
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
7089 Resolución de 22 de abril de 2022, conjunta de la Universidad Rovira i Virgili 

y el Instituto Catalán de la Salud, por la que se corrigen errores en la de 11 de 
enero de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

Advertidos errores en la Resolución de 11 de enero de 2022, conjunta de la 
Universidad Rovira i Virgili y del Instituto Catalán de la Salud, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios, publicada 
en el BOE núm. 18, de 21 de enero de 2022, se procede a realizar las oportunas 
rectificaciones.

En la citada resolución se indica que la convocatoria está incluida en la oferta pública 
de ocupación de personal docente e investigador de la Universitat Rovira i Virgili para el 
año 2019 publicada en el DOGC número 7844 de 1 de abril de 2019.

Falta incluir que en fecha 10 de noviembre de 2020 se publica en el BOE 
número 296 la convocatoria de concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. Por resolución de la Rectora de 30 de noviembre de 2020 se declara 
desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad convocada con el código DF000770 
por no haberse presentado ninguna persona candidata.

Por este motivo se procede a convocar nuevamente la plaza que quedó desierta.

Tarragona, 22 de abril de 2022.–La Rectora, María José Figueras Salvat.–La 
Directora Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Yolanda Lejardi Estévez.
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