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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVERSIDADES

Corrección de errores de Resolución de 25 de enero de 2023, de la Universidad 
de Granada, por la que se convoca proceso selectivo, mediante el sistema 
de concurso de méritos, para la contratación temporal de personal técnico de 
apoyo para el desarrollo del proyecto InterAE (BOJA núm. 19, de 30.1.2023).

Advertido error material en la Resolución de 25 de enero de 2023, de la Universidad de 
Granada, por la que se convoca proceso selectivo, mediante el sistema de concurso de 
méritos, para la contratación temporal de personal técnico de apoyo para el desarrollo del 
proyecto InterAE, publicada en el BOJA número 19, de 30 de enero de 2023, se procede 
a rectificar lo siguiente:

En el párrafo segundo de la resolución, donde dice:

«Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el 
artículo 2.2.e), de la misma norma, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
así como en el artículo 45 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar 
concurso de méritos para cubrir 1 plaza de personal técnico de apoyo con cargo al Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el desarrollo del proyecto InterAE…»

Debe decir:

«Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el 
artículo 2.2.e), de la misma norma, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
así como en el artículo 45 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar 
concurso de méritos para cubrir 2 plazas de personal técnico de apoyo con cargo al Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el desarrollo del proyecto InterAE…»


