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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de novem-
bre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Univer-
sitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa de treball de personal 
vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal 
investigador predoctoral en formació). Projectes del grup 
d’investigació de la Universitat Jaume I: Estudis Interdis-
ciplinaris i Noves Aplicacions en Prehistòria (Pre-EINA). 
[2022/11114]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de 
noviembre de 2022, del Vicerrectorado de Investigación de 
la Universitat Jaume I, por la que se convoca un proceso 
selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de 
personal vinculado a la investigación de este organismo 
(personal investigador predoctoral en formación). Proyec-
tos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: 
Estudios Interdisciplinarios y Nuevas Aplicaciones en Pre-
historia (Pre-EINA). [2022/11114]

Advertido un error en la citada resolución, publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana, de 22 de noviembre de 2022, 
número 9475, se procede a su corrección de la siguiente manera:

En la página 61092, en el punto 2.6,

Donde dice:
2.6. Estar admitido o preadmitido en un programa de doctorado en 

una universidad de la Comunitat Valenciana. A estos efectos, se con-
siderará que un solicitante está preadmitido cuando haya superado un 
mínimo de 300 créditos.

Debe decir:
2.6. Estar admitido o preadmitido en un programa de doctorado. A 

estos efectos, se considerará que un solicitante está preadmitido cuando 
haya superado un mínimo de 300 créditos.

Esta corrección no modifica el plazo de presentación de solicitudes.

Castelló de la Plana, 23 de noviembre de 2022.– El vicerrector de 
Investigación, (p. d. R 24.05.2022; DOGV 9349, 27.05.2022): Jesús 
Lancis Sáez.

Advertida una errada en la resolució esmentada, publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 22 de novembre de 2022, 
número 9475, es procedeix a la seva correcció de la manera següent:

En la pàgina 61092, en el punt 2.6,

On diu:
2.6 Estar admès o preadmès en un programa de doctorat en una 

universitat de la Comunitat Valenciana. A aquests efectes, es considera 
que un sol·licitant està preadmès quan haja superat un mínim de 300 
crèdits.

Ha de dir:
2.6. Estar admès o preadmès en un programa de doctorat. A 

aquests efectes, es considera que un sol·licitant està preadmès quan 
haja superat un mínim de 300 crèdits.

Aquesta corrección no modifica el plazo de presentación de soli-
citudes.

Castelló de la Plana, 23 de novembre de 2022.– El vicerector d’In-
vestigació, (p. d. R 24.05.2022; DOGV 9349, 27.05.2022): Jesús Lancis 
Sáez.


		2022-11-24T17:09:41+0100
	SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




