Vicerrectorado
de Cultura, Deporte
y Extensión Universitaria

Convocada la III Edición del Concurso de Fotografía “Mujer y Ciencia” por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte
y Extensión Universitaria y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Castilla-La Mancha, el día 29 de
setiembre de 2019, y vista la propuesta del jurado del certamen nombrados por este Vicerrectorado para el estudio
y valoración de los proyectos presentados.
ESTE RECTORADO HA RESUELTO, conceder los siguientes premios a las obras y en la cuantía que se especifican:
OBRA

IMPORTE

Estereoencia: Estereotipo y Ciencia

500 €

Primero Premio

Excluídas

200 €

Segundo Premio

APELLIDOS
Espinosa Gómez, Sara
Sancho-Arroyo Cañada, Clara

PREMIO

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 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 esta resolución 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.
Cuenca en la fecha abajo indicada
EL RECTOR,
P.D. LA VICERRECTORA DE CULTURA,
DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
(Resolución 04-04-2016 D.O.C.M. 08-04-2016)
Mª Ángeles Zurilla Cariñana
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