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CRESCENCIO BRAVO SANTOS, Director de LA ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA DE 
CIUDAD REAL 
 
 
EXPONE:  
 
 
Primero: Que, con fecha 18 de Junio de 2021, se ha publicado convocatoria de beca de colaboración 
para SOPORTE EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS DEL LABORATORIO TECH LAB DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
INFORMÁTICA. 
 
Segundo: Que, con fecha 21 de Julio de 2021, se ha constituido formalmente la Comisión de 
selección contemplada en la base novena de la citada convocatoria, la cual ha procedido a valorar las 
solicitudes presentadas  
 
Teniendo en cuenta la propuesta emitida por la citada Comisión,   
 
 
RESUELVE:  
 
Que el único candidato no alcanza una puntuación mínima de 5 puntos, por lo que la beca queda 
desierta, conforme a lo previsto en las bases de la convocatoria.   
 
 

Contra esta resolución de concesión, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 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 su publicación en 
la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en los tablones oficiales de anuncios 
de esta Universidad.  
 
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución, 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 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. 
 
 

Firmado en Ciudad Real, en la fecha abajo indicada. 
El Rector 

PD. Resolución de 23/12/2020. DOCM DE 05/01/2021 
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA DE CIUDAD REAL  
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