Acuerdo del
d Consejo
o de Gobierrno de la Universidad
U
d de Zarag
goza, de 28
8 de
junio de 2017,
2
por el que se m
modifica ell Acuerdo de
d 13 de feb
brero de 20
017,
del Conse
ejo de Gob
bierno de la Univers
sidad de Zaragoza,
Z
p
por el que
e se
aprueba el
e Reglame
ento que rregula las
s convocat
torias de llos concur
rsos
de acceso
o a plazas
s de cuerpo
os docente
es univers
sitarios.
En e
el recientem
mente aprobado Reg
glamento que
q
regula las convo
ocatorias de los
conc
cursos de acceso a pla
azas de cue
erpos doce
entes unive
ersitarios, e
en su artícu
ulo 8,
aparrtado 2, primer
p
párrrafo, hay dos refere
encias a la publicacción de ciiertas
actua
aciones en
n el "Boletín Oficial d
del Estado". Ante el rechazo p
por parte de
d la
autoridad gesto
ora de dicho periódico
o oficial parra publicar este tipo d
de resolucio
ones,
dido a pub
blicarlas en
n "Boletín Oficial de Aragón", para
la Universidad ha proced
aguardar la
a necesaria
a publicida d de las mismas.
m
En
n cualquierr caso, inte
eresa
salva
acom
modar el te
exto del Reglamento
R
o a la realidad y a esa finalida
ad respond
de la
modificación co
ontenida en el presentte Acuerdo.
culo único.
Artíc
Se m
modifica el primer párrrafo del a partado 2 del artículo
o 8 del Acu
uerdo de 13
1 de
febre
ero de 201
17, del Con
nsejo de G obierno de
e la Univers
sidad de Z
Zaragoza, por
p
el
que se aprueba
a el Reglam
mento que
e regula las
s convocatorias de lo
os concurso
os de
s de cuerpo
os docentess universitarios, con la
a siguiente redacción:
acceso a plazas
s publicará
á en el “Bo
oletín Oficial de
“La rresolución aprobando la lista prrovisional se
Arag
gón”, y en ella se indicará el lug
gar donde se halle ex
xpuesta la lista certifficada
e su caso definitiva,
d
d
de admitido
os y excluid
dos y la pá gina web donde
d
provisional, o en
bién se pue
eda consultar. La publlicación de la resolució
ón en el “B
Boletín Oficiial de
tamb
Arag
gón”, y la exposición
e
de
d la lista ccertificada en el lugarr donde se indique, se
ervirá
esados a to
odos los efe
ectos.”
de notificación a los intere
osición fina
al
Dispo
El prresente acu
uerdo entrará en vigorr al día sigu
uiente de su publicaci ón en el Bo
oletín
Oficial de Aragó
ón.

