
 
 
 

Corrección de error material de la Resolución de 3 de julio de 2020, por la que hace pública 
la adjudicación definitiva de la asignación variable a los programas de doctorado regulados 
conforme al RD 99/2011, correspondiente a la convocatoria 1.2.4. “Apoyo a la actividad 
formativa del Doctorado” del III Plan Propio de Docencia, convocada por convocada por 
Resolución Rectoral de 17 de febrero de 2020 

 
Advertido error material en el Anexo I que acompaña a la Resolución Rectoral de 3 de julio de 
2020, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las ayudas correspondientes a la 
convocatoria de “Apoyo a la actividad formativa del Doctorado”, ref. 1.2.4. del III Plan Propio 
de Docencia, convocada por Resolución Rectoral de 17 de febrero de 2020, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación: 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO ADJUDICACIÓN VARIABLE 

Química Teórica y Modelización 
Computacional 

 
DONDE DICE:  

1.688,01 € 

DEBE DECIR:   

1.688,00€ 
 

 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 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 publicación, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 29 de julio de 2020 

EL RECTOR, 
(D.F.) LA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

(Resolución Rectoral 06-02-2017) 

Fdo.: Cristina Yanes Cabrera 
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