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RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2016, de la Universi-
tat de València, per la qual s’anul·la la publicació d’una 
plaça d’investigador no doctor d’aquest organisme amb 
contracte laboral temporal. Projecte: «Modulación tera-
péutica de la expresión de genes patogénicos en distrofia 
miotónica: prueba de concepto. CPI-16-276», financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad y por la 
Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desar-
rollo Regional - FEDER «Una manera de hacer Europa». 
[2016/7248]

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2016, de la Uni-
versitat de València,  por la que se anula la publicación 
de una plaza de investigador no doctor de este organis-
mo con contrato laboral temporal. proyecto «Modula-
ción terapéutica de la expresión de genes patogénicos en 
distrofia miotónica: prueba de concepto. CPI-16-276», 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitivi-
dad y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional - FEDER «Una manera de hacer 
Europa». [2016/7248]

El dia 20 de setembre de 2016 (DOCV 7877) s’ha publicat la con-
vocatòria d’una plaça d’investigador no doctor amb contracte laboral 
temporal. Projecte: «Modulación terapéutica de la expresión de genes 
patogénicos en distrofia miotónica: prueba de concepto. CPI-16-276», 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por la 
Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - 
FEDER «Una manera de hacer Europa».

Atés que aquesta convocatòria es publica per duplicat en aquest 
mateix Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, s’ha de procedir a 
l’anul·lació de la convocatòria de la pàgina 20264 amb la referencia 
2016/7085 d’aquesta publicació.

València, 20 de setembre de 2016.– El rector, p. d. (R 06.06.2016, 
DOCV 23.06.2016): Joan Oltra Vidal.

El día 20 de septiembre de 2016 (DOCV 7877) se ha publicado 
la convocatoria de una plaza de investigador no doctor con contrato 
laboral temporal. Proyecto: «Modulación terapéutica de la expresión de 
genes patogénicos en distrofia miotónica: prueba de concepto. CPI-16-
276», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por 
la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
- FEDER «Una manera de hacer Europa».

Dado que esta convocatoria se publica por duplicado en este mismo 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, se ha de proceder a la anula-
ción de la convocatoria de la página 20264 con la referencia 2016/7085 
de esta publicación.

Valencia, 20 de septiembre de 2016.– El rector, p. d. (R 06.06.2016, 
DOCV 23.06.2016): Joan Oltra Vidal.
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