
Código Seguro de Verificación VZ4DZFM4CQXZYUFNHBJQZEQPEU Fecha y Hora 06/11/2019 09:20:04

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por MARIA DEL CARMEN BALBUENA TOREZANO

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 1/1

 

 
 

Resolución de Ayudas para la adquisición de niveles de competencia lingüística en estudios 

oficiales de Grado curso 2018/2019. Listados definitivos. 

 

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Vicerrectora de Estudiantes y Transparencia, por 

la que se publican los listados definitivos de solicitudes admitidas y denegadas. 

 

 En cumplimiento de lo establecido en la Orden de 7 de mayo de 2018 (BOJA del 17),  de 

la Consejería de Economía y Conocimiento por la que se ordena la financiación de los programas 

de ayudas al alumnado para la obtención de niveles de competencias lingüísticas en una lengua 

extranjera para el curso 2018/2019, este Vicerrectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8 de las bases reguladoras de la Convocatoria de Ayudas establecida por la Universidad 

de Córdoba  y la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, ha resuelto aprobar 

los LISTADOS DEFINITIVOS de solicitudes concedidas (Anexo I) y denegadas (Anexo II) que 

están publicados en el siguiente enlace: http://www.uco.es/pie/becas-ayudas/convocatorias-de-la-

junta-de-andalucia 

 

 Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, puede ser interpuesto recurso 

Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba en el 

plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Universidad de Córdoba, de conformidad con el artículo 6.4 de la ley Orgánica 6/2001, de Uni-

versidades y el artículo 32.1 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, en relación con el 

artículo 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

 Alternativamente, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, puede interponerse recurso potestativo de reposición ante la Vicerrectora de Estudiantes 

y Transparencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 

presente notificación en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba. 

 

 Los recursos de reposición podrán ser presentados a través del Registro General del 

Rectorado, Registro Auxiliar de Rabanales o de la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba, 

sin perjuicio de cualesquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas 

a la Vicerrectora de Estudiantes y Transparencia. 
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