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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.3. Resoluciones
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/1593/2021, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación profesional de grado
superior de la Comunidad de Castilla y León que haya resultado beneficiario de las becas
del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, para
realizar el módulo de «formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2020/2021.
Por Orden de 6 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación (extracto
publicado en el B.O.C. y L. n.º 201 ,de 18 de octubre de 2021, BDNS identif.: 589700), se
convocaron ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación profesional de
grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya resultado beneficiario de las
becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, para
realizar el módulo de «formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2020/2021.
El apartado séptimo de dicha orden establece que, la convocatoria será resuelta
por la Consejera de Educación en el plazo máximo de seis meses, contados desde el
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes y que la resolución
se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, siendo objeto de publicidad en el
Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) por tiempo
no inferior a un mes.
Examinadas las solicitudes presentadas, y vista la propuesta de resolución de la
Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, y
de conformidad con las previsiones presupuestarias y con lo establecido en el apartado
séptimo de la orden de convocatoria,
RESUELVO
Primero.– Ayudas concedidas.
Conceder las ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación
profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya resultado
beneficiario de las becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países
del programa, para realizar el módulo de «formación en centros de trabajo», en el curso
escolar 2020/2021, a los beneficiarios que figuran en el Anexo I en la cuantía que para
cada uno se detalla.
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Segundo.– Ayudas denegadas.
Denegar la ayuda a los solicitantes que se relacionan en el Anexo II, por las causas
que en él se indican.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes
conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 del a Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Castilla y León.
En el caso de interponer recurso de reposición ante la Consejera de Educación, se
podrá utilizar el modelo disponible en:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181050732/11/1285028494439/Tramite
Valladolid, 3 de diciembre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
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ANEXO I
AYUDAS CONCEDIDAS
CIF/NIF

NOMBRE

CANTIDAD

***8878**

GONZALEZ ALVAREZ,LORENA

1.395,35

***7165**

PASCUAL COBAS, IRENE

1.395,35

***1236**

SABATER SANCHEZ,ENRIQUE

1.395,35

***1892**

CASTILLO FEBRERO,JUAN MANUEL

1.395,35

***2185**

NIETO LOPEZ,PAULA

1.395,35

***2398**

PANIAGUA AGUIRRE,IGNACIO

1.395,35

***3534**

ALVAREZ LOPEZ,DAVID

1.162,77

***7705**

RUBIO HERNANDEZ,CARLA VICTORIA

1.395,35

***8958**

INESTAL GARCIA,JAVIER

1.395,35

***3899**

VAZQUEZ CALVO,CINTIA

1.395,35

***8167**

DELGADO GONZALEZ,GUILLERMO

1.395,35

***8387**

PASCUAL GARCIA,SARA

1.395,35

***8466**

PUENTE BARRIGA,DIEGO

1.395,35

***8544**

ALVAREZ GERBOLES,CÉSAR

1.395,35

***8656**

ALONSO CORDERO,LIDIA

1.395,35

***3205**

ARRIBAS PEREZ,VICTOR

1.395,35

***3384**

GONZALEZ CAMINERO,IGNACIO

1.395,35

***6130**

GOMEZ ANTELO,DAVID

1.395,35

***6458**

POSADAS FERNANDEZ,MARTA

1.395,35

***7075**

AGUDO REBOLLAR,LAURA

1.395,35

***0820**

FRECHILLA LOPEZ,CARLOS

930,23

***9550**

RAFAEL ACHELI,ANDRES
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ANEXO II
AYUDAS DENEGADAS
CIF/NIF
***3541**

Apellidos, nombre
HERAS VIDAL, ALBA

http://bocyl.jcyl.es

CV: BOCYL-D-24122021-21

Causa de denegación
No tiene la condición de beneficiario por no reunir
los requisitos del apartado segundo de la Orden de
convocatoria.
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