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Boletín Interno de Coordinación Informativa (B.I.C.I.), 31/01/2022 

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

9.-     Resolución de 28 de enero de 2022 por la que se propone al candidato elegido 

como Coordinador Docente en el Centro UNED en Lisboa, convocado el 17 de enero 

de 2022 (BICI n.º 13) 

 

El Vicerrectorado de Internacionalización, por delegación del Sr. Rector, anunció concurso público para 

seleccionar la persona que habría de ser propuesta al Sr. Rector Magnífico para su nombramiento como 

Coordinador Docente del Centro UNED en Lisboa (BICI n.º 13, de 17 de enero de 2022). 

 

Una vez reunida la comisión de selección, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1. Verificada la calificación de los méritos, la Comisión de Selección ha estimado proponer al Rector de 

la UNED a D.ª Victoria Soto Caba  para dicho cargo. 

 

2. Publicar la presente resolución en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI) y en el tablón 

de anuncios de la Consejería de Educación de España en Lisboa. 

 

3. Contra la presente propuesta se podrá interponer reclamación ante la Presidenta de la Comisión en 

el plazo de diez días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el BICI. 

 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el Rector de la UNED en el plazo de un mes, contado desde el día 

siguiente al de su publicación en el BICI, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la 

posibilidad de interponer directamente en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 

publicación en el BICI, Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 

Madrid, 28 de enero de 2022. EL RECTOR, P.D. (Resolución de 16 de octubre de 2020; BOE de 5 de noviembre de 2020). 
LA VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN, Laura Alba Juez. 

 
 

 


