
II. Autoridades y personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1437 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2011, por la
que se corrigen errores en la Resolución de 23
de diciembre de 2010, que convoca, por el
procedimiento de urgencia, concurso público
para la contratación de profesores asociados,
mediante contrato laboral especial de dura-
ción determinada.

Advertido error en la Resolución de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, de 23 de diciem-
bre de 2010, publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 12, de 19 de enero de 2011, por la que se
convoca, por el procedimiento de urgencia, concur-
so público para la contratación de profesores asocia-
dos, mediante contrato laboral especial de duración
determinada, a continuación se transcriben las opor-
tunas rectificaciones:

En uso de las facultades que confiere la legisla-
ción vigente al Rector de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la Resolución de delegación
de competencias de 16 de junio de 2008 (BOC nº 167,
de 21 de agosto):

a) En la página 1401, en el texto donde dice:

Código de la Plaza: 1012/2631.
Código Universidad: 133525601.
Número de Plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado a Tiempo Parcial, 6 ho-
ras.
Departamento: Ingeniería Civil.
Área de Conocimiento: Ingeniería del Terreno.
Perfil: Impartir docencia en Geología Aplicada en el
grado de Ingeniería Civil.
Motivo: sustitución.

Titulaciones Aptas: Licenciado en Geología. Ingenie-
ro Geólogo.
Turno: Horario de mañana y tarde.
Duración del contrato: máximo hasta la fecha de fi-
nalización del curso 2010/2011.
Centro: Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles.

Debe decir: 

Código de la Plaza: 1012/2631.
Código Universidad: 133525601.
Número de Plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado a Tiempo Parcial, 6 horas.
Departamento: Ingeniería Civil.
Área de Conocimiento: Ingeniería del Terreno.
Perfil: impartir docencia en Geología Aplicada en el
grado de Ingeniería Civil.
Motivo: sustitución.
Titulaciones Aptas: Ingeniero Geólogo. Licenciado
en Geología. Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos. Ingeniero de Minas. Grado en Ingeniería Civil. 
Turno: Horario de mañana y tarde.
Duración del contrato: máximo hasta la fecha de fi-
nalización del curso 2010/2011. 
Centro: Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles.

b) Con motivo de dicha corrección, declarar abier-
to un nuevo plazo para la presentación de solicitu-
des para la plaza 1012/2631, objeto de corrección, que
será de quince días naturales, a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de
2011.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesora-
do, Gustavo Montero García.
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