
 
Resolución de ----------------, del Rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se 
adjudican las becas convocadas por resolución del rector de 30 de junio de 2022- Becas BECAS-
PRACTICAS DE CONSERVACIÓN EN BOMBAS GENS CENTRE D’ART DE VALENCIA. 

 

Visto el acuerdo y la propuesta de resolución elevada por el Comité de Selección una vez 
evaluadas las solicitudes presentadas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria y 
resueltas las alegaciones presentadas, este rectorado RESUELVE: 

 

Este rectorado RESUELVE: 

Adjudicar las becas a las personas que figuran en la lista de Beneficiarios/as y crear una lista de 
reserva, entendiéndose por desestimadas el resto de las solicitudes. 

 

La presente resolución se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria OFG 202000000 
422 47190, por un importe máximo de 1.350€ con cargo a la Oficina Gestora del Departamento 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, aplicables al ejercicio 2022, dicha cantidad 
incluye la cantidad total a entregar en concepto de beca (1.176€) y los gastos de la UPV 
consecuencia de sus obligaciones fiscales y de seguridad social de los estudiantes becados 
(174€). 

 

Beneficiaria: 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE PUNTUACIÓN IMPORTE 

CONCEDIDO 
Hernández Parada, Bárbara 
Roraima 

45866009F 2,9 1.176€ 

 

Suplentes: 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE PUNTUACIÓN 

Izurieta, Carlos Alberto Y5715825V 2,65 
Arnal Llabrés, Luisa 43192621R 2,55 
Curbelo Cabrera, Claudia 54110278H 2,25 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo 
de reposición ante el Rectorado en el término de un mes, contado a partir del día siguiente de 
la publicación, de acuerdo con lo que disponen 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la 
Comunidad Valenciana, en el término de dos meses contados desde el día siguiente de la 
notificación de esta resolución, conforme los artículos 14 y 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Valencia, a fecha de la firma electrónica 

 

El Rector José E. Capilla Romá 
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