Resolución de 28 de septiembre de 2021, del Vicerrector de Política Científica, por la
que se hace pública la relación definitiva de solicitudes admitidas de las ayudas para LA
ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS SOLICITUDES A PRESENTAR A LAS
CONVOCATORIAS MSCA-POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2021 Y MSCA-DOCTORAL
NETWORKS 2021, correspondientes a la convocatoria publicada el 18 de mayo de 2021,
de la Universidad de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con el artículo 8 de la convocatoria, una vez revisadas las solicitudes presentadas a
la citada convocatoria de la UCLM, se ha acordado la admisión de solicitudes que figuran en el
Anexo I.
Anexo I. Solicitudes admitidas
MODALIDAD
PF
PF
PF
PF
PF

Apellidos
Douhal Alaui
Douhal Alaui
Contreras Sanz
Contreras Sanz
Herranz

Nombre
Abderrazzak
Abderrazzak
Javier
Javier
Gemma

Nº de registro
8291e2100003955
8291e2100003958
8286e2100008121
8286e2100009609
8286e2100010703

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso- administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de su domicilio o 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 notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra la misma recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, 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 Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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