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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta
Universidad de 13 de febrero de 2017, por el que se aprueba el Reglamento que regula
las convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 9 de marzo de 2017.
Advertido error en Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 13 de
febrero de 2017, por el que se aprueba el Reglamento que regula las convocatorias de los
concursos de acceso a p lazas de cuerpos docentes universitarios, publicada en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 47, de 9 de marzo de 2017, y de acuerdo con el artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones
Públicas, se procede a su rectificación.
En la página 4894, Donde dice:
“Artículo 13. Presentación de documentación y nombramiento.
1. Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar la documentación que se indica a continuación, en el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de
la publicación en el e_TOUZ de la propuesta de provisión por la comisión de acceso, en el
Registro General de la Universidad o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 18
de LPAC”.
Debe decir:
“Artículo 13. Presentación de documentación y nombramiento.
1. Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar la documentación que se indica a continuación, en el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de
la publicación en el e-TOUZ de la propuesta de provisión por la comisión de acceso, en el
Registro General de la Universidad o por cualquiera de los medios señalados en el artículo
16.4 de LPAC”.
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