VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE UNA BECA DE
COLABORACIÓN EN EL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA

RAÚL MARTÍN MARTÍN, VICERRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (UCLM),
En virtud de la convocatoria de fecha 27 de mayo 2021, por la que se publicó un procedimiento para la
adjudicación de una beca de colaboración en el Instituto Confucio de la Universidad de Castilla- La
Mancha, y una vez expirado el plazo de reclamación ante la propuesta de concesión por parte de la
Comisión de Selección, publicada el pasado día 12 de Julio de 2021.
RESUELVE:
Conceder la Beca a la Alumna Dª. Irene Bernal García con DNI: 06291167T
Asimismo, la Comisión propone como candidato suplente al alumno D. Álvaro Velasco Santiago, con DNI
03935520J, que conservará su estatus de suplente hasta la finalización del período de la beca, con el objeto
de cubrir posibles ceses o renuncias del becario inicialmente designado.
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.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente resolución en Toledo, en la fecha y
hora abajo indicada,

Edificio 31 Campus Tecnológico de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo. Avda. Carlos III, 21 45071 Toledo
Vic.Internacionalizacion@uclm.es
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