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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
A. DISPOSICIONES GENERALES
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de julio de 2017, del Rectorado
de la Universidad de Valladolid, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo Gobierno de la Universidad de Valladolid, por el que
se actualiza normativamente el Reglamento referido al procedimiento de gestión de listas
de espera de los estudiantes que han solicitado el acceso para iniciar estudios de Grado
de la Universidad de Valladolid, una vez finalizado el proceso común de admisión a las
enseñanzas de grado en las Universidades Públicas de Castilla y León.
Advertido error en el texto remitido para su publicación de fecha 28 de julio de 2017,
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 144, se procede a efectuar la
oportuna rectificación:
En la página 31385, donde dice: «para el curso 2012-2013».
Debe decir:
«para el curso 2017-2018».
En la página 31386, donde dice «solicitud de admisión antes del 31 de octubre»
Debe decir:
«solicitud de admisión antes del transcurso de un mes desde el inicio oficial del curso
académico»
En la página 31387, donde dice «Contra la publicación de cada uno de los listados
de admitidos, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a su publicación,
ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado de la
Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En
este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado,
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del de reposición. Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las
actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en las
formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas»
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Debe decir:
«Contra la publicación de cada uno de los listados de admitidos, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contado desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado competente de lo
Contencioso-Administrativo de Valladolid (artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado de la
Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En
este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado,
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
de reposición.»
Valladolid, 21 de agosto de 2017.
El Rector,
Fdo.: Daniel Miguel San José
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