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RESOLUCIÓN DE 4  DE MARZO DE 2022 DEL VICERECTOR 
D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA POR LA 
CUAL SE CONCEDEN 3 CURSOS DE ALEMÁN PARA ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 
DE VERANO INTERNACIONAL DE LA JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ, 
PARA 2022 

Por resolución de 21 de enero de 2022, el Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la 
Universitat de València convocó la adjudicación de tres cursos de alemán para estudiantes, en virtud 
del Convenio Marco de Colaboración entre la Johannes Gutenberg-Universität Mainz y la Universitat 
de València. 
 
El Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, haciendo uso de las 
atribuciones que le confiere la Resolución 12 de enero de 2021, del Rectorado de la Universitat de 
Valencia (DOGV núm. 8999 de 18 de enero de 2021), por la que se aprueba la delegación de funciones 
en los vicerrectores y las vicerrectoras, la Secretaría General,  el Gerente y otros órganos de esta 
Universidad, según los Estatutos de la Universitat de València, aprobados por el Decreto 128/2004, 
de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 

 

RESOL:  

Primer: Publicar la lista de beneficiarias y beneficiarios de los 3 cursos en la escuela de verano 
internacional de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Anexo I) 
 
Segon: No se establece lista de espera puesto que no hay más solicitantes. 
 
Contra la resolución de adjudicación de les becas, que agota la vía administrativa, se puede interponer 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, ante el 
mismo órgano que ha dictado la resolución, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos 
meses, a partir del día siguiente a su publicación. 

 
 
València, 4 de març de 2022 

Per delegació de la Rectora 
(Resolució de 12 de gener de 2021 del Rectorat  
de la Universitat de València, DOCV 18-1-2021) 
 

 

 

Carlos Cecilio Padilla Carmona 
Vicerector d’Internacionalització  i Cooperació 
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ANEXO I 

Relación de la beneficiaria y de los beneficiarios de la beca 

 APELLIDOS, NOMBRE 

1 LEÓN HERMOSILLA, JULIA 

2 RAZOLA PINEL, JUAN VICENTE 

3 ROSATTO MASÓ, TOMÁS 

 

 

mailto:vicerec.internacional.cooperacio@uv.es
http://www.uv.es/relint

		2022-03-04T16:51:01+0100
	CARLOS CECILIO|PADILLA|CARMONA




