
 
 

 

Acuerdo de 22 de febrero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la designa-
ción de miembros de comisiones de concursos de acceso. 

 
Vistas las circunstancias que han concurrido en la tramitación de las propuestas para el 
nombramiento y designación de los miembros de la comisión de acceso de una plaza 
de Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de Historia de las Institucio-
nes e Historia del Derecho, departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e 
Historia del Derecho en la Facultad de Derecho y, las actuaciones llevadas a cabo por 
el Sr. Rector hasta la fecha, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, 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 Go-
bierno el 28 de septiembre de 2004 (BOA del 3 de noviembre), acuerda dejar sin 
efecto el acuerdo de 22 de diciembre de 2009 de esta comisión, referido a las 
propuestas y designaciones de los miembros de la comisión de dicha plaza y aprobar 
nueva designación de los dos miembros titulares y sus correspondientes su-
plentes, de la comisión del concurso de acceso que se refiere a continuación: 
 
 

 

Cuerpo:  CU Dotación: 1 

Área de conocimiento:  Historia del Derecho y de las Ins-
tituciones 

Actividades docentes e investiga-
doras: 

Historia de las Instituciones e 
Historia del derecho 

Departamento: Derecho Penal, Filosofía del derecho e Historia del 
Derecho 

Centro:  Facultad de Derecho 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  12 de marzo de 2008 

Titular 1:  Arvizu y Galarraga, Fernando de U. León 
Suplente 1:  Pacheco Caballero, Francisco U. Barcelona 

Titular 2:  Ferrero Micó, Remedios U. Valencia 
Suplente 2:  Sarrión Gualda, José U. Jaime I de Caste-

llón 
 

 

 


