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Resolución de la Comisión Evaluadora, complementaria a la de Resolución de 25 de junio de 2021, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva a las personas que han permanecido en lista 
de espera de vacantes de la Convocatoria de Ayudas y Admisiones a Cursos de Consolidación en 
la Preparación en Lengua Inglesa para la Obtención de la Acreditación ISE III (C1) del Trinity College 
London (TCL), correspondiente a la línea de actuación 2.1.3 del III Plan Propio de Docencia, 
publicada mediante Resolución Rectoral de 28 de mayo de 2021. 
 
Considerando los acuerdos adoptados por la comisión evaluadora al efecto, se hace pública, 
mediante Anexo, la asignación definitiva de las vacantes originadas por motivos de renuncias de 
los/as beneficiarios/as a las ayudas y plazas concedidas a través de la convocatoria referenciada en 
el encabezamiento. 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso de 
reposición con carácter potestativo ante este mismo órgano en el plazo de un mes, en los términos 
de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o alternativamente, recurso contencioso‐administrativo 
ante esta jurisdicción en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de 
conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‐Administrativa.  

 
 

Sevilla, 14 de octubre de 2021 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, 

 
 

Fdo. Enrique Javier López Lara 
Director General de Formación Continua y Complementaria 
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ANEXO 
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- Convocatoria 2.1.3 del III Plan Propio de Docencia - 
Bolsa de Ayudas y Admisión al Curso de Consolidación en la Preparación en Lengua Inglesa para la 

Obtención de la Acreditación ISE III (C1) del Trinity College London (TCL), 
 

 
Renuncias y Adjudicación de Vacantes: 

 
 
BORREGO MARIN, M. DEL MAR -Solicitud nº 52- Presenta, a fecha de 07-07-2021,  solicitud de renuncia a la 
ayuda y a su admisión en la Edición 2  
 

Se estima la petición del interesado/a y se adjudica la vacante a BARROSO CEBALLOS, SONIA INES cuya 
Solicitud nº 197 pasa a situación de ADMITIDA en la Edición 1 

 
 
MARTINEZ-GIJON MACHUCA, MIGUEL ANGEL -Solicitud nº 152- Presenta, a fecha de 28-06-2021, solicitud de 
renuncia a la ayuda y a su admisión en la Edición 2  
 

Se estima la petición del interesado/a y se adjudica la vacante a SIERRA COLLADO, ANTONIO JESUS 
cuya Solicitud nº 139 pasa a situación de ADMITIDA en la Edición 1 
 

 
NUÑEZ HERNANDEZ, FERNANDO -Solicitud nº 161- Presenta, a fecha de 29-06-2021, solicitud de renuncia a la 
ayuda y a su admisión en la Edición 5  
 

Se estima la petición del interesado/a y se adjudica la vacante a NIEVES PAVON , FRANCISCO JOSE 
cuya Solicitud nº 196 pasa a situación de ADMITIDA en la Edición 3 
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