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Resolució d’11 de juliol de 2022, del Rectorat de la Universitat de València i de la Direcció 
Gerència de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, per la qual es corregeix la Resolució de 7 
de juliol, amb la relació provisional de sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria 
corresponent a 2022 d’ajudes per a la realització de projectes conjunts [Exp. INV22-01-12]. 

Advertida una errada material en la resolució de 7 de juliol de 2022, publicada al Tauler Oficial el mateix 
dia, es procedeix a rectificar el següent: 

A l’Annex II, de sol·licituds concedides del programa d’accions preparatòries, on diu: 

AP2022-11 SECAVEX Optimización del aporte proteico a través de la leche materna al recién 
nacido prematuro 

ha de dir: 

AP2022-11 SECAVEX Creación de un Servicio de Caracterización de Vesículas Extracelulares 
con metodología avanzada 

Aquesta resolució esgota la via administrativa i, contra la mateixa, amb caràcter potestatiu, es podrà 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, en el termini d'un mes a partir 
de l'endemà de la data de publicació. També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats corresponents, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de 
publicació. Tanmateix, sense perjudici dels recursos esmentats, pot interposar-se qualsevol altre recurs 
que es considere procedent. 

Valencia, a la data de la signatura. 
Per la UV: Per l’IIS La Fe: 

Dr. Carlos Hermenegildo Caudevilla 
Vicerector d’Investigació 

Sra. Sonia Galdón Tornero 
Directora Gerent 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV22-01-12
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Resolución de 11 de julio de 2022, del Rectorado de la Universitat de València y de la Dirección 
Gerencia del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, por la cual se corrige la Resolución de 7 
de julio de 2022, con la relación provisional de solicitudes concedidas y denegadas de la 
convocatoria correspondiente a 2022 de ayudas a la realización de proyectos conjuntos [Exp. 
INV22-01-12]. 
 
 
Advertido un error material en la resolución de 7 de julio de 2022, publicada en el Tauler Oficial el mismo 
día, se procede a rectificar el siguiente punto: 
 
Donde dice: 
En el Anexo II, de solicitudes concedidas del programa de acciones preparatorias, on diu: 
 

AP2022-11 SECAVEX Optimización del aporte proteico a través de la leche materna al recién 
nacido prematuro 

 
tiene que decir: 
 

AP2022-11 SECAVEX Creación de un Servicio de Caracterización de Vesículas Extracelulares 
con metodología avanzada 

 
 
Esta resolución agota la vía administrativa y, contra la misma, con carácter potestativo, se podrá 
interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que las ha dictado, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente de la fecha de publicación. También se puede interponer recurso contencioso-
administrativo ante los juzgados correspondientes, en el plazo de dos meses contadores a partir del día 
siguiente de la fecha de publicación. Aun así, sin perjuicio de los recursos mencionados, puede 
interponerse cualquier otro recurso que se considere procedente. 
 
 
Valencia, a la fecha de la firma. 

Por la UV: 
 
 
 
 

Por el IIS La Fe: 

 
Dr. Carlos Hermenegildo Caudevilla  
Vicerrector de Investigación 

 
Sra. Sonia Galdón Tornero 
Directora Gerente 

 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV22-01-12
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