
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de juny de 
2015, del director general de Centres i Personal Docent, 
per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de 
jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició 
de noves especialitats en els cossos de professors d’Ense-
nyança Secundaria, professors d’escoles oficials d’idio-
mes i professors tècnics de Formació Professional, convo-
cats per Orde 46/2015, de 4 de maig. [2015/5945]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de 
junio de 2015, del director general de Centros y Personal 
Docente, por la que se nombran órganos de selección que 
han de juzgar los procedimientos selectivos para ingreso 
y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de 
profesores de Enseñanza Secundaría, profesores de escue-
las oficiales de idiomas y profesores técnicos de Forma-
ción Profesional, convocados por Orden 46/2015, de 4 de 
mayo. [2015/5945]

Advertit error en la pàgina 19474 de la publicació de la resolució 
mencionada (DOCV 7551, 18.06.2015), s’esmena a continuació:

València, 22 de juny de 2015.– El director general de Centres i Per-
sonal Docent: Santiago Martí Alepuz.

Advertido error en la página 19474 de la publicación de la resolu-
ción mencionada (DOCV 7551, 18.06.2015), se subsana a continuación:

Valencia, 22 de junio de 2015.– El director general de Centros y 
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.

On diu: / Donde dice:

«PROFESSORS D’ESCOLES D’IDIOMES / PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
  ANGLÉS / INGLÉS
  TRIBUNAL A1 ALACANT / ALICANTE»;

Ha de dir: / Debe decir:

«PROFESSORS D’ESCOLES D’IDIOMES / PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
  ANGLÉS / INGLÉS
  TRIBUNAL A1 ALACANT / ALICANTE
 PRESIDENTA TITULAR / PRESIDENTA TITULAR ALEMANY BARCELO, VICENTA».
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