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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

CORRECCIÓN de errores a 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 la Resolución de 8 de marzo de 2018, 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 que se in-
dican, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 54, de 16 de marzo de 2018, se 
procede a su rectificación.

En la página 8849, donde dice:
Área: Música.
Departamento: Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Categoria/s: Ayudantes, profesores asociados y profesores ayudantes doctores.

COMISIÓN TITULAR.

Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Presidente/a Concepción Lomba Serrano CU Zaragoza

Secretario/a Juan Carlos Lozano López TU Zaragoza

Vocal Juan José Carreras López TU Zaragoza

Vocal María Pilar Biel Ibáñez TU Zaragoza

Vocal Ascensión Hernández Martínez TU Zaragoza

COMISIÓN SUPLENTE.

Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Presidente/a Jesús Pedro Lorente Lorente CU Zaragoza

Secretario/a Ana María Agreda Pino TU Zaragoza

Vocal María Teresa Cardesa García TU Zaragoza

Vocal Vicente David Almazán Tomás CDOC Zaragoza

Vocal Pedro Luis Hernando Sebastián CDOC Zaragoza

Debe decir:
Área: Música.
Departamento: Historia del Arte.
Categoria/s: Ayudantes, profesores asociados y profesores ayudantes doctores.



cs
v:

 B
O

A2
01

80
42

40
08

24/04/2018Boletín Oficial de AragónNúm. 78

12454

COMISIÓN TITULAR.

Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Presidente/a Concepción Lomba Serrano CU Zaragoza

Secretario/a Juan Carlos Lozano López TU Zaragoza

Vocal Juan José Carreras López TU Zaragoza

Vocal María Pilar Biel Ibáñez TU Zaragoza

Vocal Ascensión Hernández Martínez TU Zaragoza

COMISIÓN SUPLENTE.

Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad

Presidente/a Jesús Pedro Lorente Lorente CU Zaragoza

Secretario/a Ana María Agreda Pino TU Zaragoza

Vocal María Teresa Cardesa García TU Zaragoza

Vocal Vicente David Almazán Tomás CDOC Zaragoza

Vocal Pedro Luis Hernando Sebastián CDOC Zaragoza


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2018, de la Gerencia de Sector de Alcañiz, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisora de Unidad de laboratorio del Hospital de Alcañiz.
	RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Jefe de Equipo de la Unidad de Citaciones de Consultas Externas del Hosp
	RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Jefe de Grupo de Mantenimiento de Lavandería y Cocina del Hospital Unive


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Admin
	RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se determina la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de l
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2018, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por turno independiente para per
	RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2018, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se determina la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por turno independiente para personas con disc

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	CORRECCIÓN de errores a 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 doctores y p



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/609/2018, de 2 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón la Fundación Fundatades.
	ORDEN PRE/610/2018, de 3 de abril, por la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal, para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al serv
	ORDEN PRE/611/2018, de 3 de abril, por la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de San Agustín, para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la
	ORDEN PRE/612/2018, de 3 de abril, por la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sopeira, para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la Adm
	ORDEN PRE/613/2018, de 4 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, para la realización de la atención dental infantil y juvenil.

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ORDEN EIE/614/2018, de 6 de abril, por la que se convocan para el ejercicio 2018 ayudas para la Industria 4.0 y las iniciativas de valor añadido de las PYME, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP).
	RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2018, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, cat

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2018, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se convocan plazas para participar en el programa “Voluntariado y Solidaridad 2018, Campos de Voluntariado Juvenil”.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de reforma
	RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se emite el informe de impacto ambiental relativo al proyecto de construcc
	RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la modificación número 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Biescas, en la
	RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la modificación puntual número 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Fuente
	RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explo
	RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de unificación y ampliació



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se hace público que se ha declarado desierto el procedimiento de contratación del suministro de un vehículo furgón mixto 4X4 adaptable para personal y carga para la unidad canina del Servicio Contra Incendi


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	EXTRACTO de la Orden EIE/614/2018, de 6 de abril, por la que se convocan para el ejercicio 2018, ayudas para la Industria 4.0 y las iniciativas de valor añadido de las PYME, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP).
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico “Romerales I”, de 49,4 MW. E
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto parque eólico “Romerales 2”, de 49,4 MW. E

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ANUNCIO de la Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se hace pública la distribución de los patrimonios hereditarios acordada en su reunión del día 12 de abril de 2018.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada para el centro de tratamiento de residuos de construcción y dem
	ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se somete a un periodo de información pública el proyecto de orden de bases reguladoras por la que se regula la concesión de becas de la 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de nueva línea aerosubterránea TM 25 kv para enlaz
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de reforma línea aérea media tensión Josa-Obón ent
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la modificación de concesión de uso privativo del dominio público forestal autorizada por Orden del Departamento de Medio Ambiente, de 10 de diciembre de 2003,
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas de evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación aislada número 29 del 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ampliación del coto de caza matrícula HU10434D, en el término municipal de Loporzano (Huesca) promovido por la Sociedad de Cazadores “El Romeral de Sipán”. 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública y a concurrencia competitiva la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública nú
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la reducción del coto municipal de caza TE-10317-D, en el término municipal de Cretas (Teruel) promovido por D. Pablo Javier Llorens Forcada. Expediente INAGA 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Vereda de Alba”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Singra (Teruel), pa

	AYUNTAMIENTO DE FRAGA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a licencia ambiental de actividades clasificadas para ampliación de explotación bovina de cebo solicitada por Agropecuaria Monreal S.L.
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a licencia ambiental de actividades clasificadas para explotación bovina de cebo solicitada por GIFO TCA.

	AYUNTAMIENTO DE TORRE DE LAS ARCAS 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Torre de las Arcas, relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas.




