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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de maig 
de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa 
l’oferta pública de dues places d’investigador doctor júni-
or d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. 
Projecte: «Nemo-Thromb (New Molecules in Thrombo-
sis). Aplicaciones de Tecnologías ómicas en la enfermedad 
tromboembólica venosa: a la búsqueda de nuevos cofacto-
res. CPI-17-134». [2017/4632]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de mayo 
de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace 
la oferta pública de dos plazas de investigador doctor 
júnior de este organismo con contrato laboral temporal. 
Proyecto: «Nemo-Thromb (New Molecules in Thrombo-
sis). Aplicaciones de Tecnologías ómicas en la enfermedad 
tromboembólica venosa: a la búsqueda de nuevos cofacto-
res. CPI-17-134». [2017/4632]

Advertida una errada en la publicació de la Resolució de 9 de maig 
de 2017, (publicada en el DOGV el día 25.05.2017 pag.18545), hi ha 
que realitzar la següent correció:

On diu:
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Universitat de València, 

per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador doctor 
júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: 
«Nemo-Thromb (New Molecules in Thrombosis). Aplicaciones de Tec-
nologías ómicas en la enfermedad tromboembólica venosa: a la búsque-
da de nuevos cofactores. CPI-17-134».

ANNEXO
1. Projecte «Nemo-Thromb (New Molecules in Thrombosis). Apli-

caciones de Tecnologías ómicas en la enfermedad tromboembólica 
venosa: a la búsqueda de nuevos cofactores. CPI-17-134»

ANNEX II
3. Denominació del projecte «Nemo-Thromb (New Molecules in 

Thrombosis). Aplicaciones de Tecnologías ómicas en la enfermedad 
tromboembólica venosa: a la búsqueda de nuevos cofactores. CPI-17-
134»

Ha de dir:
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Universitat de València, 

per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador doctor 
júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: 
«Investigación apícola aplicada: Análisis de la pérdida de viabilidad y 
despoblamiento de las colonias de abejas (Apis mellifera L.) mediante 
el mapeo de xenobióticos. CPI-17-134».

ANNEX I
1. Projecte «Investigación apícola aplicada: Análisis de la pérdida 

de viabilidad y despoblamiento de las colonias de abejas (Apis mellifera 
L.) mediante el mapeo de xenobióticos. CPI-17-134»

ANNEX II
3. Denominació del projecte «Investigación apícola aplicada: Análi-

sis de la pérdida de viabilidad y despoblamiento de las colonias de abe-
jas (Apis mellifera L.) mediante el mapeo de xenobióticos. CPI-17-134»

Aquesta correcció d’errades no amplia el termini de presentació de 
sol·licituds.

València, 25 de maig de 2017.– El rector, p. d. (R 16.01.2017) 
(DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan Oltra i Vidal.

 

Advertido un error en la publicación de la Resolución de 9 de mayo 
de 2017, (publicada en el DOGV el dia 25.05.2017 pag.18545), hay que 
realizar la siguiente corrección:

Donde dice:
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2017, de la Universitat de Valèn-

cia, por la que se hace la oferta pública de dos plazas de investigador 
doctor júnior de este organismo con contrato laboral temporal. Pro-
yecto: «Nemo-Thromb (New Molecules in Thrombosis). Aplicaciones 
de Tecnologías ómicas en la enfermedad tromboembólica venosa: a la 
búsqueda de nuevos cofactores. CPI-17-134».

ANEXO I
1. Proyecto «Nemo-Thromb (New Molecules in Thrombosis). 

Aplicaciones de Tecnologías ómicas en la enfermedad tromboembólica 
venosa: a la búsqueda de nuevos cofactores. CPI-17-134»

ANEXO II
3. Denominación del proyecto «Nemo-Thromb (New Molecules 

in Thrombosis). Aplicaciones de Tecnologías ómicas en la enfermedad 
tromboembólica venosa: a la búsqueda de nuevos cofactores. CPI-17-
134»

Tiene que decir:
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2017, de la Universitat de Valèn-

cia, por la que se hace la oferta pública de dos plazas de investigador 
doctor júnior de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: 
«Investigación apícola aplicada: Análisis de la pérdida de viabilidad y 
despoblamiento de las colonias de abejas (Apis mellifera L.) mediante 
el mapeo de xenobióticos. CPI-17-134».

ANEXO I
1. Proyecto «Investigación apícola aplicada: Análisis de la pérdida 

de viabilidad y despoblamiento de las colonias de abejas (Apis mellifera 
L.) mediante el mapeo de xenobióticos. CPI-17-134»

ANEXO II
3. Denominación del proyecto «Investigación apícola aplicada: 

Análisis de la pérdida de viabilidad y despoblamiento de las colonias 
de abejas (Apis mellifera L.) mediante el mapeo de xenobióticos. CPI-
17-134»

Esta corrección de errores no amplia el plazo de presentación de 
solicitudes.

València, 25 de mayo de 2017.– El rector, p. d. (R 16.01.2017) 
(DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan Oltra i Vidal.
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