
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
5782 Resolución de 3 de junio de 2020, de la Universidad Jaume I, por la que se 

corrigen errores en la de 27 de mayo de 2020, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en la resolución mencionada y publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 156, de 3 de junio de 2020, se procede a realizar la correspondiente 
rectificación.

En la página 36757, donde dice: «La convocatoria se publicará en el "Boletín Oficial 
del Estado" (BOE), en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" (DOGV) y en el 
Tablón de Anuncios Oficiales de la Universitat Jaume I (TAO-UJI). Los plazos contaran 
desde el día siguiente al de la publicación en el BOE», ha de decir: «La convocatoria se 
publicará en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE), en el "Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana" (DOGV) y en el Tablón de Anuncios Oficiales de la Universitat Jaume I (TAO-
UJI). Los plazos contarán desde el día siguiente al de la publicación en el BOE y 
finalizará transcurridos veinte días hábiles desde dicho día».

En la página 36765, donde dice: «4. Área de conocimiento: Traducción e 
Interpretación. Número de plazas: Una. Plaza número: 18742. Departamento: Traducción 
y Comunicación. Perfil docente: Iniciación a la interpretación B (inglés)-A1 (español), 
Mediación intercultural e interpretación en los servicios públicos A1 (español)-B 
(inglés)/B (inglés)-A1 (español) en el grado en Traducción e Interpretación. Perfil 
investigador: 5701.13 Lingüística aplicada a la traducción e interpretación, 5506.99 
Historia por especialidades. Otros: (Interpretación de conferencias, interpretación en los 
servicios públicos, interpretación judicial, interpretación policial, interpretación 
medicosanitaria, interpretación y cognición, pedagogo)», ha de decir: «4. Área de 
conocimiento: Traducción e Interpretación. Número de plazas: Una. Plaza número: 
18742. Departamento: Traducción y Comunicación. Perfil docente: Iniciación a la 
interpretación B (inglés)-A1 (español), Mediación intercultural e interpretación en los 
servicios públicos A1 (español)-B (inglés)/B (inglés)-A1 (español) en el grado en 
Traducción e Interpretación. Perfil investigador: 5701.13 Lingüística aplicada a la 
traducción e interpretación, 5506.99 5701.99 Lingüística Aplicada. Otros: (Interpretación 
de conferencias, interpretación en los servicios públicos, interpretación judicial, 
interpretación policial, interpretación medicosanitaria, interpretación y cognición, 
pedagogo)».

En la pàgina 36769, donde dice: «Perfil investigador Estudios-investigación de/sobre 
Publicidad (Comunicación publicitaria); Comunicación mediana, opinión pública y 
sociedad; Comunicación y Salud Comisión titular», ha de decir: «Perfil investigador 
Estudios-investigación de/sobre Publicidad (Comunicación publicitaria); Comunicación 
mediada, opinión pública y sociedad; Comunicación y Salud Comisión titular.»

En la página 36768, donde dice: «Número de plazas: Una Plaza número: 18750. 
Departamento Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño. Perfil docente Mecánica de 
Fluidos», ha de decir: «Número de plazas: Una. Plaza número: 18750. Departamento 
Ingeniería Mecánica y Construcción. Perfil docente Mecánica de Fluidos».

En la página 36772, donde dice: «Número de plazas: Una Plaza número: 18761. 
Departamento Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño. Perfil docente Ingeniería 
Térmica en el grado en Ingeniería Mecánica», ha de decir: «Número de plazas: Una. 
Plaza número: 18761. Departamento Ingeniería Mecánica y Construcción. Perfil docente 
Ingeniería Térmica en el grado en Ingeniería Mecánica».
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Esta corrección no modifica el término de presentación de solicitudes que establece 
la resolución de la convocatoria.

Castelló de la Plana, 3 de junio de 2020.–La Rectora, P. D. (Resolución de 12 de 
junio de 2018), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, José Joaquín 
Gual Arnau.
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