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CORRECCIÓN de errores por omisión en la Resolución de la Universidad de Zaragoza, 
de 29 de marzo de 2017, 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 doctores y profesores asociados, en las áreas de conocimiento que se indi-
can, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 76, de 21 de abril de 2017.

Advertido error por omisión en el anexo a la Resolución de 29 de marzo de 2017 (“Boletín 
Oficial de Aragón”, número 76, de 21 de abril de 2017), por la que se hace pública la compo-
sición 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 de conocimiento 
que se indican.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, 
número 236, de 2 de octubre de 2015), se procede a la siguiente corrección por omisión, de-
biendo añadir al anexo la composición de las comisiones correspondientes a las áreas de 
Biblioteconomía y Documentación e Historia de la Ciencia, que se adjuntan.
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Anexo
COMISIONES DE SELECCIÓN DE

AYUDANTES, PROFESORES ASOCIADOS Y PROFESORES AYUDANTES DOCTORES

María Carmen  Agustín  LacruzPresidente/a TU
Ana Isabel Sánchez CasabónSecretario/a TU
José Antonio Salvador OlivánVocal TU
Fernando María Mikelarena Peña TU
Luisa Orera Orera CU

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Área:

COMISIÓN TITULAR
Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Vocal
Vocal

Manuel José Pedraza GraciaPresidente/a CU
Jesús Tramullas SazSecretario/a TU
Antonio Paulo Ubieto ArturVocal TU
María Isabel Ubieto Artur TU
María Adelaida Allo Manero TU

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

COMISIÓN SUPLENTE
Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Vocal
Vocal

Departamento:
Biblioteconomía y Documentación
Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia

Categoría/s: Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados

María Carmen  Agustín  LacruzPresidente/a TU
Consuelo Miqueo MiqueoSecretario/a TU
José Antonio Salvador OlivánVocal TU
Manuel José Pedraza Gracia CU
Jesús Tramullas Saz TU

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Área:

COMISIÓN TITULAR
Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Vocal
Vocal

María Isabel Ubieto ArturPresidente/a TU
Ana Isabel Sánchez CasabónSecretario/a TU
Antonio Paulo Ubieto ArturVocal TU
María Adelaida Allo Manero TU
Miguel Ángel Esteban Navarro TU

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

COMISIÓN SUPLENTE
Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Vocal
Vocal

Departamento:
Historia de la Ciencia
Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia

Categoría/s: Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados

CU: Catedrático/a de Universidad
TU: Profesor/a Titular de Universidad
CDOC: Profesor/a Contratado/a Doctora

CEU: Catedrático/a de Escuela Universitaria
TEU: Profesor/a Titular de Escuela Universitaria
COL: Profesor/a Colaborador/a
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