
  

 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 9 DE ENERO DE 2023 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID por la que se hace pública la relación definitiva de la adjudicación de ayudas de 
viaje para la participación en la  ‘FAU Erasmus+ Staff Week 2023’ 13/03/2022-17/03/2022 en 
Erlangen (FAU Faculty of Engineering), Alemania. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Rectoral de 22 de diciembre de 2022, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria  para la concesión de 2 ayudas 
de viaje para la participación en la  ‘FAU Erasmus+ Staff Week 2023’ 13/03/2022-17/03/2022 en 
Erlangen (FAU Faculty of Engineering), Alemania, una vez evaluadas las solicitudes por la 
Comisión de Evaluación, se resuelve: 

Listado de adjudicación de plazas: 

Marín Lázaro, Jorge 
Vacas Serrano, Mª del Carmen 

 

Listado de suplentes: 

Marín Lázaro, Alfredo 
 

Inadmitido por registro fuera de plazo: 

Pérez Box, José María 
 

Los beneficiarios deberán enviar un correo electrónico a secretaria.vcalidad@upm.es, en el 
plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la Resolución, con la 
aceptación de la ayuda otorgada en la presente convocatoria. La conformidad con la ayuda 
supone que se asume el cumplimiento de las condiciones de la misma. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo los interesados interponer 
recurso potestativo de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de su publicación en la UPM, o bien directamente recurso contencioso 
administrativo ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a dicha publicación.  
 
Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 9 de enero de 2023 

El Rector, 

 

 

Fdo.: Guillermo Cisneros Pérez 
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