
 

 

Acuerdo de 10 de julio de 2007, de la Comisión permanente del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el acuerdo de 29 de marzo de 2007, del 
Consejo de Gobierno por el que se aprueban puestos de los cuerpos 
docentes universitarios. 

 
Mediante acuerdo de 29 de marzo de 2007, el Consejo de Gobierno aprobó la relación de puestos de 

los cuerpos docentes universitarios para ser provistos mediante concurso de acceso entre habilitados, 
dada la existencia de necesidades docentes (BOUZ 03-07). 

 
En el Anexo 11.11.1 que acompaña dicho acuerdo y en el que se recogen la relación de los puestos que 
se dotan aparece en primer lugar con el código 1004_2007_014 un puesto en el área de Oftalmología. 
En la reunión de la Comisión paritaria Universidad de Zaragoza – Departamento de Salud celebrada el 
pasado 3 de julio de 2007, se acordó vincular dicho plaza al Hospital Universitario Miguel Servet, por lo 
que procede la modificación correspondiente del acuerdo. 
 

Igualmente, en la plaza con el código 1010_2007_027 y número 11248, del área de Pediatría, 
aparece en el Perfil “Pediatría Hospital Clínico Universitario”, sin que aparezca el nombre “Lozano Blesa” 
que debe acompañar, desaparecido por error.  

Según el artículo 30.2 del reglamento del Consejo, “Aunque no exista delegación expresa, la 
Comisión Permanente podrá conocer otras cuestiones fuera del periodo lectivo o cuando existan razones 
fundadas que impidan la convocatoria y constitución del Pleno. En tales casos, los acuerdos exigirán la 
ratificación por parte del Pleno en la primera sesión que éste celebre”. 

 
Por todo ello, la Comisión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza acuerda la 

siguiente corrección del Anexo 11.11.1 que acompaña al acuerdo del Consejo 29 de marzo de 2007, por 
el que se aprueban puestos de los cuerpos docentes universitarios para ser provistos mediante concurso 
de acceso entre habilitados: 
 
Donde dice: 
 

Código Puesto Departamento Área Centro Perfil 

cu
er

po
 

de
di

ca
ció

n 

1004_2007_014 0 1004 Cirugía, Ginecología y 
Obstetricia 646 Oftalmología 100 Facultad de Ciencias (Z) 

Asignaturas del área de 
oftalmología que pertenecen a 
la diplomatura de óptica 

TU TC 

…           

1010_2007_027 11248 1010 Pediatría, Radiología y 
Medicina Física 670 Pediatría 104 Facultad de Medicina (Z) Pediatría Hospital Clínico 

Universitario CU CC 

 
Debe decir: 
 

Código Puesto Departamento Área Centro Perfil 

cu
er

po
 

de
di

ca
ció

n 

1004_2007_014 0 1004 Cirugía, Ginecología y 
Obstetricia 646 Oftalmología 100 Facultad de Ciencias (Z) 

Asignaturas del área de 
oftalmología que pertenecen a 
la diplomatura de óptica. 
Hospital Universitario Miguel 
Servet 

TU TC 

…           

1010_2007_027 11248 1010 Pediatría, Radiología y 
Medicina Física 670 Pediatría 104 Facultad de Medicina (Z) Pediatría Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa CU CC 

 


