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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se convoca concurso público para la contratación de profesores
asociados. Curso 2019/2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 76, de
22 de abril de 2019.
Advertido error en los números de las plazas que han de resolver las comisiones de selección del área de Enfermería, reflejadas en la base 4.1 de la Resolución de la Universidad de
Zaragoza, de 10 de abril de 2019, por la que se convoca concurso público para la contratación
de profesores asociados, curso 2019/2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 76, de 22 de abril de 2019.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”,
número 236, de 2 de octubre de 2015), se procede a la siguiente corrección:
Donde dice:
“Para el caso de las plazas de las áreas de conocimiento de Cirugía, Enfermería y Medicina, dado que existen varias comisiones, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2007, a continuación se detalla la numeración de las mismas y su correlación con las plazas que se convocan:
Comisiones de selección del área de Enfermería:
Comisión número 1, plazas números: 014, 018, 019, 101, 168, 170, 300, 303, 305, 306,
307, 308 y 309.
Comisión número 2, plazas números: 015, 016, 017, 100, 102, 141, 169, 301, 302 y 304.
Debe decir:
“Para el caso de las plazas de las áreas de conocimiento de Cirugía, Enfermería y Medicina, dado que existen varias comisiones, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2007, a continuación se detalla la numeración de las mismas y su correlación con las plazas que se convocan:
Comisiones de selección del área de Enfermería:
Comisión número 1, plazas números: 014, 018, 019, 101, 168, 170.
Comisión número 2, plazas números: 015, 016, 017, 100, 102, 141, 169.
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