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Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA AYUDAS PARA MATRÍCULA A 
MIEMBROS DE AGRUPACIONES CULTURALES 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 a miembros de agrupaciones culturales, 
la Comisión encargada de seleccionar a los beneficiarios no habiéndose recibido ninguna reclamación, 
considera definitiva la siguiente relación de beneficiarios 

 

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

DNI  Ayuda 
   
****5451W  888,6€ 
****7438J  755,4€ 
****1505N  1069,8€ 
****4243H  122,7 € 
****0411L  1069,8€ 
****2678X  1400€ 
****5682J  981,6€ 
****9891J  906,48€ 
****5633L  552,42€ 
****2071L  888,6€ 
****7760Q  1227€ 
****3379T  755,4€ 
****7742N  320,94€ 
****1278P  888,6€ 
****5093S  444,6€ 
****9606G  1227€ 
****1812C  738,18€ 
****5883Q  906,48€ 
****5690Q  963€ 
****7352E  820,2€ 
****2252T  1348,8€ 
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• Desestimar las siguientes solicitudes por la razón que se indica: 

Nombre  Motivo 

   
****2130Q  Incompatibilidad Beca (Apartado 5 convocatoria)  

****7146H   Incompatibilidad Beca (Apartado 5 convocatoria)  

****0589G  Incompatibilidad Beca (Apartado 5 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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