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16. Crédito asignado 
Por la presente resolución, al amparo de lo previsto en el artículo 23.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se lleva a cabo esta convocatoria para el próximo año 
2017, por el régimen de tramitación anticipada conforme al artículo 56 del Reglamento de la citada 
Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de modo que 
se efectúe la adjudicación definitiva y pago en 2017. Esta convocatoria se financia con fondos 
propios procedentes del presupuesto 0,7 de la Universitat de València para el año 2016, por un 
importe máximo estimado de 100.000 euros, con cargo al capítulo IV, específica 20160003 de la 
orgánica 4040059139 y con la subvención concedida por la Generalitat Valenciana de 18.400 euros, 
clave específica 20160504. 
Esta convocatoria se realiza por el procedimiento de tramitación anticipada y la concesión definitiva 
quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la clave específica 
20170003 de la orgánica 4040059139, en el presupuesto de la Universitat de València, capítulo IV, 
para el ejercicio 2017. 
 
17. Reclamaciones  
Contra la resolución de concesión de las ayudas, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación, ante el mismo órgano que dicte la resolución, o bien directamente un recurso 
contencioso administrativo ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa de la 
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. 
 
18. Derecho a la información en la recogida de datos de carácter personal 
Los datos personales suministrados en la presente convocatoria de becas se incorporarán al fichero 
de gestión de estudiantes de la Universitat de València. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento podrán ejercerse ante el Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Universitat de València (Avd. Menéndez y Pelayo, 3 bajos 46010 
Valencia), todo ello conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 




