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Consellería de Educación, Cultura y Deporte

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de juny
de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació
i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els
tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2012-2013. [2013/10236]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de junio
de 2013, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se determinan los
centros docentes reconocidos como centros de prácticas,
y los tutores y coordinadores con alumnado asignado,
correspondientes al curso 2012-2013. [2013/10236]

Advertits errors en l’annex III, a partir de la pàgina 23648, de la
Resolució de 30 de juny de 2013, publicada en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana número 7085, del dia 8 d’agost de 2013, en el
qual es publica la relació de tutors i coordinadors amb alumnat assignat,
corresponents al curs 2012-2013, es procedix a realitzar les rectificacions següents.

Advertidos errores en el anexo III, a partir de la página 23648, de
la Resolución de 30 de junio de 2013, publicada en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana número 7085, del día 8 de agosto de 2013, en
el que se publica la relación de tutores y coordinadores con alumnado
asignado, correspondientes al curso 2012-2013, se procede a realizar las
rectificaciones siguientes.

On diu:
«NARVATE RECARTE, RICARDO»;
Ha de dir:
«NARVARTE RECARTE, RICARDO».

Donde dice:
«NARVATE RECARTE, RICARDO»;
Debe decir:
«NARVARTE RECARTE, RICARDO».

On diu:
«SANEVARISTO PASCUAL, EVA»;
Ha de dir:
«SAN EVARISTO PASCUAL, EVA».

Donde dice:
«SANEVARISTO PASCUAL, EVA»;
Debe decir:
«SAN EVARISTO PASCUAL, EVA».

On diu:
«ÀNGEL PITARQUE, MARI»;
Ha de dir:
«PITARQUE CAMBRA, M.ª ÁNGEL».

Donde dice:
«ÀNGEL PITARQUE, MARI»;
Debe decir:
«PITARQUE CAMBRA, M.ª ÁNGEL».

No consten per error i han d’aparéixer en l’esmentat annex:
ESCRIBANO SALINAS, JOSÉ MARÍA
MORENO TERRÉS, FRANCISCO JOSÉ

No constan por error y deben aparecer en el citado anexo:
ESCRIBANO SALINAS, JOSÉ MARÍA
MORENO TERRÉS, FRANCISCO JOSÉ

Per error apareixen en l’esmentat annex i no hi haurien de constar:
CARBELLA LEAL, RAFAEL
TEODORO PERIS, JOSEP L

Por error aparecen en el citado anexo y no deberían constar:
CARBELLA LEAL, RAFAEL
TEODORO PERIS, JOSEP L

València, 10 d’octubre de 2013.– La directora general d’Innovació,
Ordenació i Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.

Valencia, 10 de octubre de 2013.– La directora general de
Innovación, Ordenación y Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.

