
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
18177 Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Universidad de Oviedo, por la 

que se corrigen errores en la de 7 de octubre de 2022, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Por Resolución de 24 de octubre de 2022 del Rector de la Universidad de Oviedo, se 
rectifica la de 7 de octubre de 2022, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de plazas de Profesor Titular de Universidad I3 («Boletín Oficial del Estado» 
número 255, de 24 de octubre de 2022).

En la página 144949, donde dice:

«f) Haber finalizado el programa Ramón y Cajal y haber obtenido el 
certificado I3 expedido por la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación.»

Debe decir:

«f) Haber finalizado el programa Ramón y Cajal o cualquiera de los 
programas de excelencia, nacionales e internacionales reconocidos por el 
Ministerio de Universidades y haber obtenido el certificado I3 expedido por la 
Dirección de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.»

En la página 144950, donde dice:

«d) Justificante de finalización del Programa Ramón y Cajal y Certificado I3.»

Debe decir:

«d) Justificante de finalización del Programa Ramón y Cajal o cualquiera de 
los programas de excelencia, nacionales e internacionales reconocidos por el 
Ministerio de Universidades y Certificado I3.»

Esta rectificación no interrumpe los plazos de presentación de solicitudes.

Oviedo, 24 de octubre de 2022.–El Rector, P.D. (Resolución de 5 de marzo de 2021), 
el Vicerrector de Políticas de Profesorado, Pedro Alonso Velázquez.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266 Sábado 5 de noviembre de 2022 Sec. II.B.   Pág. 151110

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
81

77
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-11-04T18:38:22+0100




