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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de gener 
de 2012, de la Universitat de València, per la qual es fa 
pública la llista definitiva d’admesos i exclosos i el tribu-
nal que ha de jutjar les proves selectives d’accés al grup 
A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’adminis-
tració especial, escala tècnica superior d’audiovisuals 
d’aquesta Universitat, convocades per la Resolució de 28 
d’octubre de 2011. [2012/1118]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de enero 
de 2012, de la Universitat de València, por la que se hace 
pública la lista definitiva de admitidos y excluidos y el tri-
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de acceso al 
grupo A (subgrupo A1), por promoción interna, sector de 
administración especial, escala técnica superior de audio-
visuales de esta Universitat, convocadas por Resolución 
de 28 de octubre de 2011. [2012/1118]

Advertida una errada material en la publicació de la Resolució de 
30 de gener de 2012, en la versió castellana (publicada en el DOCV el 
dia 03.02.2012) cal efectuar la següent correcció: 

On diu:
«RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2012, de la Universitat 
de València, por la que se hace pública la lista definitiva 
de admitidos y excluidos y el tribunal que debe juzgar las 
pruebas selectivas de acceso al grupo A (subgrupo A1), 
por promoción interna, sector de administración especi-
al, escala técnica superior de audiovisuales de esta Uni-
versitat, convocadas por Resolución de 28 de octubre de 
2011»;

Ha de dir:
«RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Universitat 
de València, por la que se hace pública la lista definitiva 
de admitidos y excluidos y el tribunal que debe juzgar las 
pruebas selectivas de acceso al grupo A (subgrupo A1), 
por promoción interna, sector de administración especial, 
escala técnica superior de audiovisuales de esta Universi-
tat, convocadas por Resolución de 28 de octubre de 2011».

València, 3 de febrer de 2012.– El rector, p. d. (DOCV 10.06.2011), 
el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

Advertido un error material en la publicación de la Resolución de 30 
de enero de 2012, en la versión castellana (publicada en el DOCV el día 
03.02.2012), hay que efectuar la siguiente corrección:

Donde dice:
«RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2012, de la Universitat 
de València, por la que se hace pública la lista definitiva 
de admitidos y excluidos y el tribunal que debe juzgar las 
pruebas selectivas de acceso al grupo A (subgrupo A1), 
por promoción interna, sector de administración especi-
al, escala técnica superior de audiovisuales de esta Uni-
versitat, convocadas por Resolución de 28 de octubre de 
2011»;

Debe decir:
«RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Universitat 
de València, por la que se hace pública la lista definitiva 
de admitidos y excluidos y el tribunal que debe juzgar las 
pruebas selectivas de acceso al grupo A (subgrupo A1), 
por promoción interna, sector de administración especial, 
escala técnica superior de audiovisuales de esta Universi-
tat, convocadas por Resolución de 28 de octubre de 2011».

Valencia, 3 de febrero de 2012.– El rector, p. d. (DOCV 10.06.2011), 
el gerente: Joan E. Oltra i Vidal.
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