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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de juny 
de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa 
l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors 
de suport a la investigació d’aquest organisme amb con-
tracte laboral temporal. Projecte: «Transferencia en cono-
cimiento sobre síntesis química para su incorporación a 
un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis quí-
mica basado en generadores de estado sólido. CPI-21-
284», a càrrec del Programa d’ajudes per a la contracta-
ció de personal de suport vinculat a un projecte d’investi-
gació o de transferència tecnològica (APOTIP/2020/019). 
[2021/7912]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de junio 
de 2021, de la Universitat de València, por la que se hace 
la oferta pública de una plaza de técnico o técnica supe-
riores de apoyo a la investigación de este organismo con 
contrato laboral temporal. Proyecto: «Transferencia en 
conocimiento sobre síntesis química para su incorpora-
ción a un nuevo tipo de equipo de microondas para sín-
tesis química basado en generadores de estado sólido. 
CPI-21-284», a cargo del Programa de ayudas para la 
contratación de personal de apoyo vinculado a un proyec-
to de investigación o de transferencia tecnológica (APO-
TIP/2020/019). [2021/7912]

Advertido un error en la publicación de la Resolución de 30 de junio 
de 2021, publicada en el DOGV el dia 14.07.2021, hay que realizar la 
siguiente corrección:

Donde dice:
«RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2021, de la Universitat de Valèn-

cia, por la que se hace la oferta pública de una plaza de técnico/a supe-
rior de apoyo a la investigación de este organismo con contrato laboral 
temporal. Proyecto: “Transferencia en conocimiento sobre síntesis quí-
mica para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas 
para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-
284”, a cargo del Programa de ayudas para la contratación de personal 
de apoyo vinculado a un proyecto de investigación o de transferencia 
tecnológica (APOTIP/2020/019).»

Tiene que decir:
«RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2021, de la Universitat de Valèn-

cia, por la que se hace la oferta pública de una plaza de técnico/a supe-
rior de apoyo a la investigación de este organismo con contrato laboral 
temporal. Proyecto: “Transferencia en conocimiento para la mejora de 
la validación de la tecnología de generación electroquímica de biocidas. 
CPI-21-284”, a cargo del Programa de ayudas para la contratación de 
personal de apoyo vinculado a un proyecto de investigación o de trans-
ferencia tecnológica (APOTIP/2020/019).»

En el anexo I, donde dice:
«Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado.
1. Proyecto: “Transferencia en conocimiento sobre síntesis química 

para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas para 
síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-284”, 
a cargo del Programa de ayudas para la contratación de personal de 
apoyo vinculado a un proyecto de investigación o de transferencia tec-
nológica, (APOTIP/2020/019), convocadas por Resolución de 20 de 
noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital.»

Tiene que de decir:
«Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado.
1. Proyecto: “Transferencia en conocimiento para la mejora de la 

validación de la tecnología de generación electroquímica de biocidas. 
CPI-21-284”, a cargo del Programa de ayudas para la contratación de 
personal de apoyo vinculado a un proyecto de investigación o de trans-
ferencia tecnológica (APOTIP/2020/019), convocadas por Resolución 
de 20 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Univer-
sidades, Ciencia y Sociedad Digital.»

Esta corrección de errores no amplía el plazo de presentación de 
solicitudes.

València, 19 de julio de 2021.– La rectora, p. d. (Resolución 
12.01.2021; DOGV 18.01.2021), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

Advertida una errada en la publicació de la Resolució de 30 de 
juny de 2021, publicada en el DOGV el dia 14.07.2021, cal efectu-
ar-hi la següent correcció:

On diu:
«RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de 

València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a 
superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contrac-
te laboral temporal. Projecte: “Transferencia en conocimiento sobre 
síntesis química para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de 
microondas para síntesis química basado en generadores de estado 
sólido. CPI-21-284”, a càrrec del Programa d’ajudes per a la con-
tractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació 
o de transferència tecnològica. (APOTIP/2020/019).»

Ha de dir:
«RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de 

València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o 
tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb 
contracte laboral temporal. Projecte: “Transferencia en conocimiento 
para la mejora de la validación de la tecnología de generación elec-
troquímica de biocidas. CPI-21-284”, a càrrec del Programa d’aju-
des per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte 
d’investigació o de transferència tecnològica (APOTIP/2020/019).»

A l’annex I, on diu:
«Condicions generals del lloc de treball ofert
1. Projecte: “Transferencia en conocimiento sobre síntesis quí-

mica para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas 
para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-
21-284”, a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de 
personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transfe-
rència tecnològica, (APOTIP/2020/019), convocades per Resolució 
de 20 de novembre de 2020, de la Conselleria d’Innovació, Univer-
sitats, Ciència i Societat Digital.»

Ha de dir:
«Condicions generals del lloc de treball ofert
1. Projecte: “Transferencia en conocimiento para la mejora de la 

validación de la tecnología de generación electroquímica de bioci-
das. CPI-21-284”, a càrrec del Programa d’ajudes per a la contrac-
tació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o 
de transferència tecnològica (APOTIP/2020/019), convocades per la 
Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Conselleria d’Innova-
ció, Universitats, Ciència i Societat Digital.»

Aquesta correcció d’errades no amplia el termini de presentació 
de sol·licituds.

València, 19 de juliol de 2021.– La rectora, p. d. (Resolució 
12.01.2021; DOGV 18.01.2021), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.
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