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RESOLUCIÓN DEFINITIVA AYUDAS PARA MATRÍCULA A 
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 2021/2022 

 

De conformidad con lo establecido en la convocatoria de 11 de mayo de 2022 del Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Cultura y Deportes, de ayudas para matrícula de deportistas de Alto Nivel, Alto 
Rendimiento y Alto Nivel ULE, la Comisión encargada de seleccionar a los beneficiarios ha decidido estimar 
las reclamaciones presentadas por: 

 ****0824V 

 ****5467Y  

****8042E 

 

Se eleva a definitiva la siguiente relación: 

• Conceder las siguientes ayudas de matrícula por el importe del 100% de la base subvencionable: 

DNI  AYUDA 
****8648C            413,02 € 
****0134M            1400 € 
****1658G             613,8 € 
****9514B             447,94 € 
****9614Q           223,2 € 
****5961Y                820,2 € 
****0427H               472,12 € 
****2381P                  400,14 € 
****5358D             814,68 € 
****9511Z              160,47 € 
****2318B                1227 € 
****2187Y                 1400 € 
****1256E   1227 € 
****5609E 
             

 1069,8 € 
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• Conceder las siguientes ayudas de matrícula por el importe del 50% de la base subvencionable: 

DNI 
  

AYUDA 
 

****4490N          410,1 € 
****0110J             410,1 € 
****2030J               444,3 € 
****4984H              410,1 € 
****5598H               444,78 € 
****9656H           669,6 € 
****6886Q              534,9 € 
****8105H           267,6 € 
****6507P                306,9 € 
****1162F           481,41 € 
****0935V                613,5 € 
****1480Y               207,07 € 
****1657A                 236,52 € 
****0848S                379,32 € 
****0977H  360,45 € 
****6572 B                 514,83 € 
****0849Q                410,1 € 
****8220Q                444,3 € 
****1280V  368,1 € 
****1880Z           134,88 € 
****3558N     427,92 € 
****1045V           276,08 € 
****3585E            377,7 € 
****6383N                 462,45 € 
****7875Q                 472,68 € 
****6610P              700 € 
****1172R            541,55 € 
****6142H          444,3 € 
****8808S              534,9 € 
****9787P  669,6 € 
****9536K                 613,5 € 
****3891B      613,5 € 
****5210G                552,15 € 
****3160W     580,32 € 
****5090N            534,9 € 
****5467Y  127,11€ 
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****8042E                 613,5 €  
 

• Conceder las siguientes ayudas de matrícula por el importe del 25% de la base subvencionable: 

DNI  AYUDA 
****9241Z                 161,12 €  
****3045E               334,80 €  
****0939Z                  222,15 €  
****2571P           267,45 €  
****3686K             193,89 €  
****5312F             267,45 €  
****0424D              282,75 €  
****3184A        267,45 €  
****7971J                 213,96 €  
****0288E                 334,75 €  
****0479S                254,08 € 
****5631P                205,05 €  
****0510Y            267,45 €  
****8690E   306,75 €  
****4721X                      300,88 € 
****2259D                  133,92 €  
****7180w                122,70 €  
****8400M                199,37 € 
****2089N            192,51 €  
****6735A              240,69 €  
****3562B               267,45 €  
****9895B                306,75 €  
****8895F              236,34 € 
****0552W             153,45 €  
****9074R                 205,05 €  
****5185V            222,15 €  
****8111X                 222,15 €  
****8294K              222,15 €  
****0445A             276,08 €  
****4721A   205,05 €  
****8981F                 118,75 €  
****2531Q               13,38 €  
****4136K               222,15 €  
****4013L              26,75 €  
****0685C   247,39 €  
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*****3301R   306,75 €  
****0824V  92,03€ 
   

• Desestimar las siguientes solicitudes por la razón que se indica: 

DNI  MOTIVO 
****5337F            Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria) 
****0475V      Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****3351T                Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****4271T              Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****8906L              Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****1144E           Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****2449F                Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****6099A              Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****2080L              Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****9021N               Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****2514N             Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****9851Y             Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****7898Q       Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria)  
****2904K                Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria) 
****3872W               Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria) 
****4307H               Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria) 
****9342L       Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria) 
****6979V              Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria) 
****7855L            Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria) 
****6871P  Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria) 
****1245K                            No cumple requisitos (Apartado 2 convocatoria) 
****2698L                 No cumple requisitos (Apartado 2 convocatoria) 
****6360Y  No cumple requisitos (Apartado 2 convocatoria) 
****7721T  No cumple requisitos (Apartado 2 convocatoria) 
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• Desestimar las siguientes reclamaciones por la razón que se indica: 

****7036T              Incompatibilidad Beca (Apartado 4 convocatoria) 

****8008Q No cumple requisitos (Apartado 1.3 convocatoria) 
 

 

   
 

 

 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de dos meses, ambos 

contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro 

recurso que se considere oportuno. 

 

 

 

En León, a 17 de junio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Isidoro Martínez Martín 
VICERRECTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES 
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