
BOUZ / 03-21 22 de abril de 2021 
 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 74 

Decimoprimero. Asignación presupuestaria  

A falta de acuerdo por mayoría absoluta del Consejo de la UP en la asignación presupuestaria efectuada por 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, dicha asignación se distribuirá entre las áreas de conocimiento 
de conformidad con los criterios de reparto establecidos en los presupuestos de la universidad para los 
Departamentos.  

Decimosegundo. Referencia de género. 

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

Decimotercero. Entrada en vigor. 

Lo dispuesto en la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en BOUZ. 

Resolución de 19 de abril de 2021 del Rector de la Universidad de Zaragoza por el que se determina el orden 
de las áreas de conocimiento en las que se ofertarán plazas de catedrático de universidad a medida que la 
legislación permita su incorporación a la Oferta de Empleo Público, resultado de la actualización tras la 
Oferta de Empleo Público de 2020 y la convocatoria efectuada el día 9 de febrero de 2021 y publicada en 
el BOA núm. 39 de 23 de febrero de 2021. 

Durante 2020, el Rector, aprobó un acuerdo por el que se determina el orden de las áreas de conocimiento 
en las que se ofertarán plazas de catedrático de universidad a medida que la legislación permita su 
incorporación a la Oferta de Empleo Público fija y actualiza el correspondiente listado.  

El Rector, dictó asimismo una nueva resolución para que se efectúe una convocatoria con objeto de actualizar 
el orden de las áreas de conocimiento en las que se ofertarían plazas de catedrático de universidad. 

En ejecución de ese mandato, se dicta la presente resolución que deroga la adoptada anteriormente con 
fecha de 22 de junio de 2020 (BOUZ nº 7-20, de 13 de julio), comprensiva exclusivamente de los últimos 
solicitantes, ya que todas las plazas que podían ser ofertadas en función del listado de 2020 ya han sido 
ofertadas. El área que figura en primer lugar en el orden se refiere a un caso en el que el interesado obtuvo 
la acreditación mediante recurso, determinando la resolución del mismo unos efectos de fecha muy anterior. 
Tratando de que el lugar sea el más cercano al que le hubiera correspondido de haber podido presentar la 
solicitud en función de dicha fecha, se coloca en primer lugar. 

No se han incorporado las áreas de conocimiento correspondientes a los solicitantes que no cumplían los 
requisitos de la convocatoria. 
 

Nº orden Área de conocimiento 
1 Ingeniería Química 
2 Expresión gráfica en la ingeniería 
3 Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
4 Arquitectura y Tecnología de Computadores 
5 Proyectos arquitectónicos 
6 Economía financiera y contabilidad 
7 Lenguajes y Sistemas Informáticos 
8 Historia del arte 
9 Literatura Española 

10 Álgebra 
11 Comercialización e Investigación de Mercados 
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Nº orden Área de conocimiento 
12 Biología celular 
13 Tecnología de los Alimentos 
14 Química inorgánica 
15 Ingeniería Química 
16 Lenguajes y Sistemas Informáticos 
17 Ingeniería Química 
18 Lenguajes y Sistemas Informáticos 
19 Lenguajes y Sistemas Informáticos 

 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artº 
6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los arts. 8.3 y 14.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se 
podrá interponer, contra esta resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

1.5. Secretaria General _______________________________________________________________________  

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
ordena publicar la modificación de la composición de la comisión conjunta para la garantía de la calidad 
del Grado en Turismo. 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo de 22 de febrero de 2011, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, para la composición de la Comisión de garantía de la calidad de los grados en los que participan 
centros adscritos de la Universidad de Zaragoza, se publica la composición actualizada de la Comisión 
conjunta para la garantía de la calidad del Grado en Turismo.  

Comisión Garantía Calidad CONJUNTA 
Grado en Turismo 

 

Miembros propuestos por el RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (2 PDI, 1 PAS)  

- Marta Liesa Orús (Presidenta) (PDI) 
- Ana María Monclús Salamero (PDI) 
- Kermit Mondragón Macpherson (PAS)  

Miembros propuestos por la ESCUELA DE TURISMO 
DE ZARAGOZA (2 PDI, 1 EST)  

- Nicolás Alejandro Guillén Navarro (PDI) 
- Carmen Aznárez Alonso (PDI) 
- Sara Olivera Ayensa (EST)  

 
 
  


