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CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
PROFESORES ASOCIADOS CURSO 2019-2020
Resolución de 10 abril de 2019 (BOA Núm. 76 de 22 de abril )

CORRECCION ADMISIÓN A TRÁMITE PLAZA RECLAMADA Nº 195
DE PROFESORES ASOCIADOS

Con fecha 9 de septiembre de 2019, ha sido publicada en el Tablón Oficial Electrónico de la
Universidad de Zaragoza la admisión a trámite la reclamación interpuesta por D. Camilo Pablo Deza Rubio
contra el acuerdo, de 11 de julio de 2019, de la Comisión de Selección encargada de juzgar la plaza
número 195 del concurso público para la provisión de plazas de profesor asociado, convocado por
resolución de 10 de abril de 2019 de la Universidad de Zaragoza (BOA de 22 de abril), por el que se
establece el orden de prelación de candidatos y la propuesta de contratación para la provisión de la citada
plaza.
Advertido error y 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:
(Párrafo primero)…encargada de juzgar la plaza número 36 del concurso público para la
provisión…
Debe decir:
(Párrafo primero)…encargada de juzgar la plaza número 195 del concurso público para la
provisión…

Zaragoza, a fecha de firma. El Rector, José Antonio Mayoral Murillo
(Firmado electrónicamente, art. 3 L59/2003 y art. 26.2.e) L39/2015)
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