Resolución del Vicerrectorado de Internacionalización por la que se publica la
resolución definitiva con los listados de solicitudes asignadas y excluidas del
programa “Becas Santander Estudios | Bolsa de viaje UCLM”. Convocatoria 2022

En virtud de las bases de las ayudas “Becas Santander Estudios | Bolsa de viaje UCLM” convocatoria
2022 y las bases de las convocatorias de movilidad internacional de estudiantes y personal de la UCLM
del 2022, publicadas por resolución de 13/12/2021, 16/12/2022, 20/12/2021,11/03/2022, 28/03/2022 y
20/04/2022 el Vicerrectorado de Internacionalización, una vez examinadas las alegaciones presentadas
contra la resolución provisional de fecha 10/06/2022,
RESUELVE:
PRIMERO. – Publicar en Convocatoria Santander Bolsa viaje 2022 los listados definitivos de solicitudes
asignadas y excluidas en los anexos I y II de esta resolución.
SEGUNDO. – Abrir un plazo de 10 días a partir del día 22 de junio para la aceptación o renuncia de la
ayuda asignada. Las beneficiarias y los beneficiarios realizarán el trámite de aceptación o renuncia a
través de la comunicación que recibirán en el correo electrónico con el que se inscribieron en la web del
Santander del programa “Becas Santander Estudios | Bolsa de viaje UCLM”. Convocatoria 2022.
TERCERO. – Informar a las candidatas y los candidatos que rechacen realizar la estancia de movilidad
que decaerán en su derecho de disfrute de estas ayudas.
CUARTO. – Pasar al estado rechazado las solicitudes inscritas en la web del Santander del programa
“Becas Santander Estudios | Bolsa de viaje UCLM” convocatoria 2022 que no obtuvieron una estancia de
movilidad en las convocatorias relacionadas a continuación:
Convocatoria de estudiantes Erasmus estudios curso 2022/23 FASE 1, resolución del 13/12/2021.
Convocatoria de estudiantes Erasmus prácticas curriculares curso 2022/23 F1, resolución del 13/12/2021.
Convocatoria de estudiantes con países asociados y programas propios 2022/23 F1, resolución del
13/12/2021. Convocatoria Erasmus de estudiantes estancias cortas doctorandos 2022/23, resolución del
20/12/2021. Convocatoria Erasmus de estudiantes para BIP - SEPPI 2022, resolución del 11/03/2022.
Convocatoria Erasmus estudiantes Doble Título Internacional. Curso 2022/23 Fase 2, resolución del
20/04/2022. Convocatoria de personal Erasmus KA107 con fines docencia 2022 F1, resolución del
16/12/2021. Convocatoria de personal Erasmus KA107 con fines formación 2022, resolución del
16/12/2021. Convocatoria de personal Erasmus KA131 con fines docencia 2022 Fase 1, resolución del
16/12/2021. Convocatoria de personal Erasmus KA131 con fines formación 2022 Fase 1, resolución del
16/12/2021. Convocatoria de estudiantes y recién titulados Erasmus prácticas abiertas 2022, resolución
del 28/03/2022.Convocatoria de estudiantes Erasmus prácticas CEBE-CERFA-SFNO 2022, resolución
del 11/03/2022.
La presente resolución podrá ser objeto de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación o al de la notificación.
No obstante, las personas interesadas podrán optar por interponer contra dicha resolución definitiva
recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga la resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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