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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
hace pública la composición de la comisión de selección del área de Psiquiatría que ha 
de resolver los concursos a plazas de ayudantes, profesores ayudantes doctores y 
profesores asociados.

Vistos el Decreto 84/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 
régimen jurídico y retributivo del Personal Docente e Investigador contratado de la Univer-
sidad de Zaragoza, el artículo 144 del Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, la Resolución 
de 5 de abril de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba el 
texto refundido de la Normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de 
profesorado contratado por procedimiento ordinario y la propuesta realizada, conforme al ar-
tículo 8.1 de la mencionada Normativa reguladora de los concursos, por el consejo del depar-
tamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología, este Rectorado ha resuelto:

Primero.— Nombrar a los siguientes miembros de la comisión de selección que ha de re-
solver los concursos a plazas de ayudante, profesores ayudantes doctores y profesores aso-
ciados en el área de conocimiento de Psiquiatría:

- Presidente titular: D. Pablo Javier Íñigo Gil, funcionario del Cuerpo de Profesores titulares 
de Universidad, en sustitución de D. Juan Carlos Giménez Morales.

- Presidente suplente. Dña. Isabel Nerín de la Puerta, Profesora Contratada Doctora, en 
sustitución de D. Ramón Gracia Marco.

Segundo.— Hacer pública la composición íntegra de la citada comisión de selección que 
sustituye a la publicada por Resolución de 18 de marzo de 2019 (“Boletín Oficial de Aragón”, 
número 62, de 29 de marzo de 2019) y que se detalla a continuación:

Área: Psiquiatría.
Departamento: Medicina, Psiquiatría y Dermatología.
Categoría/s: Ayudantes, profesores asociados y profesores ayudantes doctores.
Comisión Titular.
Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad.
Presidente/a Pablo Javier Iñigo Gil TU Zaragoza.
Secretario/a Pedro Saz Muñoz TU Zaragoza.
Vocal M. Teresa Gracia Cazorro COL Zaragoza.
Vocal Antonio Pérez Urdaniz TU Salamanca.
Vocal Antonio Medina León CU Córdoba.
Comisión Suplente.
Cargo Nombre y apellidos Cuerpo Universidad.
Presidente/a Isabel Nerín de la Puerta CDOC Zaragoza.
Secretario/a Antonio Bulbena Vilarrasa CU Autónoma de Barcelona.
Vocal Ignacio Querol Nasarre TU Zaragoza.
Vocal Julio Vallejo Ruiloba CU Barcelona.
Vocal Manuel Valdés Miyar TU Barcelona.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se 
podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante este mismo órgano, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto 
recaiga Resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Zaragoza, 30 de enero de 2020.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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