reducción global
que en cada curso académico les corresponda para
compensar todas las actividades de gestión de sus cargos
académicos y de otros de sus miembros que quieran
incentivarse.
3. Las descargas docentes se computarán siempre en
múltiplos de diez horas de dedicación docente (“horas de
POD”).

Art. 5. Determinación del número de Subdirectores
de Departamento
1. El número de Subdirectores de cada Departamento
se determinará anualmente por el Consejo de Dirección
mediante la división de la reducción global docente del
Departamento por 180. Cada Departamento tendrá
derecho a tantos Subdirectores como partes enteras
resulten tras efectuar la división.
2. No obstante lo anterior, el número de
Subdirectores no sufrirá variaciones durante el mandato
del Director, salvo en el caso de división o modificación
del Departamento.

Art. 6. Complementos retributivos de los cargos
académicos de los Departamentos
1. El Director, el o los Subdirectores y el Profesor
Secretario del Departamento tienen derecho a percibir un
complemento retributivo específico por el desempeño de
sus cargos académicos.
2. La cuantía del complemento retributivo específico
por el desempeño del cargo académico de Director y de
Profesor Secretario de Departamento se determinará de
conformidad con la normativa presupuestaria del Estado.
A estos efectos, los Subdirectores de Departamento se
asimilan a Profesores Secretarios de Departamento.
3. Cualesquiera otros miembros del personal docente
e investigador del Departamento que desarrollen
actividades de administración y gestión por cuenta del
Departamento no tendrán derecho a complemento
retributivo específico alguno.

4. En el caso de los cargos académicos, la descarga
docente por curso académico será como mínimo de 60
horas para los Directores y de 40 horas para los
Profesores Secretarios. Los Subdirectores carecen de
descarga docente mínima.
5. En el caso de profesores que no ostenten cargo
académico, la reducción será como máximo de 40 horas.
6. La reducción global de capacidad docente
correspondiente a cada Departamento se determinará
anualmente mediante el siguiente procedimiento:
1º. Recoger
los
datos
de
los
presupuestos
descentralizados de los Departamentos del
ejercicio anterior, excluidas las partidas de coste
real de prácticas y de prácticas externas, de
existir, y la suma total.
2º. Establecer una reducción fija de la capacidad
docente por la gestión a cada Departamento de
100 horas.

Título II
Incentivos a la gestión de los Centros

Art. 7. Concepto de Centro
A los efectos del presente Reglamento, son Centros
las Facultades y Escuelas a las que se refiere el capítulo
II del título I de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza.

Art. 8. Delimitación de los cargos académicos de los
Centros
Son cargos académicos de los Centros los Decanos o
Directores, los Vicedecanos o Subdirectores, y los
Profesores Secretarios de Centros.

3º. Añadir una reducción variable de la capacidad
docente por gestión en función del tamaño y
complejidad de cada Departamento, que se
obtendría del cociente entre la diferencia de su
presupuesto descentralizado y el 0.5% de la
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Art. 9. Descarga docente por la gestión de los
Centros
1. Para incentivar la gestión, el Consejo de Dirección
procederá anualmente a asignar a cada uno de los
Centros una reducción global de capacidad docente por el
desempeño de cargos académicos o el desarrollo de
tareas de gestión universitaria. Dicha asignación será
publicada en el BOUZ.
No obstante lo anterior, a esta reducción podrán
añadirse otras que les pudieran corresponder en virtud
de acuerdos o programas específicos.
2. Los Centros podrán establecer descargas docentes
hasta alcanzar el máximo de la reducción global que en
cada curso académico les corresponda para compensar
todas las actividades de gestión de sus cargos
académicos y de otros de sus miembros que quieran
incentivarse.
3. Las descargas docentes se computarán siempre en
múltiplos de diez horas de dedicación docente (“horas de
POD”).

21 de febrero de 2006

Art. 11. Complementos retributivos de los cargos
académicos de los Centros
1. El Decano o Director, el o los Vicedecanos o
Subdirectores y el Profesor Secretario del Centro tienen
derecho a percibir un complemento retributivo específico
por el desempeño de sus cargos académicos.
2. La cuantía del complemento retributivo específico
por el desempeño del cargo académico de Decano o
Director, Vicedecano o Subdirector y Profesor Secretario
de Centros se determinará de conformidad con la
normativa presupuestaria del Estado.
4. Los Delegados del Decano o Director de Centro y
cualesquiera otros miembros del personal docente e
investigador del Centro que desarrollen actividades de
administración y gestión por cuenta del Centro no
tendrán derecho a complemento retributivo específico
alguno.

Título III

4. En el caso de los cargos académicos, la descarga
docente por curso académico será como mínimo de 120
horas para los Decanos y Directores, de 40 horas para los
Vicedecanos y Subdirectores, y de 80 horas para los
Profesores Secretarios.

Incentivos a la gestión de los Institutos
Universitarios de Investigación propios

5. En el caso de profesores que no ostenten cargo
académico, la reducción será como máximo de 60 horas.

Art. 12. Concepto de Instituto Universitario de
Investigación propio

5. La reducción global de capacidad docente
correspondiente
a
cada
Centro
se
determinará
anualmente mediante el siguiente procedimiento:

A los efectos del presente Reglamento, son Institutos
Universitarios de Investigación propios las estructuras a
las que se refieren los artículos 19 y 21 de los Estatutos
de la Universidad de Zaragoza.

1º. Recoger los datos de los presupuestos
descentralizados de los Centros del ejercicio
anterior, y la suma total.

Art. 13. Delimitación de los cargos académicos de
los Institutos Universitarios de Investigación
propios

2º. Establecer una reducción fija de la capacidad
docente por la gestión a cada Centro de 380
horas.

Son cargos académicos de los Institutos Universitarios
de Investigación propios los Directores, los Subdirectores
y los Profesores Secretarios de Instituto Universitario de
Investigación propio.

3º. Añadir una reducción variable de la capacidad
docente por gestión en función del tamaño y
complejidad de cada Centro, que se obtendría
multiplicando la diferencia entre su presupuesto
descentralizado y el 1% de la suma total por 570
y dividiendo por el 10% de la suma total.

Art. 14. Descarga docente por la gestión de los
Institutos Universitarios de Investigación propios

4º. Reducir el número total de horas así obtenidas a
múltiplos de 10, con los criterios habituales de
redondeo.

Las descargas docentes por curso académico por la
gestión de los Institutos Universitarios de Investigación
propios serán de 120 horas para sus Directores, de 60
horas para sus Subdirectores y de 80 horas para sus
Profesores Secretarios.

Art. 10. Determinación del número de Vicedecanos
o Subdirectores de Centro
1. El número de Vicedecanos o Subdirectores de cada
Centro se calculará y determinará anualmente por el
Consejo de Dirección mediante la división de la reducción
global docente del Centro por 120. Cada Centro tendrá
derecho a tantos Vicedecanos o Subdirectores como
partes enteras resulten tras efectuar la división. En todo
caso, el número de Vicedecanos o subdirectores no será
superior a 7.
2. No obstante lo anterior, el número de Vicedecanos
o Subdirectores no sufrirá variaciones durante el
mandato del Decano o Director.

Art.
15.
Determinación
del
número
Subdirectores de Institutos Universitarios
Investigación propios

de
de

Cada Instituto Universitario de Investigación propio
tendrá un Subdirector.

Art. 16. Complementos retributivos de los cargos
académicos de los Institutos Universitarios de
Investigación propios
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1. El Director, el o los Subdirectores y el Profesor
Secretario del Instituto Universitario de Investigación
propio tienen derecho a percibir un complemento
retributivo específico por el desempeño de sus cargos
académicos.
2. El cargo de Director de Instituto Universitario de
Investigación propio se asimila, a estos efectos, al de
Decano o Director de Centro.
El cargo de Profesor Secretario de Instituto de
Investigación propio se asimila, a estos efectos, al de
Profesor Secretario de Centro.
El cargo de Subdirector de Instituto Universitario de
Investigación propio se asimila, a estos efectos, al de
Vicedecano o Subdirector de Centro.
3. La cuantía del complemento retributivo específico
por el desempeño de estos cargos académicos se
determinarán de conformidad con la normativa
presupuestaria del Estado.

2. Se permitirán cambios si se han producido
elecciones en la estructura. En cualquier caso, los
cambios siempre tendrá efecto con fecha 1 de mes.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera. Modificación del
Reglamento Marco de Centros y del Reglamento
Marco de Departamentos
1. Se modifica el apartado 4 del artículo 50 del
Acuerdo de 17 de febrero de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Marco de
Centros de la Universidad de Zaragoza, que queda
redactado como sigue:
“4. El número de Vicedecanos o Sudirectores se
ajustará
a
las
necesidades
y
características
específicas de cada Centro. Su numero máximo se
determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
10 del Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece el régimen de
dedicación docente y retribuciones de los cargos
académicos y responsables de la gestión de los
Departamentos, Centros e Institutos Universitarios de
Investigación propios de la Universidad de Zaragoza”.

Título IV
Procedimiento de solicitud de los incentivos a la
gestión

Art. 17. Procedimiento de solicitud de descargas
docentes
1. El Director del Departamento, el Decano o Director
del Centro, o el Director del Instituto Universitario de
Investigación propio serán quienes, dentro del marco
establecido, decidan las reducciones a asignar, tanto a
los cargos académicos como a otros profesores que
colaboren en actividades de gestión, respetando en el
momento del nombramiento la reducción global docente
que se establezca anualmente para cada estructura.
2. El montante de la descarga de cada cargo
académico o miembro del personal docente e
investigador que colabora con la gestión se consignará en
la propuesta de nombramiento del cargo académico o, en
su caso, en el nombramiento de miembro del personal
docente e investigador que, sin cargo académico,
colabora en la gestión. De dichos documentos se remitirá
copia a la Secretaría General, en el que se describirá
necesariamente,
aunque
a
efectos
meramente
informativos,
la
justificación
de
la
reducción,
especialmente cuando el profesor cuya capacidad
docente se reduzca no ostente un cargo académico.
3. Dicha solicitud deberá cursarse anualmente en el
mes de diciembre, para que sea incorporada en el Plan
de Ordenación Docente del curso siguiente. No obstante,
se permitirán cambios si se han producido elecciones en
la estructura. En cualquier caso, los cambios siempre
tendrán efecto, por lo que a los incentivos se refiere, con
fecha 1 de mes.

Art.
18.
Procedimiento
complementos retributivos

de

solicitud

2. Se modifica el artículo 44 del Acuerdo de 8 de junio
de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Reglamento Marco de Departamentos de la
Universidad de Zaragoza, que queda redactado como
sigue:
“1. En caso de ausencia o enfermedad del
Director, asumirá interinamente sus funciones el
Subdirector
que
corresponda
por
orden
de
nombramiento. Cuando el Departamento carezca de
Subdirectores, el Director podrá designar a un
profesor del Departamento que reúna los requisitos
de elegibilidad establecidos en el artículo 42. Caso de
que el Director no proceda a dicha designación,
asumirá interinamente sus funciones el profesor del
Departamento con mayor antigüedad en los cuerpos
docentes universitarios o, en su caso, en la condición
de profesor contratado doctor, siempre que reúna los
requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo
42.
2. Esta suplencia se comunicará al Consejo del
Departamento y no podrá prolongarse más de seis
meses, en cuyo caso deberá convocarse necesariamente
un nuevo proceso electoral.”
3. Se modifica el apartado 3 del artículo 50 del
Acuerdo de 8 de junio de 2005, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Reglamento Marco de
Departamentos de la Universidad de Zaragoza, que
queda redactado como sigue:

de

1. El Director del Departamento, el Decano o Director
del Centro, o el Director del Instituto Universitario de
Investigación propio remitirán copia de la propuesta de
nombramiento de cargos académicos a la Secretaría
General.
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“3. El número máximo de Subdirectores se
determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
5 del Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece el régimen de
dedicación docente y retribuciones de los cargos
académicos y responsables de la gestión de los
Departamentos, Centros e Institutos Universitarios de
Investigación propios de la Universidad de Zaragoza”.

Actas del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
Disposición
normativo

adicional

segunda.

Desarrollo

Se habilita al Vicerrector de Profesorado y a la
Secretaría
General
para
que
desarrollen
coordinadamente, mediante instrucción, el procedimiento
de solicitud de los incentivos a la gestión.

Disposición adicional tercera. Apoyo a mejoras en
la gestión
A propuesta del Comité de Calidad de la Universidad
de Zaragoza, el Consejo de Gobierno podrá establecer
otras descargas docentes necesarias para apoyar
iniciativas y acciones que permitan llevar a cabo mejoras
en el funcionamiento y las actividades de los
Departamentos, Centros e Institutitos Universitarios de
Investigación propios.

Disposición transitoria
Los cargos académicos de Centros y Departamentos
que se encuentren nombrados a la aprobación del
presente acuerdo se mantendrán hasta la finalización de
su mandato en los términos y las condiciones
establecidos en su nombramiento.
No obstante, los Decanos o Directores de Centros y
los Directores de Departamento pueden solicitar la
aplicación de los incentivos resultantes de este Acuerdo a
su Centro o Departamento con efectos a partir del curso

21 de febrero de 2006

académico 2006-2007. A tal efecto, se dispondrá un
plazo especial para cursar las solicitudes, diferente al
establecido en el artículo 17.3.

Disposición derogatoria
Se deroga la disposición transitoria segunda del
Acuerdo de 8 de junio de 2005, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Reglamento Marco de
Departamentos de la Universidad de Zaragoza.
Quedan derogadas, igualmente, cuantas disposiciones
de igual o menor rango se opongan a la presente.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que sea
necesario, los Reglamentos de los Centros y de los
Departamentos aprobados hasta la fecha deberán
adaptarse a esta normativa en el plazo máximo de seis
meses desde su entrada en vigor, para lo que procederán
a remitir al Consejo de Gobierno los oportunos proyectos
de modificación de dichos Reglamentos antes del 31 de
mayo de 2006.

Disposición final. Entrada en vigor
El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su aprobación por el Consejo de Gobierno, si bien será
de aplicación a partir del curso académico 2006-2007.

ANEXO IV.- ACUERDOS SOBRE RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES DOCENTES

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece un reconocimiento
de la actividad docente a los Centros por
coordinación de programas de movilidad de
estudiantes.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 9.1,
párrafo 2.º del Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen
de dedicación docente y retribuciones de los cargos
académicos de los Departamentos, Centros e Institutos
Universitarios de Investigación propios de la Universidad
de Zaragoza, el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza acuerda, para el curso 2006-2007, la
asignación a cada Centro, por coordinación de programas
de movilidad de estudiantes, de un reconocimiento de la
actividad docente global expresado en horas de docencia
que se calculará mediante la suma del número de
estudiantes intercambiados durante el curso 2004-2005,
reducida al múltiplo de 10 más próximo.

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece un reconocimiento
de la actividad docente a los Centros por
implantación del Proyecto Tutor.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 9.1,
párrafo 2.º del Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen
de dedicación docente y retribuciones de los cargos
académicos de los Departamentos, Centros e Institutos

Universitarios de Investigación propios de la Universidad
de Zaragoza, el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza acuerda, para el curso 2006-2007, la
asignación de un reconocimiento de la actividad docente
global por la implantación del Proyecto Tutor a los
Centros que lo llevaron a término durante el curso 20042005 y lo continúan durante el curso 2005-2006, Dicho
reconocimiento, expresado en horas de docencia, se
calculará mediante la suma del número de estudiantes
tutelados durante el curso 2004-2005 más el doble del
número de profesores que el Instituto de Ciencias de la
Educación y el Consejo de Dirección, tras la oportuna
evaluación, confirme que efectivamente han desarrollado
la labor tutorial durante el mismo curso, sumatorio que
se reducirá al múltiplo de 10 más próximo.

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece un reconocimiento
de la actividad docente a los Departamentos por
implantación de asignaturas impartidas en
lengua inglesa.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.1,
párrafo 2.º del Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen
de dedicación docente y retribuciones de los cargos
académicos de los Departamentos, Centros e Institutos
Universitarios de Investigación propios de la Universidad
de Zaragoza, el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza acuerda, para el curso 2006-2007, la
asignación de un reconocimiento de la actividad docente
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global por implantación de asignaturas impartidas en
lengua inglesa, a excepción de aquéllas de o sobre
lengua y literatura inglesas, a los Departamentos que las
tengan implantadas desde los cursos 2004-2005 ó 20052006. Dicho reconocimiento, expresado en horas de

docencia, se calculará mediante la suma de los créditos
que supongan dichas asignaturas, multiplicada por 5, y
reducida al múltiplo de 10 más próximo.

ANEXO V.- PREMIOS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno, por el que se crean los “Premios
Universidad de Zaragoza”.

-IPREMIOS A LA COOPERACIÓN SOCIAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y ENTIDADES PÚBLICAS O
PRIVADAS CON IMPLANTACIÓN EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN

El Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 41,
v) de sus Estatutos acuerda la creación de los “Premios
Universidad de Zaragoza” que se relacionan a
continuación:
I.- Premios a la cooperación entre la Universidad
de Zaragoza y entidades públicas o privadas
con implantación en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
1. Premio “Universidad de Zaragoza” al mejor
proyecto de cooperación científica, social o
cultural de la universidad de zaragoza por su
contribución al fomento de las relaciones de
colaboración con el entorno social.
2. Premio “Universidad de Zaragoza” a las
instituciones o empresas colaboradoras en
proyectos de desarrollo científico, social o
cultural.
3. Premio “Universidad de Zaragoza” a entidades
que hayan destacado en su colaboración para la
formación práctica de los estudiantes en el
ámbito de la empresa.
II.- Premios a la investigación
4. Premio
“Universidad
de
Zaragoza”
a
investigadores o grupos de investigación de la
universidad de zaragoza en reconocimiento al
ejercicio de su actividad investigadora.
5. Premio “Universidad de Zaragoza” a las
instituciones y empresas públicas o privadas
que hayan colaborado con la universidad de
zaragoza en la proyección de ésta en el ámbito
de la I+D+i.
III.- Premios al personal de administración y
servicios (PAS)
6. Premio “Universidad de Zaragoza” a las
iniciativas de mejora en los métodos de trabajo
del personal de administración y servicios (pas)
o a su participación en proyectos universitarios
de cooperación social y humanitaria, de carácter
nacional o internacional.
IV.- Premios a estudiantes
7. Premio “Universidad de Zaragoza” al estudiante
o colectivo de estudiantes que haya destacado
en su participación en proyectos universitarios
de cooperación social y humanitaria, de carácter
nacional o internacional.

1.
PRIMER
PREMIO
“UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA”
AL
RESPONSABLE
DEL
MEJOR
PROYECTO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA, SOCIAL
O CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
POR SU CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LAS
RELACIONES DE COLABORACIÓN CON EL ENTORNO
SOCIAL

BASES DEL PREMIO
PRIMERA. OBJETIVO
Estimular la labor de los promotores o responsables
universitarios de proyectos de cooperación científica,
social o cultural de la Universidad de Zaragoza que hayan
contribuido a fortalecer la presencia de la Universidad en
el entorno social de la Comunidad Autónoma de Aragón
en cumplimiento de los fines recogidos en sus Estatutos.
SEGUNDA. NATURALEZA: El premio tendrá una
dotación económica de 2.000 €. Se entregará un diploma
acreditativo.
TERCERA. PERIODICIDAD: anual.
CUARTA. CANDIDATURAS
1) Requisitos de los candidatos:
Podrá ser candidato cualquier miembro de la comunidad
universitaria (PDI, PAS y Estudiantes) a título individual o
los órganos, unidades, grupos o colectivos universitarios
que hayan promovido o desarrollado algún proyecto de
cooperación científica, social o cultural a lo largo del año
2005.
2) Procedimiento de solicitud:
- Las candidaturas podrán ser presentadas por un
mínimo de 10 miembros de la comunidad universitaria
que, en el ejercicio de su actividad y en el marco de los
objetivos del Premio, hayan sido conocedores de la labor
realizada por el candidato o candidatos propuestos.
- Para la presentación de las candidaturas habrá de
entregarse, dentro del plazo fijado, una memoria con una
extensión máxima de 10 hojas, en el formato que se
juzgue conveniente, explicando el contenido y alcance de
la labor desarrollada, e indicando su contribución a la
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proyección social de la Universidad de Zaragoza. A la
memoria se acompañará un escrito en el que conste con
claridad el nombre y adscripción universitaria de los
proponentes, así como una fotocopia de sus D.N.I.
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2.
PRIMER
PREMIO
“UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA” A LAS INSTITUCIONES O EMPRESAS
COLABORADORAS EN PROYECTOS DE DESARROLLO
CIENTÍFICO, SOCIAL O CULTURAL

- La documentación se presentará por registro en un
sobre dirigido a la siguiente dirección:

BASES DEL PREMIO

Vicerrector de Proyección Social y Cultural y
Relaciones Institucionales
(Primeros Premios Universidad de Zaragoza)

PRIMERA. OBJETIVO

C/ Pedro Cerbuna, 12

Reconocer la labor de instituciones o empresas que
hayan colaborado con la Universidad de Zaragoza en la
implantación y puesta en marcha de proyectos o acciones
de desarrollo científico, social o cultural.

50009 Zaragoza
3) Plazo de presentación de candidaturas: desde la
publicación de la convocatoria hasta una fecha a
concretar.
QUINTA. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN
Entre los criterios para la valoración de las candidaturas,
se tendrán en cuenta los siguientes:
a

los

fines

de

la

Universidad

de

SEGUNDA. NATURALEZA: Se entregará un diploma
acreditativo.
TERCERA. PERIODICIDAD: anual.

—

Adecuación
Zaragoza.

—

Trascendencia e interés social del proyecto.

1) Requisitos de los candidatos:

—

Valoración de la labor, dedicación y resultados
obtenidos.

—

Beneficios para la Universidad de Zaragoza y para la
sociedad en su conjunto.

Podrá optar al Premio cualquier entidad pública o
privada, con personalidad jurídica y sin relación de
dependencia con la Universidad de Zaragoza, que haya
colaborado en proyectos de desarrollo científico, social o
cultural lo largo del año 2005.
2) Procedimiento de solicitud:

SEXTA. COMISIÓN EVALUADORA
—

Presidente: Rector, o persona en quien delegue.

—

Vocales:

—

o

Dos miembros de la comunidad universitaria
de la Universidad de Zaragoza, designados
por el Consejo de Dirección.

o

Un representante del Consejo Social de entre
los representantes de los intereses sociales,
designado por la Presidenta del Consejo
Social.

o

Un representante del Gobierno de Aragón,
designado por el Consejero de Ciencia
Tecnología y Universidad.

Secretario (con voz pero sin voto).

—

- Las candidaturas de las instituciones y empresas que
hayan colaborado con la Universidad de Zaragoza
durante el año 2005 podrán ser presentadas por un
mínimo de 10 miembros de la comunidad universitaria
que, en el ejercicio de su actividad y en el marco de los
objetivos del Premio, hayan tenido conocimiento de la
labor realizada por el candidato o candidatos propuestos.
- Para la presentación de las candidaturas habrá de
entregarse, dentro del plazo fijado, una memoria con una
extensión máxima de 10 hojas, en el formato que se
juzgue conveniente, explicando el contenido y alcance de
la labor desarrollada, e indicando su contribución a la
proyección social de la Universidad de Zaragoza. A la
memoria se acompañará un escrito en el que conste con
claridad el nombre y adscripción universitaria de los
proponentes, así como una fotocopia de sus D.N.I.
- La documentación se presentará por registro en un
sobre dirigido a la siguiente dirección:

SÉPTIMA. SELECCIÓN
—

CUARTA. CANDIDATURAS

La Comisión, de acuerdo con los criterios
establecidos, acordará la concesión del Premio al
candidato mejor valorado de entre los candidatos
presentados.
El fallo será discrecional e inapelable. El jurado
acompañará la concesión del Premio con una
exposición de los méritos hallados en el candidato
galardonado. Podrá declarar desierto el Premio si lo
estima conveniente.

Vicerrector de Proyección Social y Cultural y
Relaciones Institucionales
(Primeros Premios Universidad de Zaragoza)
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
3) Plazo de presentación de candidaturas: desde la
publicación de la convocatoria hasta una fecha a
concretar.

OCTAVA. ENTREGA

QUINTA. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN

El Premio será fallado en un plazo a determinar y será
entregado en el acto solemne de apertura del curso
académico.

Entre los criterios para la valoración de las candidaturas,
se tendrán en cuenta los siguientes:
—
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a

los

fines

de

la

Universidad

de
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—

Trayectoria de la entidad o institución candidata en
su colaboración con la Universidad de Zaragoza.

—

Valoración de la labor, dedicación y resultados
obtenidos.

—

Beneficios para la Universidad de Zaragoza y para la
sociedad en su conjunto.

SEXTA. COMISIÓN EVALUADORA
—

Presidente: Rector, o persona en quien delegue.

—

Vocales:

—

o

Dos
miembros
de
la
comunidad
universitaria
de
la
Universidad
de
Zaragoza, designados por el Consejo de
Dirección.

o

Un representante del Consejo Social de
entre los representantes de los intereses
sociales, designado por la Presidenta del
Consejo Social.

o

Un representante del Gobierno de Aragón,
designado por el Consejero de Ciencia
Tecnología y Universidad.

Secretario (con voz pero sin voto).

SÉPTIMA. SELECCIÓN
—

—

La Comisión, de acuerdo con los criterios
establecidos, acordará la concesión del Premio al
candidato mejor valorado de entre los candidatos
presentados.

TERCERA. PERIODICIDAD: anual.
CUARTA. CANDIDATURAS
1) Requisitos de los candidatos:
Podrá optar al Premio cualquier entidad pública o
privada, con personalidad jurídica y sin relación de
dependencia con la Universidad de Zaragoza, que haya
acogido alumnos matriculados en titulaciones oficiales
para la realización de prácticas en empresa durante el
año 2005.
2) Procedimiento de solicitud:
- Las candidaturas de las instituciones y empresas
colaboradoras podrán ser presentadas por responsables
de centros, departamentos o unidades de la Universidad
de Zaragoza que, en el ejercicio de su actividad y en el
marco de los objetivos del Premio, hayan sido
conocedores del interés y buena disposición del candidato
o candidatos propuestos.
- Para la presentación de las candidaturas habrá de
entregarse, dentro del plazo fijado, una memoria con una
extensión máxima de 10 hojas, en el formato que se
juzgue
conveniente,
explicando
las
actividades
desarrolladas y la aportación de la empresa a la
formación práctica de los estudiantes de la Universidad
de Zaragoza. A la memoria se acompañará un escrito en
el que conste con claridad el nombre y adscripción
universitaria de los proponentes, así como una fotocopia
de sus D.N.I.
- La documentación se presentará por registro en un
sobre dirigido a la siguiente dirección:
Vicerrector de Proyección Social y Cultural y
Relaciones Institucionales

El fallo será discrecional e inapelable. El jurado
acompañará la concesión del Premio con una
exposición de los méritos hallados en el candidato
galardonado. Podrá declarar desierto el Premio si lo
estima conveniente.

(Primeros Premios Universidad de Zaragoza)
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza

OCTAVA. ENTREGA
El Premio será fallado en un plazo a determinar y será
entregado en el acto solemne de apertura del curso
académico.

3) Plazo de presentación de candidaturas: desde la
publicación de la convocatoria hasta una fecha a
concretar.
QUINTA. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN

3.
PRIMER
PREMIO
“UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA”
A
ENTIDADES
QUE
HAYAN
DESTACADO EN SU COLABORACIÓN EN LA
FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS ESTUDIANTES EN
EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

BASES DEL PREMIO
PRIMERA. OBJETIVO
Reconocer a las entidades e instituciones públicas o
privadas que se hayan distinguido, en colaboración con la
Universidad de Zaragoza, en la formación de sus
estudiantes, especialmente en la realización de prácticas
en empresas.

Entre los criterios para la valoración de las candidaturas,
se tendrán en cuenta los siguientes:
—

Adecuación
Zaragoza.

a

los

fines

de

la

Universidad

de

—

Trayectoria de la entidad o institución candidata en
su colaboración con la Universidad de Zaragoza.

—

Valoración de la labor, dedicación y resultados
obtenidos.

—

Beneficios para la formación de los alumnos de la
Universidad de Zaragoza.

SEXTA. COMISIÓN EVALUADORA
—

Presidente: Rector o persona en quien delegue.

—

Vocales:

SEGUNDA. NATURALEZA: Se entregará un diploma
acreditativo.
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o

El Vicerrector de Estudiantes.

o

Un decano o director de centro propuesto por
el Consejo de Dirección.
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o

o

—

Un representante del Consejo Social de entre
los representantes de los intereses sociales,
designado por la Presidenta del Consejo
Social.
Un representante del Gobierno de Aragón,
designado por el Consejero de Ciencia
Tecnología y Universidad.

Secretario (con voz pero sin voto): el Director de
Universa.

SÉPTIMA. SELECCIÓN
—

La Comisión, de acuerdo con los criterios
establecidos, acordará la concesión del Premio al
candidato mejor valorado de entre los candidatos
presentados.

—

El fallo será discrecional e inapelable. El jurado
acompañará la concesión del Premio con una
exposición de los méritos hallados en el candidato
galardonado. Podrá declarar desierto el Premio si lo
estima conveniente.

21 de febrero de 2006

Premio y que hayan desarrollado actividad investigadora
a lo largo del año 2005.
2) Procedimiento de solicitud:
- Las candidaturas podrán ser presentadas por un
mínimo de 10 miembros de la comunidad universitaria
que, en el ejercicio de su actividad y en el marco de los
objetivos del Premio, hayan tenido conocimiento de la
labor realizada por el candidato o candidatos propuestos.
- Para la presentación de las candidaturas habrá de
entregarse, dentro del plazo fijado, una memoria con una
extensión máxima de 10 hojas, en el formato que se
juzgue conveniente, explicando el contenido y alcance de
la labor desarrollada, e indicando su contribución en el
campo de la I+D+i. A la memoria se acompañará un
escrito en el que conste con claridad el nombre y
adscripción universitaria de los proponentes, así como
una fotocopia de sus D.N.I.
- La documentación se presentará por registro en un
sobre dirigido a la siguiente dirección:
Vicerrector de Proyección Social y Cultural y
Relaciones Institucionales
(Primeros Premios Universidad de Zaragoza)

OCTAVA. ENTREGA
El Premio será fallado en un plazo a determinar y será
entregado en el acto solemne de apertura del curso
académico.

C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
3) Plazo de presentación de candidaturas: desde la
publicación de la convocatoria hasta una fecha a
concretar.

-IIQUINTA. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN

4.
PRIMER
PREMIO
“UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA” A INVESTIGADORES O GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
DE
LA
UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA EN RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO
DE SU ACTIVIDAD INVESTIGADORA

BASES DEL PREMIO
PRIMERA. OBJETIVO
Reconocer e incentivar la actividad de investigadores y
grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza
que hayan destacado por la proyección de su actividad
investigadora
en
el
entorno
socioeconómico,
contribuyendo con sus métodos y procesos innovadores
al desarrollo de la sociedad.

Entre los criterios para la valoración de las candidaturas,
se tendrán en cuenta los siguientes:
—

Adecuación
Zaragoza.

—

Originalidad y novedad de las aportaciones en
I+D+i.

—

Posibilidad de aplicación de los resultados de la
investigación en el entorno socioeconómico.

—

Interés científico y repercusión del tema.

—

Beneficios para la Universidad de Zaragoza y para la
sociedad en su conjunto.

fines

de

la

Universidad

—

Presidente: Rector o persona en quien delegue.

—

Vocales:

TERCERA. PERIODICIDAD: anual.
—

1) Requisitos de los candidatos:
Podrán ser candidatos los investigadores o grupos de
investigación de la Universidad de Zaragoza reconocidos
en el momento de hacerse pública la convocatoria del

los

de

SEXTA. COMISIÓN EVALUADORA

SEGUNDA. NATURALEZA: El premio tendrá una
dotación económica de 6.000 €. Se entregará un diploma
acreditativo.

CUARTA. CANDIDATURAS

a

o

El Vicerrector de Investigación, Desarrollo e
Innovación.

o

El Adjunto al Rector para las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.

o

Dos representantes del Consejo Social de
entre los representantes de los intereses
sociales, designados por la Presidenta del
Consejo Social.

Secretario (con voz pero sin voto): el Director de la
OTRI.

SÉPTIMA. SELECCIÓN
—
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establecidos, acordará la concesión del Premio al
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candidato mejor valorado de entre los candidatos
presentados.

- La documentación se presentará por registro en un
sobre dirigido a la siguiente dirección:

El fallo será discrecional e inapelable. El jurado
acompañará la concesión del Premio con una
exposición de los méritos hallados en el candidato
galardonado. Podrá declarar desierto el Premio si lo
estima conveniente.

Vicerrector de Proyección Social y Cultural y
Relaciones Institucionales
(Primeros Premios Universidad de Zaragoza)
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza

OCTAVA. ENTREGA
El Premio será fallado en un plazo a determinar y será
entregado en el acto solemne de apertura del curso
académico.

3) Plazo de presentación de candidaturas: desde la
publicación de la convocatoria hasta una fecha a
concretar.
QUINTA. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN

5.
PRIMER
PREMIO
“UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA” A LAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS
PÚBLICAS O PRIVADAS QUE HAYAN COLABORADO
CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EN LA
PROYECCIÓN DE ÉSTA EN EL ÁMBITO DE LA I+D+i

BASES DEL PREMIO
PRIMERA. OBJETIVO
Reconocer y fomentar la contribución de las instituciones
y empresas colaboradoras con la Universidad de
Zaragoza en actividades de investigación que hayan
destacado por su proyección social, científica y
tecnológica, en el ámbito de la I+D+i.

Entre los criterios para la valoración de las candidaturas,
se tendrán en cuenta los siguientes:
—

Adecuación
Zaragoza.

a

los

—

Trayectoria de la entidad o institución candidata en
su colaboración con la Universidad de Zaragoza en
actividades de I+D+i.

—

Interés científico y repercusión del tema.

—

Beneficios para la Universidad de Zaragoza y para la
sociedad en su conjunto.

Universidad

Presidente: Rector o persona en quien delegue.

—

Vocales:

CUARTA. CANDIDATURAS

de

-

El Vicerrector de Investigación, Desarrollo e
Innovación.

-

El Adjunto al Rector para las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.

-

Dos representantes del Consejo Social de
entre los representantes de los intereses
sociales, designados por la Presidenta del
Consejo Social.

1) Requisitos de los candidatos:

—

Podrá optar al Premio cualquier entidad pública o
privada, con personalidad jurídica y sin relación de
dependencia con la Universidad de Zaragoza, que haya
colaborado con la Universidad de Zaragoza en la
actividad investigadora favoreciendo su proyección en el
ámbito de la I+D+i a lo largo del año 2005.

SÉPTIMA. SELECCIÓN

- Para la presentación de las candidaturas habrá de
entregarse, dentro del plazo fijado, una memoria con una
extensión máxima de 10 hojas, en el formato que se
juzgue conveniente, explicando el contenido y alcance de
las actividades desarrolladas e indicando la contribución
de las mismas en el ámbito de la I+D+i. A la memoria se
acompañará un escrito en el que conste con claridad el
nombre y adscripción universitaria de los proponentes,
así como una fotocopia de sus D.N.I.

la

—

TERCERA. PERIODICIDAD: anual.

2) Procedimiento de solicitud:

de

SEXTA. COMISIÓN EVALUADORA

SEGUNDA. NATURALEZA: Se entregará un diploma
acreditativo.

- Las candidaturas de las instituciones y empresas
colaboradoras podrán ser presentadas por un mínimo de
10
miembros
de
la
comunidad
universitaria
(preferentemente
investigadores
o
grupos
de
investigación de la Universidad de Zaragoza reconocidos
en el momento de hacerse pública la convocatoria del
Premio) que, en el ejercicio de su actividad y en el marco
de los objetivos del Premio, hayan sido conocedores de la
labor realizada por el candidato o candidatos propuestos.

fines

Secretario (con voz pero sin voto): el Director de la
OTRI.

- La Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos,
acordará la concesión del Premio al candidato mejor
valorado de entre los candidatos presentados.
- El fallo será discrecional e inapelable. El jurado
acompañará la concesión del Premio con una exposición
de los méritos hallados en el candidato galardonado.
Podrá declarar desierto el Premio si lo estima
conveniente.
OCTAVA. ENTREGA
El Premio será fallado en un plazo a determinar y será
entregado en el acto solemne de apertura del curso
académico.
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-III-

3) Plazo de presentación de candidaturas: desde la
publicación de la convocatoria hasta una fecha a
concretar.

PREMIOS AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(PAS)

QUINTA. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN
6.
PRIMER
PREMIO
“UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA” A LAS INICIATIVAS DE MEJORA EN
LOS MÉTODOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) O A SU
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS UNIVERSITARIOS
DE COOPERACIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA, DE
CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL

BASES DEL PREMIO

Entre los criterios para la valoración de las candidaturas,
se tendrán en cuenta los siguientes:
—

Adecuación
Zaragoza.

—

Trascendencia, interés y repercusión social de las
propuestas o proyectos implantados.

—

Valoración de la labor, dedicación y resultados
obtenidos.

—

Beneficios para la Universidad de Zaragoza y para la
sociedad en su conjunto.

PRIMERA. OBJETIVO
Reconocer las iniciativas de mejora en los métodos de
trabajo del personal de administración y servicios (PAS) o
su participación en proyectos de cooperación social y
humanitaria, de carácter nacional o internacional, en el
ejercicio de su actividad universitaria.

los

fines

de

la

Universidad

de

SEXTA. COMISIÓN EVALUADORA
—

Presidente: Rector o persona en quien delegue.

—

Vocales:

SEGUNDA. NATURALEZA: El premio tendrá una
dotación económica de 2.000 €. Se entregará un diploma
acreditativo.
TERCERA. PERIODICIDAD: anual.
—

CUARTA. CANDIDATURAS

a

-

El Vicerrector de Proyección Social y Cultural
y Relaciones Institucionales.

-

El Gerente.

-

Un representante de la Junta de personal de
administración y servicios (PAS).

-

Un representante del Gobierno de Aragón,
designado por el Consejero de Ciencia
Tecnología y Universidad.

Secretario (con voz pero sin voto).

1) Requisitos de los candidatos:
Podrá ser candidato todo el personal de administración y
servicios (PAS) de la Universidad de Zaragoza, en
situación de servicio activo, que haya promovido o
desarrollado iniciativas de mejora en el desarrollo de sus
funciones o haya participado en proyectos universitarios
de cooperación social o humanitaria a lo largo del año
2005.
2) Procedimiento de solicitud:
- Las candidaturas podrán ser presentadas por un
mínimo de 10 miembros de la comunidad universitaria
que, en el ejercicio de su actividad y en el marco de los
objetivos del Premio, hayan sido conocedores de la labor
realizada por el candidato o candidatos propuestos.
- Para la presentación de las candidaturas habrá de
entregarse, dentro del plazo fijado, una memoria con una
extensión máxima de 10 hojas, en el formato que se
juzgue conveniente, explicando el contenido y alcance de
las experiencias desarrolladas, e indicando la contribución
de las mismas a los fines propios del Premio. A la
memoria se acompañará un escrito en el que conste con
claridad el nombre y adscripción universitaria de los
proponentes, así como una fotocopia de sus D.N.I.
- La documentación se presentará por registro en un
sobre dirigido a la siguiente dirección:
Vicerrector de Proyección Social y Cultural y
Relaciones Institucionales
(Primeros Premios Universidad de Zaragoza)

SÉPTIMA. SELECCIÓN
- La Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos,
acordará la concesión del Premio al candidato mejor
valorado de entre los candidatos presentados.
- El fallo será discrecional e inapelable. El jurado
acompañará la concesión del Premio con una exposición
de los méritos hallados en el candidato galardonado.
Podrá declarar desierto el Premio si lo estima
conveniente.
OCTAVA. ENTREGA
El Premio será fallado en un plazo a determinar y será
entregado en el acto solemne de apertura del curso
académico.
-IVPREMIOS A ESTUDIANTES

7.
PRIMER
PREMIO
“UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA” AL ESTUDIANTE O COLECTIVO DE
ESTUDIANTES QUE HAYA DESTACADO EN SU
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS UNIVERSITARIOS
DE COOPERACIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA, DE
CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL

C/ Pedro Cerbuna, 12
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3) Plazo de presentación de candidaturas: desde la
publicación de la convocatoria hasta una fecha a
concretar.

BASES DEL PREMIO
PRIMERA. OBJETIVO
Reconocer y promover la participación de los estudiantes
o colectivos de estudiantes en proyectos solidarios, en
todos los ámbitos sociales, especialmente en los
relacionados con la protección del medio ambiente y en
la acción social.

QUINTA. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN

—

Adecuación
Zaragoza.

SEGUNDA. NATURALEZA: El premio tendrá una
dotación económica de 2.000 €. Se entregará un diploma
acreditativo.

—

Trascendencia, interés y repercusión social de las
propuestas o proyectos implantados.

—

Valoración de la labor, dedicación y resultados
obtenidos.

TERCERA. PERIODICIDAD: anual.

—

Beneficios para la Universidad de Zaragoza y para la
sociedad en su conjunto.

CUARTA. CANDIDATURAS

Entre los criterios para la valoración de las candidaturas,
se tendrán en cuenta los siguientes:
los

fines

de

la

Universidad

de

SEXTA. COMISIÓN EVALUADORA

1) Requisitos de los candidatos:
Podrá ser candidato todo estudiante matriculado en
cualquiera de las titulaciones oficiales de la Universidad
de Zaragoza que haya promovido o participado en
proyectos universitarios de cooperación social y
humanitaria, de carácter nacional o internacional,
especialmente relacionados con la protección al medio
ambiente y la acción social, a lo largo del año 2005.

—

Presidente: Rector o persona en quien delegue.

—

Vocales:
-

2) Procedimiento de solicitud:
- Las candidaturas podrán ser presentadas por un
mínimo de 10 miembros de la comunidad universitaria
que, en el ejercicio de su actividad y en el marco de los
objetivos del Premio, hayan tenido conocimiento de la
labor realizada por el candidato o candidatos propuestos.
- Para la presentación de las candidaturas habrá de
entregarse, dentro del plazo fijado, una memoria con una
extensión máxima de 10 hojas, en el formato que se
juzgue conveniente, explicando el contenido y alcance de
las experiencias desarrolladas, e indicando la contribución
de las mismas a los fines propios del Premio. A la
memoria se acompañará un escrito en el que conste con
claridad el nombre y adscripción universitaria de los
proponentes, así como una fotocopia de sus D.N.I.
- La documentación se presentará por registro en un
sobre dirigido a la siguiente dirección:
Vicerrector de Proyección Social y Cultural y
Relaciones Institucionales
(Primeros Premios Universidad de Zaragoza)

a

—

El Vicerrector de Estudiantes.

-

La Vicerrectora de Relaciones Internacionales.

-

Un representante del Consejo de Estudiantes.

-

Un representante del Gobierno de Aragón,
designado por el Consejero de Ciencia
Tecnología y Universidad.

Secretario (con voz pero sin voto).

SÉPTIMA. SELECCIÓN
- La Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos,
acordará la concesión del Premio al candidato mejor
valorado de entre los candidatos presentados.
- El fallo será discrecional e inapelable. El jurado
acompañará la concesión del Premio con una exposición
de los méritos hallados en el candidato galardonado.
Podrá declarar desierto el Premio si lo estima
conveniente.
OCTAVA. ENTREGA
El Premio será fallado en un plazo a determinar y será
entregado en el acto solemne de apertura del curso
académico.

C/ Pedro Cerbuna, 12
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ANEXO VI.- CESIÓN DE USO DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD AL INSTITUTO ARAGONÉS DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
autoriza la cesión de uso de bienes de la
Universidad para la firma del convenio de
colaboración con el Departamento de Salud y
Consumo del Gobierno de Aragón, en orden a
promover el desarrollo de un centro de excelencia de
investigación biosanitaria.
Actualmente, la Universidad de Zaragoza viene
negociando con el Departamento de Salud y Consumo del
Gobierno de Aragón la firma de un convenio de
colaboración cuyo objeto es promover la creación y
desarrollo de un centro de excelencia de investigación
biosanitaria que facilite la investigación y permita la
coordinación y consolidación de equipos multidisciplinares
y la optimización y accesibilidad de los recursos. A tal
efecto, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud será
el instrumento principal y vertebrador designado por los
firmantes para el desarrollo de los fines del convenio.
Entre las obligaciones que asume la Universidad en
dicho convenio, se prevé la puesta en disposición y
cesión de uso al Departamento de Salud y Consumo del
Gobierno de Aragón de un edificio, que actualmente
alberga al Servicio de Apoyo a la Investigación de
Biomedicina y Biomateriales, y de un terreno colindante.
La Universidad de Zaragoza es dueña en pleno dominio
de la finca nº 46.502, inscrita en el Registro de la
Propiedad al tomo 2464, libro 800, folio 168.
El artículo 206 de los Estatutos establece que tanto
los actos de administración como los de disposición de
bienes de la Universidad, ya sean patrimoniales o de
dominio público, están sujetos a la legislación sobre
patrimonio de la Comunidad Autónoma y que cualquier
acto de disposición de inmuebles (y de bienes muebles
cuyo valor exceda del 1% del presupuesto de la
Universidad) debe ser acordado por el Consejo de
Gobierno y contar con la aprobación del Consejo Social.

PRIMERO.- Autorizar, a efectos de la firma del
convenio para la creación y desarrollo del Centro de
Excelencia de investigación biosanitaria, la cesión de uso
al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de la
parcela descrita en el Anexo que se acompaña, así como
el equipamiento inventariable existente en los Servicios y
Laboratorios ubicados en el Centro (Servicio de Apoyo a
la Investigación de Biomedicina y Biomateriales,
Separación Celular y Secuenciación), manteniendo la
titularidad patrimonial.
SEGUNDO.- Los bienes cedidos revertirán a la
Universidad de Zaragoza en el caso de que el Convenio
se resuelva. En todo lo demás, la cesión se regirá por lo
que se disponga en el Convenio aludido y conforme a la
legislación vigente.

ANEXO
Terreno de 2.139 m2 (según medición informática)
situado en el Norte del Campus Universitario de Plaza
San Francisco, en parte ocupado por un edificio de una
planta destinado a laboratorios de experimentación con
pequeños animales y por un terreno en terraplén al sur
del edificio.
Linda por el Norte con viario de acceso rodado al
edificio de Biomedicina y Biomateriales. Al Este con el
referido edificio de Biomedicina y Biomateriales en su
primer tercio, y con terrenos de la Universidad según una
línea recta hasta encontrar el vallado perimetral de la
Pista de Atletismo. Por el Sur, según una quebrada que
sigue el trazado de las escaleras que salvan el desnivel
existente con el resto del Campus Universitario. Por el
Oeste con encintado de aceras de viario de acceso a
aparcamiento de vehículos emplazado entre el Hospital
Lozano Blesa y la Facultad de medicina.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno acuerda:
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ANEXO VII.- CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO
SUBTERRÁNEO DE CANFRANC

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
propone la creación del consorcio para el
equipamiento y explotación del laboratorio
subterráneo de Canfranc y se autoriza para ello la
cesión de bienes.
Desde mediados de los años ochenta, la Universidad
de Zaragoza, a través del Grupo de Física Nuclear y
Astropartículas,
ha
venido
gestionando
el
acondicionamiento, equipamiento y la operación y
mantenimiento del Laboratorio Subterráneo de Canfranc
(en adelante LSC), instalación única en su género en
España en la investigación en física subterránea
observacional. En julio de 2004, con la financiación de
fondos FEDER y del Gobierno de Aragón, se iniciaron las
obras de ampliación del Laboratorio, que contemplan la
mejora de los servicios y el incremento de la superficie
subterránea.

equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo
de Canfranc.
Segundo: Autorizar, a efectos de la firma del
convenio para la creación del consorcio para el
equipamiento y explotación del LSC, la cesión del uso,
para su explotación, de las instalaciones que se
relacionan en el Anexo, manteniendo la titularidad
patrimonial.
Tercero.- Los bienes cedidos revertirán a la
Universidad de Zaragoza en caso de que el Convenio se
resuelva o que el Consorcio se liquide. En todo lo demás,
la cesión se regirá por lo que se disponga en el Convenio
aludido y conforme a la legislación vigente.
ANEXO
a. Una galería de 40 metros de longitud, 15 metros de
anchura y una altura total de 10.5 metros,
destinada al hall experimental principal, con solera
de hormigón con tratamiento antipolvo, con paredes
recubiertas por capa de hormigón proyectado,
láminas de polietileno aislante, paneles vitrificados
en la parte superior y chapa de acero ondulada en
la parte inferior, con salidas de aire, con circuito
perimetral para la recogida de residuos que
eventualmente se pudieran producir en la sala y
dotada de puente grúa de sección semicircular que
se adapta al perfil de la galería para soportar cargas
de hasta 10 TN.

Con el ánimo de fortalecer la investigación en el
campo de la Física de las Astropartículas y asegurar el
funcionamiento del LSC, el Consejo de Dirección ha
impulsado la firma de un convenio con el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Gobierno de Aragón, que tiene
por objeto la creación de un Consorcio para el
equipamiento y explotación del LSC, participado por la
Administración General del Estado, el Gobierno de
Aragón y la Universidad de Zaragoza, que se regirá por
los Estatutos que acompañan a la propuesta de convenio.
En dicha propuesta, por otro lado, el Gobierno de Aragón
y la Universidad de Zaragoza se comprometen a ceder el
uso de diversos bienes, manteniendo la titularidad
patrimonial
de
los
mismos.
Concretamente,
la
Universidad cede el uso, para su explotación de diversas
instalaciones. A cambio, el Ministerio de Educación y
Ciencia y el Gobierno de Aragón financiarán el
equipamiento del LSC durante el periodo de puesta en
funcionamiento. El convenio, además, recoge la
participación de la Universidad en las actividades
científico-tecnológicas del Laboratorio, que se regulará
específicamente a través de un convenio entre el
Consorcio y la propia Universidad.

b. Una galería de 15 metros de longitud, 10 metros de
anchura y una altura total en clave de 7,5 metros
(Laboratorio de Ultrabajo Fondo), con solera de
hormigón con tratamiento antipolvo y paredes
recubiertas de hormigón proyectado y láminas de
polietileno aislante.
c. Una galería de 36 metros de longitud, 10 metros de
anchura y una altura de 7,5 metros, destinada a
tres usos diferentes:
o Acceso al hall experimental principal, al
Laboratorio de Ultrabajo Fondo y al resto de
las instalaciones (36 x 4x 4 metros).
o Zona de instalaciones y servicios del
Laboratorio:
centro
de
transformación,
climatización, almacenamiento de gases, sala
blanca y en orden de funcionamiento (36 x 4 x
4 metros).
o Una entreplanta a 4 metros de altura en la que
se instalará la zona de despachos y una zona
de estar de 17.5 x 6.8 x 3 metros.

Según el artículo 210.1 de los Estatutos, “la
Universidad podrá crear, por sí sola o en colaboración con
otras entidades cualquier clase de personas jurídicas de
acuerdo con la legislación general aplicable. Su
aprobación tendrá lugar por el Consejo Social a
propuesta del Consejo de Gobierno”. Y el artículo 206 de
los mismos Estatutos establece que cualquier acto de
disposición de inmuebles y de bienes muebles cuyo valor
exceda del 1% del presupuesto de la Universidad debe
ser acordado por el Consejo de Gobierno, con la
aprobación del Consejo Social.

d. Una zona de entronque con el túnel ferroviario de
17 metros de ancho, 17 metros de largo y una
altura de 5 metros, destinado a muelle de descarga
y aparcamiento de vehículos del Laboratorio.

Por todo ello, a la vista de la propuesta de convenio,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 206.2
y 210.1 de los Estatutos, el Consejo de Gobierno acuerda
lo siguiente:
Primero: Proponer al Consejo Social la participación
de la Universidad en la creación del Consorcio para el

e. Una galería peatonal de 25 metros de longitud, 2.5
metros de anchura y 2.5 metros de altura, para la
evacuación y salida de emergencia del Laboratorio.
Estas instalaciones se hallan excavadas en el espacio
subterráneo comprendido entre el túnel carretero de
Somport y el túnel ferroviario actualmente en desuso.
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ANEXO VIII.- MODIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la adecuación de los Departamentos de
Métodos estadísticos y de Estructura e Historia
Económicas y Economía Pública a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria 12ª de los Estatutos.
La Disposición Transitoria 12ª de los Estatutos
establece la desaparición de las áreas de conocimiento
creadas en la Universidad de Zaragoza a los únicos
efectos de constitución de departamentos, quedando
integrados sus miembros del personal docente e
investigador en los departamentos que les corresponda,
según las áreas de conocimiento a las que pertenezcan.
En cumplimiento de esta disposición, y teniendo en
cuenta la directriz 6ª del acuerdo de 24 de noviembre de
2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las directrices generales sobre departamentos de la
Universidad de Zaragoza, el Consejo de Gobierno
acuerda la supresión del área no catalogada de “Métodos
Estadísticos” y la adecuación de los departamentos de
Métodos Estadísticos y de Estructura e Historia
Económicas y Economía Pública a lo dispuesto en los
Estatutos, en los siguientes términos:
1.- Se suprime el área de “Métodos Estadísticos” que
fue creada a los solos efectos de constitución de
departamento por acuerdo de 6 de febrero de1987 de la
Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

constituido por el área de Estadística e Investigación
Operativa,
agrupando
a
todos
los
profesores
pertenecientes a la misma.
3.- Los profesores pertenecientes al área de Economía
Aplicada que, hasta la aplicación de este acuerdo,
pertenecían al departamento de Métodos Estadísticos
quedan adscritos al Departamento de Estructura e
Historia Económicas y Economía Pública, al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de los
Estatutos; dichos profesores continuaran asumiendo el
encargo docente que desempeñaban hasta el momento,
lo que se hará constar en el POD de los departamentos
afectados.
4.- Por el Consejo de Dirección se arbitrarán las
medidas oportunas para la redistribución presupuestaria
y de personal que este acuerdo lleva consigo.
5.- El área de conocimiento de “Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa”, creada por Real Decreto
554/2005, de 24 de mayo, se adscribirá a un
departamento de esta Universidad, una vez que haya
finalizado el procedimiento para el cambio de área al que
pueden acogerse los profesores del área de “Economía
Aplicada”, y en cualquier caso en el plazo de un año. En
tanto ello ocurra, estos profesores estarán adscritos
transitoriamente al departamento de Estructura e
Historia Económicas y Economía Pública.

2.- Se modifica el departamento de Métodos
Estadísticos de la Universidad de Zaragoza que queda

ANEXO IX.- MODIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que
se aprueba la modificación del Departamento de
Filosofía.
Actualmente, el departamento de Filosofía de la
Universidad de Zaragoza está integrado por las áreas de
conocimiento de Estudios Hebreos y Arameos (cód.
290), Filosofía (cód. 375) y Filosofía Moral (cód. 383). La
reciente implantación de las enseñanzas conducentes al
título de Licenciado en Filosofía en nuestra Universidad
obligan a la incorporación a un departamento de nuevas
áreas
de
conocimiento,
relacionadas
con
esas
especialidades. En ese sentido, el propio Consejo del
departamento de Filosofía acordó en su reunión de 7 de
septiembre de 2005 solicitar la inclusión en el
departamento de las áreas de Lógica y Filosofía de la
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Ciencia y Estética y Teoría de las Artes. Dicha propuesta
de modificación fue admitida a trámite por la Comisión
permanente del Consejo de 17 de enero de 2006 y
sometida al informe de la Comisión de Docencia y la
Junta Consultiva de la Universidad el 15 de febrero.
Por todo ello, a iniciativa del departamento
correspondiente, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 10 de los Estatutos y en las directrices generales
sobre departamentos aprobadas mediante acuerdo de
24 de noviembre de 2005, el Consejo de Gobierno
acuerda la adscripción al Departamento de Filosofía de
dos nuevas áreas de conocimiento:
—

Lógica y Filosofía de la Ciencia (cód. 585)

—

Estética y Teoría de las Artes (cód. 270)
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ANEXO X.- ASIGNACIÓN A ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE
ESTUDIOS DE BELLAS ARTES
informe de la Comisión de Docencia de la Universidad,
acuerda la siguiente asignación a áreas de conocimiento
de las asignaturas del plan de estudios de Licenciado en
Bellas Artes (publicado en el BOE de 17 de noviembre de
2005):

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
asignan a áreas de conocimiento las asignaturas
del plan de estudios de Licenciado en Bellas
Artes.
El Consejo de Gobierno, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41.j) de los Estatutos, y previo

MATERIAS TRONCALES

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Dibujo I (Procesos de configuración y análisis)

Dibujo. Pintura. Escultura

Color I (Procesos de configuración)

Pintura

Teoría e historia del arte

Historia del arte. Estética y teoría de las artes

Volumen I (Procesos de configuración)

Escultura

Análisis de la imagen y de la forma

Dibujo. Escultura. Pintura

Sistemas de representación I

Dibujo. Escultura. Pintura

Dibujo II (Aplicaciones y creación)

Dibujo. Pintura. Escultura

Color II (Aplicación y creación)

Pintura

Volumen II. Escultura (Aplicación y creación)

Escultura

Sistemas de representación II

Dibujo. Pintura. Escultura

Idea, concepto y proceso de la creación artística I

Dibujo. Pintura. Escultura

Proyectos I

Dibujo. Pintura. Escultura

Idea, concepto y proceso de la creación artística II

Dibujo. Pintura. Escultura

Proyectos II

Dibujo. Pintura. Escultura

MATERIAS OBLIGATORIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos

Pintura

Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos

Escultura

Teoría e historia del arte del siglo XX

Historia del arte. Estética y teoría de las artes

Introducción
movimiento

a

la

imagen

tecnológica

y

en Dibujo. Historia del Arte

Arte y pensamiento. Estética

Historia del arte. Estética y teoría de las artes

Últimas tendencias artísticas

Historia del arte. Estética y teoría de las artes

Proyecto fin de carrera

Dibujo. Pintura. Escultura. Historia del arte.
Estética y teoría de las artes. Didáctica de la
expresión plástica

MATERIAS OPTATIVAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Introducción al diseño

Dibujo

Arte y sociedad contemporánea

Historia del arte. Estética y teoría de las artes

Teoría de la percepción

Psicología

Técnicas de reproducción gráfica

Dibujo

Infografía

Dibujo

Interpretación y crítica del arte

Historia del arte. Estética y teoría de las artes
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MATERIAS OPTATIVAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Ingles para la práctica artística

Filología inglesa

Taller de dibujo

Dibujo

Taller de escultura

Escultura

Taller de pintura

Pintura

Taller de grabado y otras técnicas de reproducción Dibujo
múltiple I
Taller de grabado y otras técnicas de reproducción Dibujo
múltiple II
Taller de fotografía e imagen digital

Dibujo

Sistemas de representación espacial

Dibujo

Instalaciones

Dibujo. Escultura . Pintura

Pedagogía del arte

Didáctica de la expresión plástica

Industria cultural. Legislación, difusión y mercado Dibujo.
Derecho
administrativo.
Escultura.
artístico
Pintura. Historia del Arte. Estética y teoría de las
artes
Historia de la fotografía, cine y otros medios Historia del arte. Estética y teoría de las artes
audiovisuales
Arte y entorno: naturaleza y espacio público

Dibujo. Escultura. Pintura. Historia del arte.
Estética y teoría de las artes

Taller de diseño gráfico I

Dibujo

Taller de diseño gráfico II

Dibujo

Taller de la ilustración

Dibujo

Teoría e historia del diseño

Historia del arte. Estética y teoría de las artes

Diseño objetual

Dibujo

Packaging

Dibujo. Pintura. Escultura

Imagen corporativa

Dibujo

Diseño y publicidad

Dibujo

Taller de fotografía

Dibujo

Tratamiento digital de la imagen

Dibujo

Animación en 2 y 3D

Dibujo

Taller de sonido

Música

Diseño web

Dibujo

Taller multimedia

Dibujo

Audiovisuales

Dibujo. Comunicación audiovisual y publicidad

Guión y realización

Dibujo. Comunicación audiovisual y publicidad

Net Art

Dibujo

ANEXO XI.- ASIGNACIÓN A ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE
ESTUDIOS DE ODONTOLOGÍA

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
asignan a áreas de conocimiento las asignaturas
del plan de estudios de Licenciado en
Odontología.

informe de la Comisión de Docencia de la Universidad,
acuerda la siguiente asignación a áreas de conocimiento
de las asignaturas del plan de estudios de Licenciado en
Odontología (publicado en el BOE de 17 de noviembre de
2005):

El Consejo de Gobierno, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41.j) de los Estatutos, y previo
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AREAS DE CONOCIMIENTO

ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD

EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA

MICROBIOLOGIA

MICROBIOLOGIA GENERAL Y BUCAL

ANATOMIA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA

—
—

ANATOMIA GENERAL HUMANA
ANATOMIA BUCODENTAL HUMANA

FISIOLOGÍA

—
—

FISIOLOGÍA HUMANA
FISIOLOGÍA BUCODENTAL HUMANA

HISTOLOGÍA

HISTOLOGÍA

PSIQUIATRÍA

PSICOLOGÍA

ANATOMÍA PATOLÓGICA

ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL

FARMACOLOGÍA

FARMACOLOGÍA

RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA.

RADIOLOGÍA GENERAL, MEDICINA FÍSICA Y FÍSICA APLICADA

MEDICINA

PATOLOGÍA MÉDICA APLICADA
PATOLOGÍA MÉDICA BUCAL

CIRUGÍA

—
—
—

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA APLICADA
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA BUCAL.
INTRODUCCIÓN A LA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

MEDICINA LEGAL Y FORENSE

ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE

ESTOMATOLOGÍA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

MATERIALES
ODONTOLÓGICOS.
EQUIPAMIENTO.
INSTRUMENTACIÓN Y ERGONOMÍA.
ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA.
ORTODONCIA I
PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL I
PRÓTESIS DENTAL I
ODONTOPEDIATRIA
ORTODONCIA CLINICA
PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL 2
PERIODONCIA
PRÓTESIS DENTAL 2
CLINICA ODONTOLOGÍCA INTREGRADA EN ADULTOS
CLINICA ODONTOLOGÍA INTEGRADA EN PACIENTES
ESPECIALES
CLINICA ODONTOLÓGICA INFANTIL
ODONTOLOGÍA GERIATRICA

AREAS DE CONOCIMIENTO

ASIGNATURAS OPTATIVAS

ANATOMIA PATOLÓGÍCA

ANATOMÍA PATOLÓGICA BUCAL

MEDICINA LEGAL Y FORENSE

BIOÉTICA

HISTORIA DE LA CIENCIA

HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA

BIBLILOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN ODONTOLOGÍA

ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA

—
—

FARMACOLOGÍA

FARMACOLOGÍA APLICADA EN ODONTOLOGÍA

LENGUAJE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

INFORMÁTICA APLICADA A LA ODONTOLOGÍA

MORFOLOGÍA ANTROPOLÓGICA APLICADA
ANOMALÍAS Y MALFORMACIONES BUCO-DENTALES

FILOLOGÍA INGLESA

INGLÉS APLICADO A LA ODONTOLOGÍA

FILOLOGÍA FRANCESA

FRANCÉS APLICADO EN ODONTOLOGÍA

RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

FISIOLOGÍA

BIOQUÍMICA CLÍNICA

MICROBIOLOGÍA

ENFERMEDADES
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ASIGNATURAS OPTATIVAS
BUCAL

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

DIETÉTICA APLICADA A LA ODONTOLOGÍA

ESTOMATOLOGÍA

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

MEDICINA LEGAL Y FORENSE

HIGIENE Y SEGURIDAD EN ODONTOLOGÍA

TOXICOLOGÍA

REACCIONES
ADVERSAS
A
TERAPÉUTICOS EN ODONTOLOGÍA

RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

RADIOLOGÍA EN ODONTOLOGÍA

LOS

PROCEDIMIENTOS

ANEXO XII.- MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE LIBRE ELECCIÓN

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que
modifica la normativa sobre la libre configuración
curricular.
La Junta de Gobierno de la Universidad aprobó en su
sesión de 29 de abril de 1997 una normativa de
asignaturas optativas y sobre la libre elección. Dicha
normativa fue modificada mediante acuerdo de 17 de
diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno de la
Universidad (BOUZ 24), que daba nueva redacción al
apartado C) del artículo 6, relativo al régimen de libre
elección “por otros medios”.
Más concretamente, el apartado C).3, del mencionado
artículo 6, recoge el reconocimiento como créditos de
libre elección a los cursos de verano impartidos por la
Universidad de Verano de Teruel (UVT) y los cursos
extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, así como
los impartidos por otras universidades de verano con las
que se acuerde mediante convenio específico. Y el

párrafo tercero del mismo párrafo señala que “el máximo
de créditos a reconocer por estas actividades será de 6”.
Con el fin de favorecer al máximo la promoción de las
actividades desarrolladas por la UVT y los cursos
extraordinarios, resulta aconsejable la modificación de
dicho párrafo 3º al objeto de que el límite de créditos
establecido se refiera a cada uno de los posibles cursos y
no a todos los que pueda realizar el estudiante.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 41.l) de los Estatutos, el Consejo de Gobierno
aprueba la modificación del apartado C).3.3, del artículo
6 de la normativa de asignaturas optativas y sobre la
libre elección, que queda redactado en los siguientes
términos:
“3. El máximo de créditos a reconocer por cada una
de estas actividades será de 6 créditos.”

ANEXO XIII.- NORMATIVA DE CONTRATACIÓN REGULADORA DE LOS CONCURSOS PARA LA
PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba la
normativa reguladora de los concursos para la
provisión de plazas de profesorado contratado
por procedimiento ordinario.
NORMATIVA REGULADORA DE LOS CONCURSOS
PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESORADO
CONTRATADO POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO

PREÁMBULO
A la vista de lo dispuesto en los artículos 48 a 55 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades; en el Decreto 84/2003, de 29 de abril, del
Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» nº 60,
de 19 de mayo), por el que se regula el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador
contratado de la Universidad de Zaragoza; y en el
artículo 41 letra p) de los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de enero, del
Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» nº 8 de
19 de enero), el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, previa negociación con los representantes

de los trabajadores, aprueba la normativa reguladora de
los concursos para la provisión de plazas de profesorado
contratado por procedimiento ordinario.
Hasta la fecha, esta materia se encontraba regulada
por el acuerdo de 6 de marzo de 2003, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza (BOA de 5 de
mayo, BOUZ 17), modificado por los de 28 de mayo de
2003 (BOA de 6 de junio, BOUZ 19), y de 6 de abril de
2004 (BOA de 12 de mayo, BOUZ 27); y por la
Resolución de 30 de abril de 2004 (BOA núm. 54, de 12
de mayo), de la Universidad de Zaragoza, por la que se
hace público el acuerdo de 6 de abril de 2004, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por
el que se regula la selección de profesorado contratado.
Se ha considerado conveniente reunir en un único
texto los contenidos que se encontraban dispersos en los
referidos instrumentos normativos. De otra parte, la
experiencia habida en estos años y las recomendaciones
de órganos como la Comisión Supervisora de la
Contratación Docente aconsejaban introducir algunas
modificaciones, de manera que los procedimientos de
contratación tengan una mayor seguridad jurídica.
También se ha creído oportuno elevar el rango de
algunas de las previsiones que de manera habitual se
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contenían en las bases de las respectivas convocatorias,
dándoles homogeneidad al consignarlas en la normativa
aprobada por el Consejo de Gobierno.

perfil y categoría, se considerará que se trata de una
única plaza a los efectos de la realización de la selección,
aunque se vinculen a distintos centros, ajustándose la
convocatoria a estos presupuestos.
2. Esta regla no se aplicará en cuanto se trate de
dotaciones de profesor contratado doctor o profesor
colaborador, salvo que estén adscritas al mismo centro.

CAPÍTULO I
OBJETO DE ESTA NORMATIVA

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Artículo 4. Listas de admitidos y excluidos

1. Esta normativa tiene por objeto la regulación de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado
contratado en la Universidad de Zaragoza, una vez
aprobadas en Consejo de Gobierno, aplicándose con
carácter general.

1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes
se publicará en el tablón de anuncios de la Universidad la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
abrirá un plazo de diez días para subsanar los defectos
que hubieran dado lugar a su exclusión u omisión de la
lista de admitidos. Una vez finalizado el plazo de
subsanación se procederá a la publicación de la lista
definitiva.

2. La contratación mediante concurso cuando el
procedimiento de contratación sea el de urgencia se
regirá por su normativa específica.

CAPÍTULO II

2. La publicación de estos actos en el referido tablón
de anuncios servirá de notificación a los interesados, a
todos los efectos.

DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 5.
Selección
Artículo 2. Convocatorias
1. La contratación del personal docente e investigador
por la Universidad de Zaragoza se realizará mediante la
convocatoria de los correspondientes concursos.
2. Las bases de dichas convocatorias se ajustarán a lo
previsto en la normativa legal y reglamentaria que
resulte aplicable y, en particular, al contenido de esta
normativa. Dichas bases las aprobará el Rector y se
publicarán en el Boletín Oficial de Aragón.
3. En la convocatoria se indicarán, al menos, la fecha
del acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se
aprobaron las plazas, el número y características de cada
una de ellas, la duración concreta y el régimen de
dedicación de los contratos, los plazos, términos y fases
de desarrollo de los concursos. La convocatoria detallará
cómo habrán de ser presentadas las solicitudes, los
requisitos de los solicitantes y la documentación a
aportar.
4. La convocatoria incluirá asimismo la composición
de la comisión que resolverá el concurso, sin perjuicio de
que en las plazas de ayudante, profesor ayudante doctor
y profesor asociado pueda haberse ya publicado con
anterioridad con carácter general, en cuyo caso bastará
con que se haga referencia a la resolución y boletín en el
que apareció el nombramiento.
5. En las plazas de ayudante, profesor ayudante
doctor y profesor asociado la convocatoria hará
referencia a los criterios de adjudicación aprobados por el
respectivo departamento, indicando el boletín en que
fueron publicados. De no haberse publicado con
anterioridad, deberán acompañarse como anexo a la
convocatoria.

Artículo 3. Ordenación del proceso selectivo

Composición

de las Comisiones de

La composición de las comisiones de selección de las
plazas de profesores contratados se realizará conforme a
lo preceptuado en los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza, en el Decreto 84/2003, del Gobierno de
Aragón y en la normativa interna aplicable de la
Universidad de Zaragoza.

Artículo 6. Requisitos de los miembros de las
Comisiones de Selección
1. Todos los miembros de la comisión deben reunir
los requisitos que determinan los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza y el Decreto 84/2003, del
Gobierno de Aragón.
2. Los miembros de la comisión
encontrarse en situación de servicio activo.

habrán

Artículo 7. Propuesta y nombramiento
miembros de las Comisiones de Selección

de

de

los

1. En aplicación del procedimiento que regula los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, los miembros
serán designados por el Consejo de Gobierno a propuesta
del consejo de departamento, y nombrados por el Rector,
quien, al proceder al nombramiento, designará, a
propuesta del consejo de departamento, al Presidente y
Secretario de la comisión. La propuesta incluirá igual
número de miembros titulares que suplentes. Todos los
miembros propuestos deberán cumplir los requisitos
exigidos para formar parte de la comisión.
2. El nombramiento es irrenunciable, salvo cuando
concurran las causas de abstención o recusación
establecidas en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, y de
acuerdo con dicho procedimiento.

1. Cuando se hayan aprobado dos o más dotaciones
adscritas a una misma área de conocimiento,
correspondientes a la misma figura contractual, de igual
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Artículo 8. Incidencias en la composición de las
Comisiones de Selección
1. Si se produjera alguna vacante de un miembro
titular, éste será sustituido por un suplente de forma
automática y si no lo hubiere el consejo de departamento
efectuará propuesta al respecto para su nombramiento.
2. A efectos de abstención y recusación de los
miembros de la comisión se estará a lo dispuesto en los
artículos 28 y 29 de la citada Ley 30/1992.

Artículo 9. Régimen jurídico del funcionamiento de
las Comisiones de Selección
El funcionamiento de las Comisiones de Selección,
para lo no previsto en las diferentes normas de selección
de personal docente e investigador contratado y en las
bases de las respectivas convocatorias, se estará a lo
dispuesto en la citada Ley 30/1992.

Artículo 10. Propuestas de contratación
1. La Comisión de Selección propondrá para la
contratación al aspirante que obtenga la puntuación más
alta. Para el caso de plazas en las que haya más de una
dotación, éstas se asignarán por el orden de prelación
que figure en la propuesta. Los candidatos propuestos
elegirán la dotación por el orden de prelación de dicha
propuesta.

21 de febrero de 2006

4. Finalizado el plazo al que se refiere el apartado
tercero de este artículo, el departamento enviará el
expediente a la sección de personal docente e
investigador.

Artículo 12. Articulación de la contratación en caso
de reclamación
En el supuesto de que se haya presentado
reclamación, dentro de plazo y en tanto se procede a su
resolución, se contratará al candidato propuesto
incluyendo, en el contrato, una cláusula extintiva
condicionada a la resolución de la reclamación. Si la
resolución confirmara al candidato propuesto, el contrato
continuará su vigencia, en caso contrario se procederá a
su extinción con efectos del día anterior a la fecha en que
se incorpore el nuevo candidato propuesto. En éste
último caso el contrato del nuevo candidato no podrá
tener efectos, de ningún tipo, anteriores a la fecha de la
resolución de la reclamación.

Artículo 13. Resolución de los concursos
La resolución de los concursos se hará pública a
través del tablón de anuncios de la Universidad, una vez
concluido el plazo de presentación de reclamaciones. La
publicación en el tablón de anuncios servirá de
notificación a los interesados a todos los efectos.

2. La resolución de la Comisión se publicará única y
exclusivamente
en
los
tablones
de
anuncios
departamento y del centro o los centros a los que
corresponda la plaza. La publicación en el mencionado
tablón de anuncios del departamento servirá de
notificación a los interesados a todos los efectos.

CAPÍTULO III
SELECCIÓN DE PROFESORES CONTRATADOS
DOCTORES Y PROFESORES COLABORADORES

Sección primera
Comisiones de selección

Artículo 11. Garantías
1. Los aspirantes podrán presentar reclamación
contra la propuesta de la Comisión de Selección, en el
plazo de seis días hábiles contados desde el siguiente al
de su publicación en el tablón de anuncios del
correspondiente departamento. Si la reclamación se
presenta en lugar distinto al del Registro General de la
Universidad, el reclamante enviará copia de la primera
página donde figure el registro de que se trate al número
de fax que se indique en la convocatoria.
A tal fin, los aspirantes tendrán acceso al expediente
en la sede del departamento al que corresponda la plaza
durante todo el periodo establecido en el apartado
anterior y al menos en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes.
2. El escrito de reclamación deberá contener los
motivos en que se fundamenta, sin que pueda ser objeto
de subsanación o complemento a este respecto.
3. Las reclamaciones que se presenten se publicarán
en el tablón de anuncios de la Universidad. Dicha
publicación servirá de notificación a los interesados a
todos los efectos y, de forma especial, a los efectos del
plazo de seis días hábiles para formular alegaciones a las
reclamaciones presentadas. Los interesados tendrán
acceso a la totalidad del expediente en la sede del
departamento al que corresponda la plaza.

Artículo 14. Comisiones de Selección
Se nombrará una comisión para cada plaza de
profesor colaborador o de profesor contratado doctor.

Sección segunda
Procedimiento y garantías

Artículo 15.
Selección

Constitución

de

la

Comisión

de

La Comisión de Selección se constituirá en el lugar,
día y hora que aparezca publicado en el tablón de
anuncios departamento al que corresponda la plaza, con
al menos diez días naturales de antelación.

Artículo 16. Desarrollo de las pruebas
1. El proceso de selección de los profesores
colaboradores y de los profesores contratados doctores
se realizará mediante las pruebas establecidas en la
normativa de la Universidad de Zaragoza que resulte
aplicable.
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2. Los criterios de valoración se adoptarán en el acto
de constitución de la comisión de selección y se harán
públicos a la conclusión de la sesión de constitución,
mediante su exposición en el tablón de anuncios del
departamento al que corresponda la plaza y en el lugar
de celebración de la primera prueba.

Sección segunda
Procedimiento y garantías

Artículo 20. Desarrollo del concurso
Artículo 17. Duración del procedimiento
El plazo máximo para resolver el concurso es de tres
meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos. A tales efectos, dicho plazo se podrá
suspender o ampliar de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 42.5 y 6 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley
4/1999.

Artículo 18. Garantías
Corresponde a la Comisión de Reclamaciones la
resolución de aquéllas que se interpongan contra las
propuestas de las comisiones de selección de profesores
contratados doctores y profesores colaboradores.

1. La selección de los ayudantes, profesores
ayudantes doctores y profesores asociados se hará
mediante concursos públicos, con respeto a los principios
de igualdad, mérito y capacidad.
2. La comisión mantendrá una entrevista pública con
los candidatos que resulten preseleccionados mediante
criterios objetivos para, de acuerdo con los previamente
establecidos para la adjudicación de la plaza, enjuiciar y
valorar a los candidatos.
3.
La
comisión
podrá
realizar
declaraciones
individualizadas
de
no
idoneidad,
motivándolas
suficientemente. En estos casos no será precisa la
valoración de los concursantes declarados no idóneos.
4. La no concurrencia a la entrevista por alguno de los
concursantes no significa renuncia de éste a su derecho a
ser valorado e incluso propuesto para la plaza.
5. La resolución de la comisión será, en todo caso,
motivada de conformidad con los criterios de valoración
previamente establecidos, tendrá carácter vinculante y
recogerá el orden de prelación de los candidatos
seleccionados. La comisión podrá declarar desierta la
plaza objeto del concurso, cuando todos los candidatos
hayan sido considerados no idóneos.

CAPÍTULO IV
SELECCIÓN DE PROFESORES AYUDANTES
DOCTORES, AYUDANTES Y PROFESORES
ASOCIADOS

Sección primera
Comisiones de selección

Artículo 21. Duración del procedimiento

Artículo 19. Comisiones de Selección
1. Se nombrará una única comisión por área de
conocimiento para todas las plazas de ayudantes,
profesores ayudantes doctores y profesores asociados
salvo
que,
por
circunstancias
excepcionales
y
debidamente motivadas, se estime la conveniencia de
nombrar más de una, lo que habrá de ser acordado por el
Consejo de Gobierno.
2. El nombramiento de los miembros titulares y
suplentes de la comisión de selección lo será por dos
años. Si se produjera alguna vacante de un miembro
titular, éste será sustituido por un suplente de forma
automática y si no lo hubiere el consejo de departamento
efectuará propuesta al respecto para su nombramiento.
3. La comisión correspondiente se encargará del
proceso de selección de todas las plazas de ayudantes,
de profesores ayudantes doctores y de profesores
asociados de la misma área de conocimiento que se
convoquen en el periodo que dure su nombramiento.
4. Transcurrido el plazo de dos años a que se refiere
el apartado 1 de este artículo, la Comisión de Selección
podrá renovarse. En el caso de que el departamento no
efectúe propuesta a tal efecto, se considerará prorrogado
el mandato de la comisión anterior.

El plazo máximo para resolver el concurso es de dos
meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos. A tales efectos, dicho plazo se podrá
suspender o ampliar de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 42.5 y 6 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley
4/1999.

Artículo 22. Garantías
1. Corresponde al Rector la resolución de las
reclamaciones interpuestas contra las propuestas de las
comisiones de selección de ayudantes, profesores
ayudantes doctores y profesores asociados. A tal efecto,
habrá de recabar con carácter preceptivo un informe de
la Comisión Supervisora de la Contratación Docente, de
acuerdo con el artículo 148 de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza.
2. La Comisión Supervisora de la Contratación
Docente, para cumplir su cometido, habrá de oír
necesariamente a la comisión de selección. Asimismo,
deberá garantizar la posibilidad de que los restantes
candidatos
seleccionados
hayan
podido
formular
alegaciones.

5. Los miembros de la comisión serán profesores de
la Universidad de Zaragoza y, en su defecto, de otras
Universidades.
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anónimo de revisión por pares, así como la
participación en congresos y conferencias científicas
nacionales e internacionales.

Artículo
23.
Directrices
generales
para
la
elaboración de los criterios objetivos de valoración
1. Los departamentos elaborarán los criterios
objetivos para resolver los concursos de plazas
correspondientes a las figuras que a continuación se
relacionan. Para ello, precisarán la forma de aplicar y
valorar los apartados que respecto de cada figura se
establecen, de modo que el valor otorgado a cada uno de
dichos apartados no será superior a un tercio, ni inferior
a un 10% respecto del total (salvo el apartado «Otros
méritos» cuyo valor podrá ser del 5% como máximo, y
en las plazas de profesor asociado en las que la
experiencia y méritos profesionales podrá llegar hasta el
50% de dicho total).

3º. Estancias en centros nacionales o extranjeros y
ayudas recibidas. Se valorarán las estancias en centros
nacionales o extranjeros que tengan una duración
relevante, atendiendo a sus resultados formativos y a
la calidad del programa e institución correspondiente
en el campo científico del solicitante, así como las
becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo
recibidas, en especial las relacionadas con la
participación en programas regionales, nacionales o
europeos. También se valorarán las becas de
investigación disfrutadas.

2. A la entrevista no podrá otorgársele puntuación
alguna, pero, a consecuencia de ella, la comisión podrá
ajustar la valoración de los méritos del aspirante en la
forma que resulte de aplicar cada uno de los apartados a
los que se refiere el apartado anterior y teniendo en
cuenta lo prevenido en el artículo 20.

4º. Participación en proyectos de investigación obtenidos
en convocatorias públicas y competitivas, en especial
los financiados mediante programas regionales,
nacionales o europeos. Se valorará igualmente la
participación en contratos de investigación de especial
relevancia en empresas o en la administración pública.

3. Los criterios de valoración aprobados por los
departamentos podrán contener las causas que
determinen objetivamente la no idoneidad de los
concursantes.

5º. Docencia. Se valorará la formación en la metodología
para
la
docencia
y
la
experiencia
docente
preferentemente universitaria, si la hubiera, y, en su
caso, las evaluaciones que sobre la calidad de su
docencia aporte el solicitante. Se tendrán en cuenta
igualmente la formación del solicitante en técnicas y
tecnologías didácticas.

4. Cuando así se haya contemplado expresamente en
los criterios objetivos aprobados por los respectivos
departamentos, por considerarse imprescindible para
apreciar la idoneidad y capacidad del concursante en
relación con las habilidades necesarias para la impartición
de la docencia, la comisión de selección evaluará a los
concursantes mediante “pruebas objetivas” en los
términos previstos en los referidos criterios. Los criterios
de valoración determinarán si a esta prueba se le
otorgará puntuación o servirá sólo a los efectos de
justificar la idoneidad de los concursantes. En el caso de
que se le otorgue puntuación, será como máximo el 20%
de la que pudiera resultar de la suma de los apartados a
los que se refiere el apartado 1 de este artículo.
La realización de estas pruebas lo será sin perjuicio
de lo establecido para la celebración de la entrevista.
Para incorporar los mecanismos excepcionales de este
apartado será necesario informe favorable de la Comisión
Supervisora de la Contratación Docente.

Artículo 24. Valoración de los méritos en plazas de
ayudante
En la evaluación para ayudante serán valorados los
siguientes méritos de los solicitantes en relación con el
área de conocimiento para la que se convoca la plaza:
1º. Formación académica. Se valorará la amplitud y
resultados de la formación académica, así como la
relacionada con los estudios de doctorado en curso,
atendiendo a la calidad del mismo y de la institución
correspondiente en el campo científico del solicitante.
Se considerarán también los cursos, seminarios y
talleres en los que haya participado, tanto en lo que se
refiere a su ámbito disciplinar como en la formación
específica como docente universitario.
2º. Publicaciones. Se valorará la calidad, originalidad y
relevancia de las publicaciones, y en especial el medio
de difusión utilizado para su publicación, así como
otros índices de calidad. Se podrán puntuar con
carácter preferente las internacionales con proceso

6º. Otros méritos.

Artículo 25. Valoración de los méritos en plazas de
profesor ayudante-doctor
En la evaluación para profesor ayudante doctor serán
valorados los siguientes méritos de los solicitantes en
relación con el área de conocimiento para la que se
convoca la plaza:
1º. Formación académica. Se valorará la amplitud y
resultados de la formación académica predoctoral y, en
especial, la relacionada con los estudios de doctorado
cursados, atendiendo a su calidad y a la de la
institución correspondiente en el campo científico del
solicitante. Se considerarán también los cursos,
seminarios y talleres en los que haya participado, tanto
en lo que se refiere a su ámbito disciplinar como a la
formación específica como docente universitario.
2º. Publicaciones y tesis doctoral. Se valorará la calidad,
originalidad y relevancia de la tesis doctoral, y en
especial el medio de difusión utilizado para su
publicación, así como otros índices de calidad. Se
valorarán igualmente las publicaciones relacionadas, y
se podrán puntuar con carácter preferente las
internacionales con proceso anónimo de revisión por
pares, así como la participación en congresos y
conferencias científicas nacionales e internacionales.
3º. Estancias en centros nacionales o extranjeros y
ayudas recibidas. Se valorarán las estancias pre y post
doctorales en centros nacionales o extranjeros que
tengan una duración relevante, atendiendo a sus
resultados formativos y a la calidad del programa e
institución correspondiente en el campo científico del
solicitante, así como las becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo recibidas, en especial las
relacionadas con la participación en programas
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4º. Participación en proyectos de investigación obtenidos
en convocatorias públicas y competitivas, en especial
los financiados mediante programas regionales,
nacionales o europeos. Se valorará igualmente la
participación en contratos de investigación de especial
relevancia en empresas o en la administración pública.
5º. Docencia. Se valorará la formación en la metodología
para
la
docencia
y
la
experiencia
docente
preferentemente universitaria, si la hubiera, y, en su
caso, las evaluaciones que sobre la calidad de su
docencia aporte el solicitante. Se tendrá en cuenta
igualmente la formación del solicitante en técnicas y
tecnologías didácticas.

Artículo 27. Utilización por las comisiones de
selección de instrumentos auxiliares a los criterios
aprobados por el departamento
1. Cuando la comisión de selección utilice
instrumentos auxiliares que con carácter general
permitan asignar la puntuación atribuida a cada uno de
los méritos de manera más específica a la que resulta de
los criterios aprobados por el departamento a que
corresponde la plaza, dichos instrumentos deberán
publicarse en el tablón de anuncios del departamento en
el momento en que se constituya la comisión de
selección.
2. Dichos instrumentos deberán respetar en todos sus
términos los criterios de valoración aprobados por los
respectivos departamentos.

6º. Otros méritos.

Artículo 26. Valoración de los méritos en plazas de
profesor asociado
1. En la evaluación para profesor asociado serán
valorados los siguientes méritos de los solicitantes en
relación con el área de conocimiento para la que se
convoca la plaza:
1º. Experiencia y otros méritos profesionales. Se valorará
la vinculación de la trayectoria profesional del
solicitante con la docencia teórica y práctica asignada a
la plaza convocada y con las causas que justifican la
contratación de un profesional de reconocido prestigio
externo a la Universidad. En el caso de que los méritos
profesionales sean de carácter docente, estos se
valorarán en este apartado y no en el de experiencia
docente.
2º. Formación académica. Se valorará la formación
académica del solicitante, así como las becas y premios
de carácter competitivo obtenidos. Se considerarán
también los cursos, seminarios y talleres en los que
haya participado y se tendrán en cuenta las estancias
realizadas en centros docentes y de investigación.
3º. Docencia. Se valorarán las actividades docentes
desarrolladas teniendo en cuenta las instituciones en
las que se han ejercido, así como las evaluaciones que
sobre la calidad de su docencia aporte el solicitante.
También se tendrá en cuenta la formación didáctica
para la actividad docente.
4º. Publicaciones y experiencia investigadora. Se valorará
la calidad e importancia de las publicaciones y de la
experiencia investigadora relacionadas con el campo
científico en el ámbito propio del área de conocimiento
de la plaza convocada.
5º. Otros méritos.
2. Lo anterior no será de aplicación en los procesos de
selección de profesores asociados de ciencias de la salud,
cuya valoración se realizará conforme a los baremos
establecidos en los anexos IV y V de la Orden Ministerial
de 13 de diciembre de 1989 (BOE de 19 de diciembre),
por la que se aprueba el concierto entre la Universidad de
Zaragoza y las Instituciones Sanitarias dependientes del
SALUD en la Comunidad Autónoma de Aragón, o los que
en el futuro les sustituyan a consecuencia del nuevo
concierto.

Artículo 28. Adecuación a la normativa general y a
las presentes directrices de los criterios aprobados
por los departamentos
El Rector velará por que los criterios aprobados por
los departamentos se adecuen a la normativa general y a
las presentes directrices.

Sección cuarta
Listas de espera

Artículo 29. Listas de espera
1. Los candidatos idóneos que figuren en el orden de
prelación de la propuesta de la comisión de selección
pasarán a formar parte una lista de espera, por plaza,
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del
candidato propuesto o baja definitiva por cualquier otra
causa. Esta lista de espera sólo tendrá validez hasta
finalizar el curso académico al que se refiera la
convocatoria de la plaza.
Lo indicado en el párrafo anterior se aplicará sólo a
los aspirantes que, figurando en la correspondiente
propuesta, hayan manifestado su deseo de estar en lista
de espera, haciéndolo constar en la solicitud de
participación del concurso y para las localidades que en la
misma hayan indicado.
2. Si se precisa cubrir una plaza, por las causas
mencionadas en el párrafo anterior o por otras
necesidades sobrevenidas, los aspirantes que figuren en
la correspondiente lista de espera serán llamados, por los
servicios administrativos de la Universidad, mediante
comunicación telefónica, telemática o telegráfica y
deberán contestar al llamamiento en el plazo máximo de
48 horas contadas desde el momento en el que se
efectuó el llamamiento. En caso contrario se procederá a
llamar al siguiente candidato en la lista de espera
correspondiente. Igual criterio se seguirá con quienes,
contestando afirmativamente a la oferta de contratación,
no suscriban el contrato en el término de 24 horas.
La comunicación se realizará al teléfono, dirección
electrónica o dirección postal que el aspirante haya hecho
constar en la solicitud. La comunicación telegráfica se
realizará en el caso de que el aspirante hubiera
rechazado expresamente en su solicitud la comunicación
telemática a estos efectos, y no pudiera establecerse
comunicación telefónica.
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concursos a plazas de profesor contratado doctor y
profesor colaborador

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Adecuación de los criterios objetivos de
valoración
Los departamentos que así lo requieran procederán a
la adecuación de los criterios objetivos de valoración
aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente normativa, en orden a las directrices generales
que figuran en los artículos 23 y siguientes, en el plazo
máximo de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de la presente normativa en el Boletín
Oficial de Aragón.

Segunda. Consideración del mes de agosto como
inhábil
A los efectos de los respectivos concursos el mes de
agosto será inhábil.

Tercera. Información en la página web de la
Universidad de Zaragoza
La Universidad de Zaragoza garantizará la máxima
difusión de la información relativa a las convocatorias,
resoluciones
administrativas
y
otras
actuaciones
derivadas de los procesos de los concursos de acceso. Su
publicación en la página web de la Universidad de
Zaragoza se realizará a los solos y exclusivos efectos de
difusión de la información.

1. En las concursos correspondientes a las
transformaciones de plazas a los que les sea de
aplicación la disposición transitoria octava de los
Estatutos
de
la
Universidad de Zaragoza, las
correspondientes comisiones de selección valorarán
especialmente como mérito los servicios prestados en la
Universidad de Zaragoza como personal docente e
investigador, de acuerdo con lo establecido en los
párrafos siguientes. Esa valoración afectará a la primera
prueba.
2. En la primera prueba, la aplicación de los criterios
adoptados por la comisión de selección, supondrá para
cada candidato una puntuación denominada P1.
3. Además, a cada candidato se le calculará el valor V
= 0,4 x P1 x n/N, siendo n el número de años con
servicios prestados a la Universidad de Zaragoza como
personal docente e investigador con dedicación a tiempo
completo, y N el valor máximo de n entre los candidatos
que concurren, con un valor mínimo de cinco. Para
fracciones de tiempo inferiores a un año o de dedicación
a tiempo parcial se aplicarán reglas de proporcionalidad.
4. La valoración de los servicios prestados en la
Universidad de Zaragoza se realizará sin perjuicio de la
que se efectúe por otros conceptos que, aunque
correspondan temporalmente a ese período, tomen en
consideración otros criterios.
5. La puntuación final de la primera prueba (P2) será
la suma de P1 y V.
6. Esta primera prueba valdrá, al menos, el doble que
la segunda.

Cuarta. Tablones de anuncios
1. La ubicación del tablón de anuncios de la
Universidad, al que se hace referencia en la presente
normativa,
se
indicará
en
las
correspondientes
convocatorias.
2. El tablón de anuncios del departamento al que se
hace referencia en la presente normativa, será el situado
en el centro en el que tenga la sede.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Comisiones de selección
Las comisiones de selección nombradas para resolver
los concursos a plazas de ayudante, profesor ayudante
doctor y profesor asociado antes de la entrada en vigor
de la presente normativa quedan prorrogadas hasta que
se efectúen nuevos nombramientos de acuerdo con lo
dispuesto en la sección primera del capítulo IV de esta
normativa.

Segunda. Valoración singular de
prestados a la Universidad de
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los servicios
Zaragoza en

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados el Acuerdo de 6 de marzo de 2003
(BOA núm. 53, de 5 de mayo), del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban la
normativa sobre regulación de la composición y
funcionamiento de las comisiones de selección de
profesorado contratado, modificado a su vez por el
Acuerdo de 28 de mayo de 2003 (BOA núm. 68, de 6 de
junio); la Resolución de 30 de abril de 2004 (BOA núm.
54, de 12 de mayo), de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hace público el acuerdo de 6 de abril de 2004,
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se regula la selección de profesorado
contratado; así como cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a la presente.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta normativa entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
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ANEXO XIV.- NORMATIVA REGULADORA DE LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESORADO
CONTRATADO POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se
aprueba la normativa reguladora de la provisión
de plazas de profesorado contratado por el
procedimiento de urgencia.
NORMATIVA REGULADORA DE LA PROVISIÓN DE
PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Hasta la fecha, esta materia se encontraba regulada
por el acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de
2003, por el que se aprueba la normativa para la
contratación de personal docente por procedimiento de
urgencia. Durante el proceso de aprobación de la
Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e
investigador de la Universidad de Zaragoza se ha
analizado dicha normativa y se ha visto la necesidad de
mejorar diferentes aspectos relacionados con el
procedimiento y de simplificar las pruebas a realizar en el
caso de algunas figuras de profesor contratado.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU), en su artículo 48.1, dispone que la
contratación de profesorado habrá de sujetarse
necesariamente al régimen laboral.
El Gobierno de Aragón, mediante el Decreto 84/2003,
de 29 de abril (BOA de 19 de mayo), reguló el régimen
jurídico y retributivo del personal docente e investigador
contratado de la Universidad de Zaragoza. En el artículo
13 del mismo se autoriza a la Universidad a aprobar un
procedimiento para contratar personal por sustitución o
circunstancias sobrevenidas.
Con base en dicha autorización y para poder atender
adecuadamente el normal desenvolvimiento de las
actividades universitarias, la correcta prestación del
servicio y el respeto a los derechos involucrados en la
impartición de la enseñanza por nuestra institución, el
Consejo de Gobierno de la Universidad, previa
negociación con los representantes de los trabajadores,
adapta la anterior regulación de la contratación de
profesorado contratado, mediante un procedimiento de
urgencia, con arreglo a las siguientes normas.

solicitud a la vista del plan de ordenación docente y la
descripción de las tareas a realizar. En su caso, dicha
solicitud incorporará la propuesta del candidato a
contratar en el supuesto de que exista lista de espera a
que se refiere el apartado 3 de este artículo o el artículo
9, según corresponda.
2. A la vista de la solicitud, de las causas que la
motivan y la posibilidad o no de que la docencia sea
asumida con el resto de profesores del área de
conocimiento, el Vicerrector de Profesorado resolverá
sobre la procedencia o no de la contratación mediante
procedimiento de urgencia, e informará de ello al Consejo
de Gobierno y a los representantes de los trabajadores.
3. En el supuesto de que, tratándose de plazas de
ayudante, profesor ayudante doctor o profesor asociado,
exista lista de espera, a consecuencia de un concurso
ordinario de contratación de personal docente dentro del
curso académico correspondiente, para una plaza del
mismo departamento e idéntica área de conocimiento y,
en su caso perfil, cuya categoría sea acorde a las
necesidades docentes a atender, se contratará a la
persona, según el orden de puntuación establecido en
dicha lista. En igual sentido se actuará cuando no exista
este tipo de lista de espera y la existente se corresponda
con el artículo 9.
4. Corresponde al Vicerrector de Profesorado
determinar la figura contractual acorde a las necesidades
docentes a atender.

Artículo 3. Procedimiento de contratación
Estimada la solicitud de contratación, el Vicerrector de
Profesorado,
dictará
resolución
autorizando
la
contratación del candidato en el supuesto de que exista
lista de espera de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 2. En caso de que no exista lista
de espera, se autorizará una convocatoria de
contratación sujeta a las bases generales establecidas en
el artículo siguiente, con las especificidades propias de
cada tipo de plaza.

Artículo 4. Contratación
disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación
Las normas contenidas en el presente título se
aplicarán para atender las necesidades docentes surgidas
a consecuencia de baja, incapacidad temporal, licencia,
maternidad, servicios especiales, comisión de servicio u
otras circunstancias sobrevenidas que se produzcan en la
plantilla del profesorado universitario y no puedan
atenderse con el resto de profesores del área de
conocimiento.

Artículo 2. Solicitud de contratación
1. La solicitud de contratación será cumplimentada
por el Director del departamento correspondiente y
dirigida al Vicerrector de Profesorado. En ella deberán
hacerse constar, en todo caso, las causas que motivan la

mediante

concurso:

1. Para la contratación por procedimiento de
urgencia, mediante concurso, el Rector aprobará las
bases generales a que deberán atenerse todas las
convocatorias de contratación de las plazas que se
autoricen. En función de la categoría contractual o de las
peculiaridades y tipología de las plazas, se podrán dictar
bases generales de carácter específico.
En las bases generales se hará constar que las
solicitudes se dirigirán al Director del departamento
correspondiente quien, además, resolverá el proceso de
admisión de candidatos a la mayor brevedad posible y,
en cualquier caso, en un plazo no superior a cinco días.
En dichas bases y atendiendo a la urgencia, se
establecerá un plazo de cinco días hábiles, para la
presentación de solicitudes, a contar desde el día
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siguiente al de la publicación de la convocatoria del
concurso en el tablón de anuncios del departamento. En
todo caso, los aspirantes deberán reunir los requisitos
establecidos en la LOU, en el Decreto del Gobierno de
Aragón 84/2003, citado anteriormente, los que se
indiquen en las bases generales y otros específicos en
función del tipo y perfil de plaza.
Las referidas bases deberán garantizar los principios
de igualdad, mérito y capacidad, para la selección de los
candidatos, así como el de publicidad.
2. La convocatoria del concurso se publicará por
resolución del Director del departamento al que se haya
autorizado la plaza, especificando las características de la
misma relativas al perfil y funciones, así como la
composición de la comisión y los criterios de selección.
De dicha resolución se enviará copia, en soporte de papel
e informático, al Servicio de Personal Docente e
Investigador en el momento en que se haga pública la
convocatoria, indicando la fecha y hora de su publicación,
con objeto de que se incorpore a la página web de la
Universidad-Servicio de Personal Docente e Investigador.
3. Las convocatorias de plazas por el procedimiento
de urgencia serán publicadas en el tablón de anuncios del
departamento correspondiente y en el del centro al que
se adscriba la plaza, así como en la página web del
Servicio de Personal Docente e Investigador de la
Universidad de Zaragoza. Los actos derivados de la
convocatoria que requieran publicidad se publicarán en el
tablón de anuncios del departamento y, en su caso, en el
de la Universidad, sirviendo de notificación a los
interesados a todos los efectos.

Artículo 5. Comisiones de selección
1. La selección de los candidatos admitidos al
concurso se realizará por una comisión compuesta por
tres profesores designados por el departamento, a través
de su consejo o, en su caso, comisión permanente, que
procederá también a la designación de presidente y
secretario.
2. Los miembros de la comisión deberán ser
profesores de la Universidad de Zaragoza y pertenecer a
la misma área de conocimiento a que corresponda la
plaza. Si no los hubiere, la designación recaerá sobre
profesores de la Universidad de Zaragoza que
pertenezcan a áreas afines.
3. En todo caso, los miembros de la comisión de
selección deberán reunir el resto de los requisitos
exigidos a los miembros de la comisión de selección que
actúa en el procedimiento ordinario de contratación de
personal docente, en función de la categoría a contratar.

Artículo 6. Desarrollo de las pruebas y valoración
de los candidatos en concursos para plazas de
profesor contratado-doctor y profesor colaborador
El
proceso
de
selección
de
los
profesores
colaboradores y de los profesores contratados doctores,
para el desarrollo de tareas de docencia e investigación
constará de una única prueba que consistirá en la
exposición y debate del currículo, del proyecto docente,
que incluirá el programa de al menos una de las
asignaturas troncales y obligatorias del área de
conocimiento de que se trate, y, en su caso, del proyecto
investigador del candidato.
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Artículo 7. Desarrollo de las pruebas y valoración
de los candidatos en concursos para plazas de
profesor asociado, ayudante y profesor ayudantedoctor
1. La comisión de selección, siguiendo los criterios de
valoración aprobados por el departamento para el área
de conocimiento a que corresponda la plaza, valorará a
los candidatos admitidos y propondrá la provisión o no
provisión de la plaza a la mayor brevedad posible y, en
cualquier caso, en un plazo no superior a cinco días.
En el caso de que no se hayan publicado en el BOA
los correspondientes criterios de valoración, estos serán
establecidos por la comisión de selección, siguiendo las
directrices generales para la elaboración de los criterios
objetivos de valoración aprobados por el Consejo de
Gobierno de esta Universidad para cada tipo de plaza.
Tales criterios deberán hacerse públicos antes del inicio
de valoración de los candidatos.
2. La comisión de selección, en orden a la celeridad
del procedimiento, podrá acordar que no se realice
entrevista a los candidatos. En su caso, dicho acuerdo
deberá adoptarse con carácter previo al inicio de la
valoración de los candidatos y se publicará en el tablón
de anuncios del departamento en el momento de su
adopción.
3. Lo previsto en este artículo no será de aplicación
en los procesos de selección de profesores asociados de
ciencias de la salud, cuya valoración se realizará
conforme a los baremos establecidos en los anexos IV y
V de la Orden Ministerial de 13 de diciembre de 1989
(BOE de 19 de diciembre), por la que se aprueba el
concierto entre la Universidad de Zaragoza y las
Instituciones Sanitarias dependientes del SALUD en la
Comunidad Autónoma de Aragón, o los que en el futuro
les sustituyan a consecuencia del nuevo concierto.

Artículo 8. Propuesta de contratación
La propuesta de contratación, acompañada del orden
de prelación, se formulará en el modelo correspondiente,
se publicará en los tablones de anuncios del
departamento y del centro al que esté adscrita la plaza y
se remitirá al Vicerrector de Profesorado dentro de los
tres días hábiles siguientes al de la publicación de la
propuesta. La publicación de la propuesta en el tablón de
anuncios del departamento servirá de notificación a los
interesados a todos los efectos.

Artículo 9. Utilización del orden de prelación de los
candidatos idóneos como lista de espera
1. El orden de prelación de los candidatos idóneos se
utilizará como lista de espera por si surgen nuevas
necesidades en el mismo departamento, área de
conocimiento y en su caso perfil, y el Vicerrector de
Profesorado autoriza la solicitud de contratación. El
departamento propondrá, sucesivamente, la contratación
de los candidatos valorados en el proceso. Ese orden de
prelación también se utilizará para el caso de que el
candidato propuesto renuncie al contrato. Esta lista de
espera sólo tendrá validez para las necesidades que
puedan
surgir
dentro
del
curso
académico
correspondiente.
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2. Los contratados mediando este instrumento, no
perderán su posición en la lista de espera a los efectos de
necesidades posteriores que pudieran resultarles de
mayor interés, si así lo solicitan expresamente,
señalando las características de la eventual plaza que
desearían ocupar.

1. El candidato propuesto será contratado con
carácter temporal. La modalidad de contrato laboral será
algunas de las previstas en el Estatuto de los
Trabajadores.

A tal fin, los aspirantes tendrán acceso al expediente
en la sede del departamento al que corresponda la plaza.

2. La duración de los contratos efectuados por este
procedimiento no podrá ser superior a la del curso
académico en el que se lleve a efectos la contratación,
con excepción de los contratos que se hayan efectuado
para sustituir docencia a causa de situaciones de
maternidad o incapacidad temporal, en cuyo caso el
contrato finalizará en la fecha en que concluya la
situación correspondiente. No obstante lo anterior, en
todos los casos, la finalización de los contratos realizados
mediante este procedimiento no podrá ser posterior a la
fecha en que concluya el contrato de la persona cuya
docencia esté siendo sustituida.

2. El escrito de reclamación deberá contener los
motivos en que se fundamenta, sin que pueda ser objeto
de subsanación o complemento al respecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 10. Garantías
1. Frente a la propuesta de contratación, podrá
presentarse reclamación, dirigida al Vicerrector de
Profesorado, en el plazo de tres días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación de la propuesta.

3. Las reclamaciones que se presenten se publicarán
en el tablón de anuncios de la Universidad y en el del
departamento. Dicha publicación servirá de notificación a
los interesados a todos los efectos y, de forma especial, a
los efectos del plazo para formular alegaciones a las
reclamaciones presentadas.

Artículo 11.
candidato

Contratación

e

incorporación

del

1. Recibida la propuesta de contratación, el
Vicerrector
de
Profesorado
resolverá
sobre
su
procedencia atendiendo al procedimiento seguido y a los
criterios puestos de manifiesto por el departamento.
2. La incorporación del candidato propuesto no podrá
efectuarse hasta tanto firme el correspondiente contrato,
resultando nula y sin efecto cualquier actuación contraria
a lo anterior.
3. En el supuesto de que se hayan presentado
reclamaciones a la propuesta de contratación, éstas se
resolverán por el Vicerrector de Profesorado. En tanto se
procede a la resolución de las reclamaciones se
contratará al candidato propuesto, incluyendo en el
contrato una cláusula extintiva condicionada a la
resolución de la reclamación. Si la resolución confirmara
al candidato propuesto, el contrato continuará su
vigencia; en caso contrario se procederá a su extinción
con efectos del día anterior a la fecha en que se
incorpore el nuevo candidato propuesto. En este último
caso, el contrato del nuevo candidato no podrá tener
efectos, de ningún tipo, anteriores a la fecha de
resolución de la reclamación.

Primera
En todo lo no regulado en esta normativa, se aplicará
supletoriamente la normativa que regula la contratación
de personal docente e investigador por concurso
ordinario.

Segunda
El Rector, en el plazo máximo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente normativa en el Boletín Oficial de Aragón,
procederá a aprobar las bases generales a que se refiere
el artículo 4 de la presente normativa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las bases generales que regulan las convocatorias,
publicadas antes de la entrada en vigor de la presente
normativa, continuarán vigentes hasta que se publiquen
las previstas en el artículo 4 de la presente normativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el acuerdo del Consejo de Gobierno
de 9 de julio de 2003, por el que se aprueba la normativa
para la contratación de personal docente por
procedimiento de urgencia (BOA de 25 de julio), así como
cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a la
presente.

DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 12. Modalidad y régimen jurídico de la
contratación

Esta normativa entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
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ANEXO XV.- CONVOCATORIA DE DOTACIÓN DE PLAZAS POR PROMOCIÓN

Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el
número de puestos a dotar en la convocatoria del
curso 2005–2006 para los programas para promoción
del profesorado de los cuerpos docentes

Por ello, el Consejo de Gobierno aprueba que el
número de puestos a dotar en la categoría y programas
citados, para la convocatoria que se inicia en el curso
2005–2006, es de 15 puestos de Catedrático de
Universidad.

La regulación de programas para promoción del
profesorado de los cuerpos docentes, que se efectúa en
el apartado II.5 del acuerdo de 2 de febrero de 2006, del
Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se
aprueban las directrices para el establecimiento y
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal Docente e Investigador, de esta Universidad,
establece que dicho Consejo, teniendo en cuenta las
previsiones presupuestarias, aprobará la convocatoria de
dotación de puestos que se dotarán por cada uno de los
dos programas:

En cuanto a los puestos para la promoción de los
funcionarios del cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria, actualmente sólo es posible
expresar la voluntad de facilitar y agilizar las vías que la
modificación de la LOU prevea al respecto y, en concreto,
se posibilitará la utilización de los mecanismos de
promoción a los Profesores Titulares de Escuela
Universitaria habilitados, en los plazos que se definan en
la convocatoria objeto de este acuerdo.

a) A petición de los interesados
b) A petición de los centros y departamentos
Dicha regulación determina que es condición
indispensable para la dotación de un puesto de
Catedrático de Universidad en un área que el número
actual de Catedráticos de Universidad del área sea
inferior a un tercio del número de profesores de su
dimensión estándar. Como máximo el 10% del total de
puestos podrán serlo a petición de centros y
departamentos y en la forma en que se establece en
dicho apartado II.5. del citado acuerdo de 2 de febrero
de 2006.

Los puestos dotados, una vez se resuelvan las
solicitudes de los respectivos programas, se comunicarán
al Consejo de Coordinación Universitaria a efectos del
sistema de habilitación nacional vigente. No obstante, si
la reforma prevista de la LOU modifica el citado sistema y
los respectivos procesos regulados en el RD 774/2002,
de 26 de julio, que regula el sistema de habilitación
nacional para el acceso a los cuerpos de funcionarios
docentes universitarios y el régimen de los concursos de
acceso respectivos, modificado por los RRDD 182/203, de
14 de febrero y 338/2005, de 1 de abril, se aplicará lo
que dispusiera al efecto dicha normativa legal.
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