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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS
III.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
III.1.1. Personal Docente Contratado
Corrección de errores en la Resolución de 23 de abril de 2018 de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso público para la provisión de
plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, publicada en el BOUC de 25 de
abril de 2018.
Advertido error material en base V de la Resolución de 23 de abril de 2018 de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, publicada en el BOUC de 25 de abril de 2018, se
procede a su corrección en los siguientes términos:
Donde dice:
“En caso de renuncia del candidato/a o candidatos propuestos, o cuando concurra cualquier
otra causa que impida su contratación, así como en el supuesto de que durante el curso
académico 2017/2018 se produzcan nuevas vacantes de profesor/a asociado/a de CC de la
Salud, dentro del correspondiente departamento y área de conocimiento y siempre que el
departamento solicite la cobertura de la vacante por este procedimiento, se acudirá, por orden
de puntuación, a los aspirantes que hayan obtenido, al menos, la puntuación de cuarenta
puntos.”
Debe decir:
“En caso de renuncia del candidato/a o candidatos propuestos, o cuando concurra cualquier
otra causa que impida su contratación, así como en el supuesto de que durante el curso
académico 2018/2019 se produzcan nuevas vacantes de profesor/a asociado/a de CC de la
Salud, dentro del correspondiente departamento y área de conocimiento y siempre que el
departamento solicite la cobertura de la vacante por este procedimiento, se acudirá, por orden
de puntuación, a los aspirantes que hayan obtenido, al menos, la puntuación de cuarenta
puntos.”
Madrid, 27 de abril de 2018.- EL RECTOR, P.D. LA VICERRECTORA DE POLÍTICA
ACADÉMICA Y PROFESORADO (Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio, BOCM 180, de 31
de julio), Mercedes Gómez Bautista.

