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Resolución n.º 230/2019, de 27 de marzo, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se rectifican errores en la Resolución 209/2019, de 22 de marzo, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de plazas de personal docente e investigador interino o 
contratado para el curso académico 2019-2020. 

 
 
Detectada la existencia de error de hecho en la Resolución n.º 209/2019, de 22 de marzo, del Rector 
de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador interino o contratado para el curso académico 2019-2020, este 
Rectorado, en uso de las facultades otorgadas en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha dispuesto lo 
siguiente: 
 
Primero: Rectificar el error detectado en el Anexo I (Relación de plazas convocadas curso 2019-
2020), de forma que, donde dice:  
 
“Nº de plaza: 29, Cuerpo o Modalidad Contractual: Profesor Contratado Interino, Dedicación: TC” 
 
debe decir:  
 
“Nº de plaza: 29, Cuerpo o Modalidad Contractual: Profesor Contratado Interino, Dedicación: P4+4”. 
 
Segundo: Ampliar el plazo de presentación de solicitudes a quince días naturales contados a partir 
del siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de La Rioja, para la plaza n.º 29. 
En este supuesto deberán seguir cualquiera de los procedimientos de presentación de solicitudes 
previstos en la base 3ª de la convocatoria. 
 
Tercero: Publicar la presente resolución en los mismos medios en los que se publicó la Resolución 
n.º 209/2019, de 22 de marzo, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador interino o contratado para el curso académico 2019-2020. 
 
Logroño, 27 de marzo de 2019. Julio Rubio García. RECTOR  


