
 

PRESENTACIÓN DE UN RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN CONTRA UNA
RESOLUCIÓN  DE  BECA  GESTIONADA  POR  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE
UNIVERSIDADES  DE  LA  CONSELLERIA  DE  INNOVACIÓN,  UNIVERSIDADES,
CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL

Con esta guía le ayudaremos cumplimentar el trámite, que deberá utilizarse cuando la
persona interesada desee presentar un RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN por
estar en desacuerdo con la resolución de concesión de la beca.

El enlace para acceder al asistente de tramitación del procedimiento es el siguiente:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20632  

En primer  lugar  elegiremos el  sistema de  acceso  al  ASISTENTE DE
TRAMITACIÓN: (El procedimiento de acceso es el mismo que cuando cumplimentó la
solicitud de beca)

a) con certificado digital 
                       o
b) mediante el sistema 

.

Se nos abrirá el ASISTENTE DE TRAMITACIÓN.

En la primera pantalla, elegiremos Nueva tramitación  >.  En el caso de haber iniciado el
trámite en un día anterior, podrá recuperar la sesión (el asistente conserva hasta cuatro
sesiones)
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Lea  detenidamente  la  página  1  Debe  saber que  le  muestra  el  ASISTENTE  DE
TRAMITACIÓN, donde le  resume los pasos necesarios para tramitar la solicitud y pulse
sobre Comenzar  >

En la siguiente pantalla 2 Rellenar pulse sobre FORMULARIO DATOS GENERALES

Estos  datos  servirán  para  que  pueda  obtener  un  justificante  de  la  presentación  del
recurso.

Complete  los  datos  del  formulario.  Recuerde que los  datos  personales  son  los  del/la
estudiante que solicitó la beca.

2



 

     

3



 

Pulse sobre  

En esta pantalla tenemos que firmar el FORMULARIO DATOS GENERALES, pulsando
sobre

Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo, y pulsaremos sobre Aceptar

Ahora elegiremos el sistema de firma, en nuestro caso, como hemos iniciado el trámite

con certificado digital, seleccionaremos autofirm@.
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Si  hubiéramos  iniciado  el  trámite  seleccionando  el  sistema  cl@ve,  continuaríamos  el
trámite pulsando sobre el mismo. 

Si tiene alguna duda de como relazar la firma puede ver los siguientes manuales:

- ¿C  ó  mo firmo con certificado digital?  
- ¿Cómo firmo con el sistema clave

Aparecerá el cuadro de diálogo en el que se refleja que ha sido firmado el FORMULARIO.
Ahora pulsaremos sobre SELECCIÓN DE FORMULARIOS

Seguidamente, marque la casilla RECURSO DE REPOSICIÓN

y pulse en Envía

En la siguiente pantalla pulsaremos en 
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Ahora  pasaremos  a  la  pestaña   3  Documentar,  donde  adjuntaremos  los  documentos
necesarios. Pulse sobre RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE BECA

En la siguiente pantalla Documento a anexar, pulsar sobre Descargar plantilla

Descargue al disco duro de su ordenador la plantilla del recurso. No olvide donde se ha
guardado puesto que deberá anexarla posteriormente. 

Cumplimente la  plantilla  del  recurso  con los datos personales del/la  alumno/a.  No se
olvide de GUARDAR el formulario cumplimentado pulsando sobre el icono de guardar

Vuelva al gestor de trámites pulse en Seleccionar
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y busque en su disco duro el FORMULARIO DE RECURSO CUMPLIMENTADO.

Ahora pulse en Anexa

Si lo estima necesario para documentar su recurso, puede aportar más documentación ,
pulsando sobre Otros documentos

Póngale nombre al  documento a anexar  y,  tras seleccionarlo de su disco duro,  pulse
nuevamente sobre Anexa

De esta forma puede anexar cuantos documentos estime oportuno.

Ahora pulsaremos en Continuar, para finalizar el trámite
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En la pestaña 4 Pagar no hay que hacer nada, puesto que este trámite no conlleva el
pago de tasas. Pulse en Continuar

En la pestaña 5 Registrar puede revisar toda la documentación que ha aportado, y si le
parece correcta, pulse en  Registra.

Aparecerán las siguientes pantallas:

Después  de  pulsar  en  Aceptar,  elegiremos  el  sistema  para  firmar  el  Registro  de  la
solicitud.
El  proceso  es  mismo  que  el  utilizado  para  firmar  el  FORMULARIO  DE  DATOS
GENERALES. 
Supongamos que elige el sistema de autofirm@:
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Finalmente, saldrá el siguiente mensaje

En la última pestaña, 5 Guardar,si pulsa sobre Detalle del justificante, podrá podrá
visualizar toda la documentación aportada y si lo desea, podrá descargarse una copia a
su ordenador.
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Asimismo,  le  recordamos  que,  en  cualquier  momento  puede  acceder  a  su  carpeta
ciudadana par consultar todos los expedientes abiertos con la Generalitat Valenciana, a
través del siguiente enlace:

https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html 
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