
Acuerdo de 18 de mayo de 2004, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se modifica el acuerdo de 
6 de abril de 2004, por el que se aprobaron plazas de personal 
docente e investigador contratado, y se decide una 
transformación de contrato. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza  aprobó, en sesión de 6 
de abril de 2004, a la vista de las solicitudes de los Departamentos universitarios y de 
los informes de las comisiones de docencia de los centros, la concesión de plazas de 
personal docente e investigador, de las que este Consejo de Gobierno acuerda lo 
siguiente: 

Primero: Introducir las siguientes correcciones y modificaciones: 

1) Plaza número 37: Fundamentos del Análisis Económico. Teoría Económica. 
AYD, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se acuerda, a 
petición del Departamento de Análisis Económico, un ayudante y un profesor 
asociado a tiempo parcial 4 horas, en la misma área de conocimiento y con el 
mismo perfil. 

2) Plaza número 39: Economía Financiera y Contabilidad. AS3, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, se acuerda convocar a término, por estar 
justificada reducción de encargo docente. 

3) Plaza número 83: Ingeniería Eléctrica. Tecnología eléctrica y máquinas 
eléctricas. AYD, en el Centro Politécnico Superior, se acuerda, a petición del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, un ayudante y un profesor asociado a 
tiempo parcial 4 horas, en la misma área de conocimiento y con el mismo perfil. 

4) Plaza número 137: Economía Aplicada. Estructura económica AS4-t, en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, se acuerda un profesor 
asociado a tiempo parcial 3 horas, suprimiendo la calificación “a término”, por 
necesidades docentes. 

Segundo: Transformar el contrato de la plaza de Miguel Moreno Vernis, de 
Profesor Asociado P6 (LRU) —del área de Biblioteconomía y Documentación, del 
Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia de la Facultad 
de Filosofía y Letras—, a Profesor Asociado TP6 laboral. 

 

 


