
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació Corporación Valenciana de Medios de Comunicación

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 2 de juny de 
2017, del president del Consell Rector de la Corporació 
Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es 
publica la relació de llocs de treball de l’entitat. [2017/7545]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de junio 
de 2017, del presidente del Consejo Rector de la Corpora-
ción Valenciana de Medios de Comunicación, por la que 
se publica la relación de puestos de trabajo de la entidad. 
[2017/7545]

Publicada en data 6 de juny de 2017, en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 8056, la resolució esmentada, s’han advertit 
unes errades materials en l’annex on figura la relació de llocs de treball, 
i d’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s’esmena tot seguit.

En el text en valencià, en la pàgina 19887, on diu:
«DIRECTOR/A D’AMINISTRACIÓ»
Ha de dir:
«DIRECTOR/A D’ADMINISTRACIÓ»

En el text en valencià, al llarg de l’annex, on diu:
«DIRECCCIÓ D’AMINISTRACIÓ»
Ha de dir:
«DIRECCIÓ D’ADMINISTRACIÓ»

En el text en castellà, al llarg de l’annex, on diu:
«DIRECCCIÓN DE AMINISTRACIÓN»
Ha de dir:
«DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN»

En el text en castellà, en el lloc 5, on diu:
«Título de graduado o licenciado en comunicación aficial en comu-

nicación multimedia, redes sociales digitales o equivalentes. Certificat 
de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià (C1). B2 de inglés.»

Ha de dir:
«Título de graduado o licenciado en comunicación audiovisual, 

periodismo y publicidad y relaciones públicas o equivalentes. Máster 
oficial en comunicación multimedia, redes sociales digitales o equiva-
lentes. Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià (C1). B2 
de inglés.»

Burjassot, 21 d’agost de 2017.– El president del Consell Rector: 
Enrique Soriano Hernández.

Publicada en fecha 6 de junio de 2017, en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 8056, la resolución mencionada, se han 
advertido unos errores materiales en el anexo donde figura la relación 
de puestos de trabajo, y a tenor de lo establecido en el artículo 109.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, se corrige a continuación.

En el texto en valenciano, en la página 19887, donde dice:
«DIRECTOR/A D’AMINISTRACIÓ»
Debe decir:
«DIRECTOR/A D’ADMINISTRACIÓ»

En el texto en valenciano, a lo largo del anexo, donde dice:
«DIRECCCIÓ D’AMINISTRACIÓ»
Debe decir:
«DIRECCIÓ D’ADMINISTRACIÓ»

En el texto en castellano, a lo largo del anexo, donde dice:
«DIRECCCIÓN DE AMINISTRACIÓN»
Debe decir:
«DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN»

En el texto en castellano, en el puesto 5, donde dice:
«Título de graduado o licenciado en comunicación aficial en comu-

nicación multimedia, redes sociales digitales o equivalentes. Certificat 
de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià (C1). B2 de inglés.»

Debe decir:
«Título de graduado o licenciado en comunicación audiovisual, 

periodismo y publicidad y relaciones públicas o equivalentes. Máster 
oficial en comunicación multimedia, redes sociales digitales o equiva-
lentes. Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià (C1). B2 
de inglés.»

Burjassot, 21 de agosto de 2017.– El presidente del Consejo Rector: 
Enrique Soriano Hernández.
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