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CORRECCIÓN de errores en la Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 12 de abril
de 2019, por la que se convoca concurso público para la contratación de profesores
asociados en ciencias de la salud. Curso 2019/2020, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 79, de 25 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 12 de abril de 2019, por la que se convoca concurso público para la contratación
de profesores asociados en ciencias de la salud, curso 2019/2020, publicada en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 79, de 25 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: 310, 311, 312, 313, 314, 317, 319, 323, 327, 329,
331 y 383.
Comisión número 2, plazas números: 313, 315, 316, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 326,
328, 330, 377 y 382.
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: 300, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
314, 317, 319, 323, 327, 329, 331, 336 y 383.
Comisión número 2, plazas números: 301, 302, 304, 313, 315, 316, 318, 320, 321, 322,
324, 325, 326, 328, 330, 377 y 382.
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