
Universitat d’Alacant Universidad de Alicante

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2021, de la Universitat 
d’Alacant, per la qual es corregeix una errada en la Reso-
lució d’aquesta universitat, de 18 de desembre de 2020, 
per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos 
de funcionaris docents universitaris pel sistema de promo-
ció interna. [2021/2055]

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021 de la Universidad 
de Alicante, por la que se corrige un error en la Resolu-
ción de esta universidad, de 18 de diciembre de 2020, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios por el sistema de 
promoción interna. [2021/2055]

Publicada la Resolución de la Universidad de Alicante, de 18 de 
diciembre de 2020, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 
21 de enero de 2021, por la cual se convocan un concurso de acceso a 
plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios por el sistema 
de promoción interna, ha sido detectado un error, transcribiéndose a 
continuación la rectificación oportuna:

En el anexo IV, plaza número DF02955, en la comisión titular, vocal 
3, donde dice: 

Vocal: Miguel Ángel Aguilera Moyano, catedrático de universidad 
de la Universidad de Málaga.

Debe decir:
Vocal: Miguel de Aguilera Moyano, catedrático de universidad de 

la Universidad de Málaga.

Alicante, 2 de marzo de 2021.– La rectora, p. d. (RR 22.12.2020), 
el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Luis Alfonso 
Martínez Giner.

Publicada la Resolució de la Universitat d’Alacant, de 18 de desem-
bre de 2020, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 21 de 
gener de 2021, per la qual es convoquen un concurs d’accés a places 
de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema de promoció 
interna, ha sigut detectada una errada, per la qual cosa es transcriu a  
continuació la rectificació oportuna:

En l’annex IV, plaça número DF02955, en la comissió titular, vocal 
3, on diu:

Vocal: Miguel Ángel Aguilera Moyano, catedràtic d’universitat de 
la Universitat de Málaga.

Ha de dir:
Vocal: Miguel de Aguilera Moyano, catedràtic d’universitat de la 

Universitat de Málaga.

Alacant, 2 de març de 2021.– La rectora, p. d. (RR 22.12.2020), el 
vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat: Luis Alfonso Martínez 
Giner.
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