
 
 

Acuerdo de 11 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se corrigen errores del acuer-
do de 14 de junio de 2011, en relación con la designación de miembros de 
comisiones de concursos de acceso. 

 

Por acuerdo adoptado en la sesión de 14 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, se aprobaron los dos profesores titulares, y sus 
correspondientes suplentes, de la comisión del concurso de acceso a la plaza del cuerpo de profe-
sor titular de Universidad del área de conocimiento de Histología, actividades docentes e investi-
gadoras: Docencia en materia Morfología, Estructura y Función II y III del grado de Medicina, de-
partamento de Anatomía e Histología Humanas en la Facultad de Medicina. Plaza que fue aproba-
da por el Consejo de Gobierno el 7 de abril de 2011. 

Por error, se lleva a la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2011, la 
misma propuesta de cuaterna que se llevó para una plaza de idénticas características aprobada 
en Consejo de Gobierno el 31 de marzo de 2010 y que quedó desierta, cuando debería haberse 
llevado la propuesta de la plaza aprobada con fecha 7 de abril de 2011. 

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno acuerda la siguiente modificación del acuerdo de 14 de ju-
nio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban miem-
bros de las comisiones de acceso, y en relación con la plaza más arriba mencionada: 

 

Donde dice: 

Cuerpo: TU Dotación: 1 
Área de conocimiento: Histología 
Actividades docente e investi-
gadoras: 

Docencia en materia Morfología, Estructura y 
Función II y III del grado de Medicina 

Departamento: Anatomía e Histología Humanas 
Centro: Facultad de Medicina 
Aprobación en Consejo de Go-
bierno: 

31 de marzo de 2010 

Titular 1: Azanza Ruiz, María Je-
sús 

U. de Zaragoza 

Suplente 1: Lostalé Latorre, Fernan-
do 

U. de Zaragoza 

Titular 2: Madrid Cuevas, Juan 
Francisco 

U. de Murcia 

Suplente 2:  Junquera Escribano, M. 
Concepción 

U. de Zaragoza 

Debe decir: 

Cuerpo: TU Dotación: 1 
Área de conocimiento: Histología 
Actividades docente e investi-
gadoras: 

Docencia en materia Morfología, Estructura y 
Función II y III del grado de Medicina 

Departamento: Anatomía e Histología Humanas 
Centro: Facultad de Medicina 
Aprobación en Consejo de Go-
bierno: 

7 de abril de 2011 

Titular 1: Contamina Gonzalvo,
Primitivo 

U. de Zaragoza 

Suplente 1: Conde Guerri, M. Blanca U. de Zaragoza 
Titular 2: Azanza Ruiz, María Jesús U. de Zaragoza 
Suplente 2:  Junquera Escribano, M.

Concepción 
U. de Zaragoza 

 

 


