CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas para la obtención de los títulos de técnico y de técnico superior de Formación Profesional. [2011/4031]
Vistas las funciones que me son atribuidas en el Decreto 92/2007, de 6 de julio (DOCV de 9 de julio), del Consell de la Generalitat, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
Se han observado errores en la publicación de la citada resolución (DOCV número 6491, de fecha 30 de marzo de 2011), que a continuación se detallan:

En el punto uno.3.
Donde dice:
«Los títulos de técnico y de técnico superior a los que se refiere el punto anterior»;
Debe decir:
«Los títulos de técnico y de técnico superior a los que se refiere el párrafo anterior».

En la versión en valenciano.
Donde dice:
«Els títols de tècnic i de tècnic superior a què es referix el punt anterior es troben en l'annex IX d'esta resolució»;
Debe decir:
«Els títols de tècnic i de tècnic superior a què es referix el paràgraf anterior es troben en l'annex IV d'esta resolució».

En el punto tres de la versión en valenciano.
Donde dice:
«1. ...en els annexos I i II»;
Debe decir:
«1. ...en els annexos II, III i IV».
Donde dice:
«2. ...en els annexos I i II»;
Debe decir:
«2. ...en els annexos II, III i IV».

En el punto cuatro.
Donde dice:
«7. La participación en estas pruebas conlleva el abono de las tasas correspondientes por cada uno de los módulos profesionales en los que se realice la matriculación»;
Debe decir:
«7. La participación en estas pruebas conlleva el abono de las tasas correspondientes».

En el punto cinco.1 de la versión en valenciano.
Donde dice:
«1. ...fins al 13 de maig de 2011»;
Debe decir:
«1. ...fins a l'11 de maig de 2011».

En el punto once de la versión en valenciano.
Donde dice:
«1. Convocatòria de maig
Les proves es faran entre els dies 20 i 24 de juny de 2011»;
Debe decir:
«1. Convocatòria de juny
Les proves es faran entre els dies 16 i 24 de juny de 2011».

En el anexo III, ciclos formativos de grado superior.
Donde dice:
«Realización y de Audiovisuales y Espectáculos:
Valencia: IES La Marxadella. Torrent»;
Debe decir: 
«Valencia: IES Henri Matisse. Paterna».

Valencia, 30 de marzo de 2011.- La directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional: María Auxiliadora Hernández Miñana.

  

