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ANUNCIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA SOBRE CONCESIÓN DE
AYUDAS ECONÓMICAS PARA SUFRAGAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA
OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE NIVEL DE COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA B1 Y B2 EN LOS IDIOMAS INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN
Por Decreto de la Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Igualdad, Juventud
y Cooperación al Desarrollo, de fecha 4 de octubre de 2021, se ha adoptado la siguiente
resolución:
«RESULTANDO que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de junio de 2020
se aprobó la convocatoria pública de concesión de ayudas económicas para sufragar parte
de los gastos derivados de la obtención de la acreditación oficial y adquisición de nivel de
competencia lingüística B1 y B2 en los idiomas Inglés, Francés y Alemán, en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), dirigidas a jóvenes de entre 16 y
35 años, empadronados en el municipio de Murcia, que hayan obtenido dichas
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acreditaciones durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de
mayo de 2021.
RESULTANDO que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes y efectuados
los correspondientes requerimientos de subsanación, con fecha 21 de julio de 2021, se
reunió el órgano colegiado para el estudio de las 57 solicitudes presentadas, formulando
propuesta de resolución provisional, que fue publicada a efectos de notificación en el
Tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de Murcia, así como en la página web
informajoven.org.
CONSIDERANDO que, finalizado el plazo de diez días hábiles desde la publicación
de la propuesta de resolución provisional sin haberse recibido alegaciones, procede elevar
a definitiva dicha propuesta, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta de la
convocatoria.
Vista la documentación obrante en el expediente, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre), y su
Reglamento de Desarrollo, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio (BOE n.º 176, de
25 de julio); así como la Ordenanza General reguladora de las subvenciones para
finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, de medio
ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en su sesión de 26 de febrero de 2004 (BORM n.º
108, de 12 de mayo) y en uso de las atribuciones que me están conferidas por acuerdo de
Junta de Gobierno de fecha 31 de marzo de 2021, RESUELVO:
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PRIMERO.- Conceder una subvención de 60 € a cada uno de los 52
beneficiarios que a continuación se relacionan, para sufragar parte de los gastos derivados
de la obtención de la acreditación oficial y adquisición de nivel de competencia lingüística
B1 y B2 en los idiomas Inglés, Francés y Alemán, en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER), por cumplir con los requisitos y haber aportado la
documentación conforme a lo establecido en las bases de convocatoria:
DNI
***9731**
***5841**
****5042*
***7525**
***9532**
***5175**
***4745**
***4565**
***3414**
***4440**
***9502**
***4964**
***4117**
***4795**
***1779**
***5173**
***5690**
***5690**
***3793**
***4386**
***4660**
***4533**
***9995**
***6977**
***7364**
***2392**
***2392**
***9247**
***5258**
***5126**
***7439**
***3635**
***9865**
***9026**
***4531**
***3823**
***4417**

NOMBRE Y APELLIDOS
Andrés Pérez, Ainhoa
Bayona Pacheco, Adrián
Benmerah, Youcef
Bravo López, Francisco
Cañete López, José Luis
Caravaca Matás, Javier
Cervantes Vera, Virginia
Cutillas García, Ana
De Casas Cimadevilla, Javier Jesús
De Juan Ruiz, Arturo
De Rafael Zahinos, Miguel
Egea Leyva, Pablo
Ferrer Salaberri, Ana
García Cano, Pedro María
García Marín, José
García Marín, Victoria
García Nicolás, Sandra
García Nicolás, Victoria
García Sánchez, Emilio
Gelde Pastor, Alejandro
González Corchón, Joaquín
Guillamón Muñoz, Juan Carlos
Hernández López, Marina
Ibáñez Nicolás, Ainoa
Jiménez Gregorio, Sonia
Lapaz Toledo, Jesús
Lapaz Toledo, María
López García, Manuel
López Martínez, Victoria
López Nortes, Marta
Lorca Martínez Oliva, Marta
Lorente Navarro, Elena
Martínez Guillermo, Alejandro
Martínez Sánchez, Susana
Mendoza Albaladejo, José Luis
Micol Piñero, Eva
Miñano Cerdá, Eva María
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DNI
***4004**
***5101**
***4823**
***4249**
****8118*
***4522**
***2466**
***3943**
***4833**
***3958**
***4400**
***4169**
***5777**
***4015**
***7268**

NOMBRE Y APELLIDOS
Miñano Cerdá, Luis
Moreno González, María Isabel
Muñoz Cárcel, Eva María
Oltra Pacheco, Lucía
Ouaraji, Marwa
Pérez Cayuelas, Andrea
Pérez Madrid, Álvaro
Pérez Rabadán, Carlos
Pérez Reverte, María
Planes Terol, María Gloria
Romero Clemente, Jorge
Ruiz Luengo, David
Sánchez Gambín, Alejandra
Soler Fajardo, Ana
Urrea Aliaga, Nieves

SEGUNDO.- Desestimar las 5 solicitudes para sufragar parte de los gastos derivados de
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la obtención de la acreditación oficial y adquisición de nivel de competencia lingüística B1
y B2 en los idiomas Inglés, Francés y Alemán, en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER), presentadas por los interesados que a continuación se
relacionan, por los motivos especificados según la normativa aprobada:
DNI
***4648**

***4592**

***7362**

***5881**

***4945**

NOMBRE Y APELLIDOS
Bernabeu Moreno, Alejandro
No cumple los requisitos establecidos en la cláusula tercera
la convocatoria, para ser beneficiario de la subvención.
García Lajara, Carmen Marina
No cumple los requisitos establecidos en la cláusula tercera
la convocatoria, para ser beneficiario de la subvención.
Navarrete Liquinchena, Franklin Joel
No cumple los requisitos establecidos en la cláusula tercera
la convocatoria, para ser beneficiario de la subvención.
Navarrete Liquinchena, Jhoselin Aimee
No cumple los requisitos establecidos en la cláusula tercera
la convocatoria, para ser beneficiario de la subvención.
Ruiz Alcaraz, Lola
No cumple los requisitos establecidos en la cláusula tercera
la convocatoria, para ser beneficiario de la subvención.

de

de

de

de

de

TERCERO.- Disponer el gasto, por un importe total de 3.120 €, a favor de los
beneficiarios relacionados en el apartado primero, a razón de 60 € cada uno, con cargo a
la autorización efectuada en la aplicación presupuestaria 2021/040/3340/48903, con
número

de

operación

A-220209000136,

a

cuyo

efecto

se

han

expedido

los

correspondientes documentos contables provisionales D, cuyos números de operación se
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relacionan en el listado que se adjunta a la presente propuesta, formando parte integrante
de la misma a todos los efectos.
CUARTO.- El pago de la subvención concedida se efectuará por el importe total de
la cuantía aprobada a partir del momento de la concesión, al haber quedado acreditada la
efectiva obtención de los correspondientes certificados, conforme a lo establecido en la
cláusula octava de la convocatoria.
Dichas ayudas están exentas de retención de IRPF, según consulta realizada a
Alcabala, asesores tributarios de este Ayuntamiento.
QUINTO.- Liberar la cantidad de 26.880 €, sobrantes en la operación A220209000136, en la aplicación presupuestaria

2021/040/3340/48903, a cuyo

efecto se ha realizado la correspondiente anotación contable con número de operación
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A/920210026160.
SEXTO.- Publicar la presente resolución, con efectos de notificación, en el Tablón
de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de Murcia (https://sede.murcia.es/tablonAnuncios) y en la página Web del Informajoven www.informajoven.org y remitir a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones la correspondiente información sobre las concesiones
recaídas, en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley General de
Subvenciones».
El presente anuncio tiene efectos de notificación, conforme a lo establecido en la
cláusula sexta de la convocatoria en base al art. 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la precedente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo Órgano que la
ha dictado, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de recepción de la presente
notificación. Entendiéndose desestimado, este recurso, si transcurre un mes desde su
interposición sin que se notifique su resolución expresa. Contra la resolución expresa o
presunta de dicho recurso, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
órgano competente de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Murcia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a aquel que le sea notificada dicha resolución,
si ésta es expresa, o en el plazo de seis meses desde que pueda entenderse desestimado
por silencio administrativo.
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Igualmente se podrá interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo,
ante el Órgano de dicha Jurisdicción y en el plazo de dos meses indicado.

EL ALCALDE,
P.D.
JEFE DE SERVICIO DE JUVENTUD
(Documento firmado electrónicamente)
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