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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
417 Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la 

que se corrigen errores en la de 26 de noviembre de 2015, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Advertido un error en la Resolución de 26 de noviembre de 2015 de la Universidad de 
Extremadura, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de fecha 15 de 
diciembre de 2015, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 118084, donde hace referencia a las Actividades docentes e investigadoras 
a desarrollar de la plaza DF3208, donde dice Docencia en Economía del Sector Público I 
y Hacienda Autonómica y Local en el Grado de Economía Historia Económica de 
Extremadura. Líneas de investigación preferentes a desarrollar: Medición de la eficiencia 
en el sector público: aplicaciones en el sector educativo y sanitario; Haciendas 
descentralizadas y federalismo fiscal. Debe decir: Actividades docentes e investigadoras a 
desarrollar: Docencia en Economía del Sector Público I y Hacienda Autonómica y Local en 
el Grado de Economía. Líneas de investigación preferentes a desarrollar: Medición de la 
eficiencia en el sector público: aplicaciones en el sector educativo y sanitario; Haciendas 
descentralizadas y federalismo fiscal.

Esta resolución abre nuevo plazo de presentación de solicitudes, exclusivamente para 
esta plaza (DF3208) que será de veinte días naturales a partir del día siguiente al de la 
presente publicación.

Badajoz, 4 de enero de 2016.–El Rector, Segundo Píriz Durán.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

6-
41

7
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

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


		2016-01-16T00:28:39+0100




