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CO
ONVOCATORI
IA DE Beca
as de Matr
rícula par
ra estudio
os de Mást
ter Oficial
Cur
rso 2019-2
2020

Pro
opuesta
a de Re
esoluc
ción
Primero
o.- De conformida
c
ad con l
lo establecido en el artí
ículo 15 de la
Resoluc
ción de 3 de feb
brero de 2020, po
or la que se con
nvocan Becas de
Matrícu
ula para estudios de Máste
er Oficia
al para el
e curso académico
o 20192020, la Comisi
ión de Sel
lección, r
reunida en
e sesión de 28 de
e julio de
e 2020,
una ve
ez estudi
iadas las solicitu
udes pres
sentadas, ha acord
dado apro
obar la
Resoluc
ción Defin
nitiva de dichas ay
yudas.
o.- De co
onformidad
d con la Ley Orgán
nica 3/2018 de 5 de diciem
mbre de
Segundo
protecc
ción de datos
d
pers
sonales y garantía
a de los derechos
d
digitales
s y con
la Res
solución del Rect
tor de 2
21 de en
nero de 2019 en relación a la
identif
ficación de los interesad
dos en las
l
notificaciones
s por med
dio de
anuncio
os y publ
licaciones de act os admini
istrativos
s, se pub
blica com
mo dato
identif
ficativo de cada interesado
i
o el nomb
bre y apellidos, a
añadiendo además
cuatro cifras aleatorias del do
ocumento de
d
identi
idad que consignó en su
solicit
tud de bec
ca.
Tercero
o.- La presente Re
esolución se public
cará en la
a web www.
.ual.es/be
ecas, a
los ef
fectos de notificac
ción previ
istos en la Ley 39
9/2015, d
de 1 de oc
ctubre,
Común de las Administracion
del Pro
ocedimient
to Adminis
strativo C
nes Públic
cas.
Los Anexos de esta
e
Resol
lución est
tán disponibles pa
ara su con
nsulta exc
clusiva
por los inter
resados en
e
este procedimi
iento, en el pu
unto de acceso
electró
ónico que
e se fac
cilite a estos a través del corr
reo elect
trónico
consign
nado en su solic
citud, de
e conform
midad con
n lo esta
ablecido en el
artícul
lo 4 de las
l
Normas
s de info
ormación en
e materia
a de Prot
tección de
e Datos
en los Procesos de Concu
urrencia C
Competitiv
va en la UAL
U
(dispo
onible en la web
de
la
a
Comisió
ón
de Seguridad
d
Informá
ática
y Protecci
ión
de Datos:
https:/
//www.ual.
.es/univer
rsidad/otr
rosorganos/comisionsegurida
ad).
Cuarto.
.- Contra
a la prese
ente Resol
lución, qu
ue agota la vía ad
dministrat
tiva de
conform
midad con lo dispu
uesto en e
el artícul
lo 6.4 de la Ley O
Orgánica 6/2001,
6
de 21 de dici
iembre, de Univers
sidades, modificad
da por l
la Ley Or
rgánica
4/2007,
, de 12 de abril,
, y en e
el artícul
lo 122.1 de los E
Estatutos de la
Univers
sidad de Almería, aprobados
s por Decr
reto 225/2
2018, de 1
18 de dici
iembre,
podrán los int
teresados interpon
ner, ante
e el Juzgado de lo Conte
encioso
strativo de Almerí
ía, Recurs
so Contencioso-Administrativ
vo, en el
l plazo
Adminis
de dos meses, a contar desde
d
el d
día siguiente a la
a fecha de
e publicac
ción de
esolución,
, según dispone
d
el
l artículo
o 8.3 y 46
6.1 de la Ley 29/19
998, de
esta Re
13 de julio, Re
eguladora de la Ju
urisdicció
ón Contenc
cioso-Admi
inistrativ
va (BOE
de 14 de julio)
); o con carácter potestati
ivo Recurs
so de Rep
posición ante
a
el
RECTOR en el plazo
p
de un mes c
contado desde
d
el día sigu
uiente al de la
publica
ación de la presen
nte resolu
ución, de conformid
dad con el
l artículo
o 123 y
124 de
e la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proc
cedimiento
o Administ
trativo
licas.`
Común d
de las Adm
ministraci
iones Públ
A efect
to de cómp
puto de pl
lazos el m
gosto se considera inhábil.
mes de Ag
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Deberán
n present
tarse en el Regi
istro Ele
ectrónico de la Universid
dad de
Almería
a(www.ual.
.es/regist
tro), as
sí como por cualquiera de los medios
la Ley 39/2015, de 1 de oct
previst
tos en el artículo 16.4 de l
tubre.
Almería, a Fecha de Firma
LA PRESI DENTA DE LA COMISIÓN
Fdo.
.: María I
Isabel Ram
mírez Álva
arez
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