
 

 

 

 

Acuerdo de 13 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza,  por el que se modifica el Acuerdo de 27 de junio de 2018, por 
el que aprueba oferta de empleo público, parcial, para el año 2018, de 
profesores titulares y profesores contratados doctores, a los efectos de 
concretar y definir dos plazas a convocar, una de profesor titular y otra de 
profesor contratado doctor. 
 

Por acuerdo de 27 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, (BOUZ nº 5-18 de 3 de julio de 2018) se aprobó una oferta de empleo 
público parcial de noventa y seis (96) plazas, aplicando la tasa de reposición del 
100%, en función de lo previsto en el proyecto de ley de presupuestos generales 
para 2018. 

En los anexos a dicho acuerdo y en el anexo al acuerdo de 21 de septiembre de 
2018 del Consejo de Gobierno (BOUZ nº 8-18, de 8 de octubre de 2018) se 
concretaron 95 de las plazas a convocar, quedando por definir una plaza a falta de 
concretar el puesto a estabilizar.  

A la vista de ello se acuerda: 

Primero. Definir la tipología de la plaza a ofertar, área de conocimiento, 
departamento y centro de una de las cuarenta y nueve (49) plazas para la 
estabilización del profesorado contratado temporal, siguiendo el orden de los 
listados publicados en los términos del parágrafo 70 de las directrices para el 
establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo y los parágrafos 
concordantes, cuya oferta se aprobó en el Acuerdo de 27 de junio de 2018, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que aprueba oferta de 
empleo público, parcial, para el año 2018, de profesores titulares y profesores 
contratados doctores. Se trata de una plaza de profesor titular, en los términos 
siguientes:  

 

Núm. puesto Área de conocimiento Departamento Centro 

16336 Didáctica de la 
Expresión Corporal 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Facultad de Ciencias 
de la Salud y del 
Deporte 

 

Segundo. Modificar el Anexo B.2 del Acuerdo de 27 de junio de 2018, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que aprueba oferta de 
empleo público parcial, para el año 2018, de profesores titulares y profesores 
contratados doctores, donde dice: 

 

Núm. puesto Área de conocimiento Departamento Centro 

20340 Medicina Legal y 
Forense 

Anatomía Patológica, 
Medicina Legal y 
Forense y Toxicología 

Facultad de Ciencias 
de la Salud y del 
Deporte 

 

Debe decir: 

 

Núm. 
puesto Área de conocimiento Departamento Centro 

00020878 Dibujo 
Expresión Musical 
Plástica y Corporal 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 

 


