
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
11587 Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universitat de València, por la que se 

corrigen errores en la de 14 de junio de 2021, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la 
Escala Técnica Básica de Investigación (Subgrupo C1).

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universitat de València, por la que se corrigen 
errores en la de 14 de junio de 2021, por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica Básica de 
Investigación (subgrupo C1).

Advertido un error en la publicación de la Resolución de 14 de junio de 2021, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) de fecha 29 de junio de 2021, se 
procede a corregir lo siguiente:

En el anexo III, temario (parte específica), perfil C2, donde dice:

«19. Experimentación animal. Mantenimiento y seguridad de los animales. 
Normativa sobre protección de los animales utilizados para la experimentación y otros 
fines científicos (RD 1201/2005, de 10 de octubre).»

Debe decir:

«19. Experimentación animal. Mantenimiento y seguridad de los animales. 
Normativa sobre protección de los animales utilizados para la experimentación y otros 
fines científicos (RD 53/2013, de 1 de febrero). Requisitos de capacitación que debe 
cumplir el personal que maneje estos animales según la Orden ECC/566/2015, de 20 de 
marzo.»

Esta corrección no comporta ampliación del plazo de presentación de solicitudes de 
participación en las pruebas selectivas.

Valencia, 1 de julio de 2021.–La Rectora, P.D. (Resolución de 12 de enero de 2021), 
el Gerente, Juan Vicente Climent Espí.
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