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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se hace pública la composición de las comisiones de selección 
que han de resolver los concursos a plazas de ayudantes, profesores, ayudantes doc-
tores y profesores asociados, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 54,  
de 16 de marzo de 2018.

Advertido error en Resolución de 8 de marzo de 2018, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones de selección que han de resolver los concursos a plazas de ayu-
dantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados, en las áreas que se indican, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 54, de 16 de marzo de 2018, se procede 
a su rectificación.

En la página 8859, Donde dice:
Área: Trabajo Social y Servicios Sociales.
Departamento: Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología.
Categoria/s: Ayudantes, profesores asociados y profesores ayudantes doctores.

COMISIÓN TITULAR

Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Presidente/a Chaime Marcuello Servos TU Zaragoza

Secretario/a Juan David Gómez Quintero CDOC Zaragoza

Vocal María Dolores de Pedro Herrera TEU Zaragoza

Vocal Antonio Eito Mateo COL Zaragoza

Vocal Nuria del Olmo Vicén CDOC Zaragoza

COMISIÓN SUPLENTE

Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Presidente/a María José Lacalzada de Mateo TU Zaragoza

Secretario/a Maria Luisa Loures Seoane CDOC Zaragoza

Vocal María Lourdes Casajús Murillo COL Zaragoza

Vocal María Carmen Gallego Ranedo TU Zaragoza

Vocal Carmen María Elboj Saso TU Zaragoza
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Debe decir:
Área: Trabajo Social y Servicios Sociales.
Departamento: Psicología y Sociología.
Categoria/s: Ayudantes, profesores asociados y profesores ayudantes doctores.

COMISIÓN TITULAR

Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Presidente/a Chaime Marcuello Servos TU Zaragoza

Secretario/a Juan David Gómez Quintero CDOC Zaragoza

Vocal María Dolores de Pedro Herrera TEU Zaragoza

Vocal Antonio Eito Mateo COL Zaragoza

Vocal Nuria del Olmo Vicén CDOC Zaragoza

COMISIÓN SUPLENTE

Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Presidente/a María José Lacalzada de Mateo TU Zaragoza

Secretario/a Maria Luisa Loures Seoane CDOC Zaragoza

Vocal María Lourdes Casajús Murillo COL Zaragoza

Vocal María Carmen Gallego Ranedo TU Zaragoza

Vocal Carmen María Elboj Saso TU Zaragoza
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