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Rectorado 

RESOLUCIÓN del Rectorado de la Universidad de Almería, por la que se corrigen 
errores materiales en la Resolución del Rectorado de 17 de junio de la Universidad de 
Almería, sobre matrícula oficial en estudios de grado y máster para el curso académico 
2021-22: 

Advertido error material en la Resolución de esta Universidad de fecha 
17/06/2021, publicada en la web de automatrícula (automatricula.ual.es). 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; y en el artículo 132 del Decreto 225/2018, de 18 de 
diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería. 

Y de conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o 
aritméticos existentes en sus actos,  

HA RESUELTO:  

Primero. Rectificar los errores materiales detectados en la referida Resolución, 
debiendo quedar el texto de la resolución como sigue: 

Uno. En el artículo 29 apartado 4 donde dice: 

“El estudiante podrá solicitar, en los plazos establecidos en el apartado 1 del 
presente artículo, la transferencia a su expediente de los créditos superados en 
enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la obtención de 
un título oficial, y que sean constitutivas de reconocimiento. La superación de 
los créditos a transferir deberá ser acreditada mediante el documento 
académico oficial correspondiente”  

Debe decir: 

“El estudiante podrá solicitar, en los plazos establecidos en el apartado 1 del 
presente artículo, la transferencia a su expediente de los créditos superados en 
enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la obtención de 
un título oficial, y que no sean constitutivos de reconocimiento. La superación 
de los créditos a transferir deberá ser acreditada mediante el documento 
académico oficial correspondiente”  

Dos. En Anexo I “CALENDARIO DE GRADO: Plazos de presentación de 
solicitudes de trámites administrativos: 

 Donde dice: “Art. 29, Reconocimiento de créditos, del 9 al 30 de junio de 
2021”. 

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/rWsM2zKjm1B0gj8i3jD12A==
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 Debe decir: “Art. 29, Reconocimiento de créditos, del 9 al 30 de julio de 
2021”. 

Tres. En Anexo I “CALENDARIO DE MÁSTER: Plazos de presentación de 
solicitudes de trámites administrativos: 

 Donde dice: “Art. 29, Reconocimiento de créditos, del 9 al 30 de junio de 
2021”. 

 Debe decir: “Art. 29, Reconocimiento de créditos, del 9 al 30 de julio de 
2021”. 

Segundo. Mantener el resto de la Resolución de 17 de junio de 2021, del Rectorado 
de la Universidad de Almería, en sus propios términos, así como los actos administrativos 
dictados con posterioridad y derivados de la misma.  

Tercero. Acordar la publicación de la presente Resolución en la web de 
Automatrícula (automatricula.ual.es). Adicionalmente, para general conocimiento, la 
presente Resolución se publica en la web de las titulaciones oficiales de la UAL 
(http://cms.ual.es/UAL/estudios/index.htm) dentro del apartado “Normativa y 
Documentos” de cada uno de los títulos oficiales y en el Boletín Oficial de la Universidad 
de Almería (https://boletin.ual.es/). 
 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 122.1 
de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 225/2018, de 18 de 
diciembre, podrán los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la misma, según disponen los 
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); o con carácter potestativo recurso de 
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Almería, a fecha indicada a pie de firma 

EL RECTOR 

[FIRMADO DIGITALMENTE] 

Fdo.: Carmelo Rodríguez Torreblanca 
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