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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 04/05/2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
publica la normativa de admisión a estudios universitarios oficiales de grado en la Universidad de Castilla-La
Mancha. [2018/6828]
Advertidos errores materiales en la publicación de la Resolución mencionada, que fue publicada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el 16 de mayo de 2018, y una vez aprobados los cambios por acuerdo del Consejo de Gobierno de
30 de mayo de 2018 se procede a su corrección, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Página 13696
Donde dice:
“Artículo 9. Quiénes pueden solicitar admisión en estudios de grado por el procedimiento general
Podrán solicitar admisión por el procedimiento general quienes deseen iniciar estudios de grado y reúnan alguno de los
requisitos de acceso establecidos en la normativa vigente a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido”.
Debe decir:
“Artículo 9. Quiénes pueden solicitar admisión en estudios de grado por el procedimiento general
Podrán solicitar admisión por el procedimiento general quienes deseen iniciar estudios de grado y reúnan alguno de los
requisitos de acceso establecidos en la normativa vigente a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido.
Quienes habiendo iniciado estudios en otra Universidad quieran continuar esos mismos estudios en la UCLM y deseen
acceder por el procedimiento general de admisión, no deberán tener agotados el número máximo de convocatorias en
alguna de las asignaturas de su plan de estudio en su universidad de origen, siempre que ésta tenga alguna equivalente
en los estudios que desea continuar en la UCLM”.
Páginas 13698 y 13699
Donde dice:
“Artículo 16. Reclamaciones
Los solicitantes que tras la publicación de la adjudicación de plazas aprecien alguna incorrección respecto a los datos
consignados en su solicitud, disponen de un plazo de reclamación de tres días hábiles desde la misma. El motivo de las
reclamaciones deberá ser justificado documentalmente.
Las reclamaciones se realizarán por internet desde la Secretaría Virtual de la UCLM. Para ello, deberán adjuntar exclusivamente por esta misma vía la acreditación documental que justifique su reclamación.
La reclamación será resuelta por el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y contra ella se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano
autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo o recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en
cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas”.
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Debe decir:
“Artículo 16. Reclamaciones
Los solicitantes que tras la publicación de la adjudicación de plazas aprecien alguna incorrección respecto a los datos consignados en su solicitud, disponen de un plazo de reclamación de dos días hábiles desde la misma. El motivo
de las reclamaciones deberá ser justificado documentalmente.
Las reclamaciones se realizarán por internet desde la Secretaría Virtual de la UCLM. Para ello, deberán adjuntar
exclusivamente por esta misma vía la acreditación documental que justifique su reclamación.
La reclamación será resuelta por el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y contra ella se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede
del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo
o recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo
órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas”.
Ciudad Real, 1 de junio de 2018

El Rector
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