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Cuenca 
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Vista la propuesta de la Comisión de Selección para el estudio de las solicitudes 

presentadas para la modalidad de beca de formación para colaborar en las tareas de 
diseño de contenidos y organización del Encuentro de Investigación en Artes: 

 
ESTE DECANATO HA RESUELTO: 
 
CONCEDER la beca de formación extracurricular, acogida en materia de inclusión 

en la Seguridad Social según lo establecido en el R.D. 1493/2011 de 24 de octubre, a D. 
HENRY LAMIÑA PILLAJO desde el día 01/12/2021 al 31/03/2022 por un importe bruto 
de 600 € mensuales con una dedicación de 18 horas semanales (aplicación 
presupuestaria 00440550.422D.48008) y establecer el siguiente listado de suplentes:  

 
 

1º Álvaro Núñez Beltrán 
2º Tzuhan Hung 
 

 
Contra la resolución de concesión de la beca, 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, las personas interesadas 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 Cuenca, en la fecha abajo indicada 

 
El Rector 

P.D. (Resolución de 23/12/2020, DOCM de 05/01/2021) 
 

El Decano de la Facultad de Bellas Artes  
(P.O. El Vicedecano de la Facultad de Bellas Artes) 

José Aja de los Ríos 
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