ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2022, adoptó, el
siguiente acuerdo:

1

Considerando que con fecha 7 de septiembre de 2020, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con
cargo al programa Erasmus siendo publicadas en el BORM nº 226 de 29 de septiembre.
Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de julio de 2022 se aprobó la
convocatoria de esta subvención abriéndose el plazo de presentación de instancias durante todo
el curso académico 2022/2023 hasta agotar el crédito presupuestario.
Considerando lo dispuesto en la base octava sobre el procedimiento de concesión de la
subvención y revisadas las instancias presentadas así como la documentación adjunta.
Vista la existencia de crédito con cargo al presupuesto vigente por importe de 1200 euros y
teniendo en cuenta que, en la convocatoria, se ha fijado la cantidad individual de 100 euros por
estudiante.
Considerando que el único criterio de selección de los beneficiarios es el orden de presentación
de instancias, teniendo como límite el crédito existente.
Vista la propuesta de la Comisión de Valoración, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
sus asistentes, adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Conceder la subvención a los siguientes solicitantes por riguroso orden de
presentación:
-

GUILLÉN AYALA, MARÍA JOSÉ

-

NORIEGA ABAD, SARA

-

LOPEZ MANRESA, MARIA SALUD

-

GARCIA GARRIDO, RAQUEL

-

PÉREZ GUILLÉN, FERNANDO

-

GARCÍA MARTÍNEZ NOEMI

-

ORTIZ BOZA, ELENA

Dado que se trata de un expediente de concurrencia competitiva donde la notificación individual
no es obligatoria, la comunicación se realizará vía correo electrónico.
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“CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL PROGRAMA ERASMUS

SEGUNDO.- Que se proceda a la publicación del presente acuerdo en la web municipal:
www.ceuti.es.”
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación
del acuerdo, ante el mismo órgano que lo dictó, de conformidad con el artículo 112 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
acuerdo de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente a su derecho.
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Ceutí, fecha al margen
La Alcaldesa
Sonia Almela Martínez
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