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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
7246 Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, por la que se corrigen errores en la de 27 de febrero de 2009, por 
la que se convoca concurso-oposición libre, para acceder a plazas de personal 
laboral.

Advertidos errores en la Resolución de 27 de febrero de 2009 (BOE 26 de marzo) por 
la que se convoca concurso-oposición libre para acceder a tres plazas de Oficial de Oficios 
Almacenero, G.IV-B, este Rectorado en uso de las competencias que tiene atribuidas, ha 
resuelto proceder a las siguientes correcciones:

En la página 29259:

Donde dice:

«Artículo 21 del citado convenio, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de 
personal laboral».

Debe decir:

«Artículo 21 del citado convenio, para cubrir tres plazas vacantes en la plantilla de 
personal laboral».

En la página 29266 en el Anexo III, Temario, Parte general:

Donde dice:

«1 Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Los derechos 
fundamentales y las libertades públicas. Garantía y suspensión de los derechos y 
libertades.»

Debe decir:

«1. Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Los derechos 
fundamentales y las libertades públicas.»

Donde dice:

«4. El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos. Derechos 
y deberes del contrato. Participación de los trabajadores en la empresa: Órganos de 
representación. El derecho de reunión. La libertad sindical.»

Debe decir:

«4. El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos. Derechos 
y deberes del contrato. Participación de los trabajadores en la empresa: Órganos de 
representación.»

En la página 29266 en el Anexo III, Temario, Parte específica:

Donde dice:

«Parte especifica»

Se suprime el punto: «3 Seguridad Social en al Constitución Española. Configuración 
del Sistema de Seguridad Social. Niveles de Protección. Sistema Financiero», por lo que 
el número de temas de la parte específica queda modificado, siendo siete en total.

Madrid, 30 de marzo de 2009.–El Rector, Juan Antonio Gimeno Ullastres.
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