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     UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

   CVE-2020-10013   Resolución del vicerrector de Cultura y Participación Social por la 
que se publica la relación de becas concedidas para la colaboración 
de estudiantes en departamentos e institutos universitarios para la 
realización de TFG/TFM en estudios de las mujeres y de género, en el 
marco de cualquier rama de conocimiento, 2020/2021.

   Por resolución del vicerrector de Cultura y Participación Social se convocaron becas de co-
laboración de estudiantes en departamentos e institutos universitarios para la realización de 
TFG/TFM en estudios de las mujeres y de género, en el marco de cualquier rama de conoci-
miento, 2020/2021 (BOC nº 213 de 5-11-2020). 

 De conformidad con lo establecido en la convocatoria y con la evaluación realizada por la 
Comisión de Selección prevista en el artículo 12 de la convocatoria, a propuesta de concesión 
realizada por ésta se resuelve: 

 Primero. - Elevar a defi nitiva la relación de candidaturas admitidas a trámite por orden de 
puntuación, que se relacionan en el Anexo I. 

 Segundo. - Conceder las 12 becas establecidas en el artículo 2 de la convocatoria. Las 12 
primeras solicitudes del Anexo I con mejor puntuación fi nal son las candidaturas seleccionadas. 

 Tercero. - En caso de que se produjeran renuncias durante los 15 días siguientes a la publi-
cación en el Boletín Ofi cial de Cantabria, se adjudicarán nuevas becas en el orden establecido 
por la Comisión de Selección en el Anexo I. 

 Cuarto. - Las personas benefi ciarias de estas becas están obligadas al cumplimiento de las 
normas contenidas en la convocatoria, así como las que establece la Ley General de Subven-
ciones para quienes perciban ayudas y subvenciones públicas. 

 Contra la presente resolución podrá interponerse, en el plazo de dos meses, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Cantabria, sin per-
juicio del recurso potestativo de reposición que podrá formularse en el plazo de un mes, en 
ambos casos a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la resolución de la 
convocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria y en la página web de la Cátedra de Igualdad y 
Estudios de Género. 

   
 Santander, 29 de diciembre de 2020. 

 El vicerrector de Cultura y Participación Social (en funciones), 
 Tomás A. Mantecón Movellán. 

   
   



i boc.cantabria.esPág. 134

MARTES, 5 DE ENERO DE 2021 - BOC NÚM. 2

2/2

C
V

E-
20

20
-1

00
13

 ANEXO I 
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