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Resolución Definitiva de la Convocatoria Erasmus+ KA107 PDI y PAS Formación 

Curso de capacitación comunicativa en lengua inglesa 

“Bosnia y Herzegovina” 2021/2022 

 

A propuesta de la Comisión de Selección establecida en la presente convocatoria de Movilidad del Programa Erasmus+ 
KA107 Formación de la Universidad de León para realizar el Curso de capacitación comunicativa en lengua inglesa en 
Bosnia y Herzegovina, convocada el 24 de febrero de 2022, y transcurrido el plazo para subsanar errores o presentar 
alegaciones se acuerda publicar la lista DEFINITIVA de los beneficiarios de las ayudas convocadas.  

 

BENEFICIARIOS 
DNI APELLIDOS, NOMBRE 

***1401** ALFARO SAIZ, ESTRELLA 
***4562** BARBADO AMIGO, MARTA 
***8767** BARREIRO MÉNDEZ, CARLOS 
***4546** BLANCO FONTAO, CAROLINA 
***3154** BLANCO MORENO, SOFÍA 
***5819** CASES BERGÓN, ARIADNA 
***5884** CORRALES GONZALO, MARIBELLE 
***6349** COSTA FEITO, AROA 
***6873** CUESTA LASSO, MATEO 
***9890** FERNÁNDEZ RAMOS, ANDRÉS 
***4625** FERRER JULIÀ, MONTSERRAT 
***5918** GARCÍA FERNÁNDEZ, RUBÉN 
***5110** GARCÍA GUTIÉRREZ, ADRIÁN 
***7343** GONZÁLEZ PÉREZ, ALEJANDRO 
***3628** HERRÁEZ ORTEGA, MARÍA PAZ 
***2227** HERRÁEZ ORTEGA, MARÍA VICTORIA 
***6196** LÓPEZ RODRÍGUEZ, ANA FELICITAS 
***9959** LOSADA RODRÍGUEZ, JORGE 
***5287** MARTÍNEZ PEÑÍN, YOLANDA 
***6502** MATEO OYAGÜE, JAVIER 
***6093** PÉREZ GARCÍA, HILDE 
***3286** RIVERO MORENO, LUIS DAVID 
***7235** SIERRA FERNÁNDEZ, CARLOS 
***6784** SULÉ ALONSO, MARÍA ARÁNZAZU 
***1819** TORRES REYNOSO, JOSÉ OLIVER 
***5225** TURIENZO GONZÁLEZ, ROSARIO 
***5510** VALLEJO GARCÍA, RAQUEL 
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Publicada la resolución en el tablón de la sede digital de la Universidad de León, los beneficiarios de cada ayuda 
dispondrán de 5 días hábiles para comunicar la aceptación o renuncia concedida, tal y como se indica en el punto 7.5  
de la convocatoria. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante este Vicerrectorado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa de León, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como en los artículos 10.1 i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer. 

En León, a 20 de abril de 2022 

Fdo: Roberto Baelo Álvarez* 

Vicerrector de Internacionalización 

*Por delegación del Rector en Resolución de 8 de febrero de 2021 (BOCYL nº 31 de 15 de febrero de 2021)
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