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RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se conceden 
becas complementarias para estudiantes de ciclos formativos de grado 
superior beneficiarios del "Programa Erasmus+ 2021/2027" en el marco 
del programa sectorial europeo "Erasmus+" de la Unión Europea, curso 
2020/2021. (2021062869)

Mediante Resolución de 9 de abril de 2021, se convocan becas complementarias para estu-
diantes de ciclos formativos de grado superior en centros sostenidos con fondos públicos de 
Extremadura beneficiarios del “Programa Erasmus+ 2021/2027” en el marco del programa 
sectorial europeo “Erasmus+” de la Unión Europea para el curso académico 2020/2021 (DOE 
n.º 88, de 11 de mayo de 2021).

A la vista del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 166/2019, de 
29 de octubre por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación 
y Empleo y de conformidad con lo establecido en el resuelvo decimoquinto de la resolución 
de convocatoria y a propuesta de la Comisión de Valoración, en uso de las atribuciones que 
tengo concedidas

RESUELVO:

Primero. Conceder las ayudas que se especifican en el anexo I de esta propuesta de re-
solución, por un importe total de 8.850,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 
13.003.222B.481.00, Fondo CAG0000001 y Programa 20080213, de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021

Segundo. La concesión de las ayudas se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, ex-
cepto en los supuestos previstos en el artículo 17.2 c) y d), de la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que será sustituida por la 
publicidad en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de su 
notificación a los interesados. En este caso, en el Diario Oficial de Extremadura se insertará, 
en la resolución de la convocatoria, un anuncio en virtud del cual se ordenará la publicación a 
través de los medios señalados.

Frente a la presente resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el 
órgano que la dicta o ante la titular de la Consejería de Educación y Empleo, siendo competen-
te para su resolución este último, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas. Todo ello, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

Mérida, 21 de septiembre de 2021.

El Director General de Formación Profesional 
y formación para el Empleo, 

(PD Resolución de 13 de noviembre de 2019, 
DOE n.º 223, de 19 de noviembre).

MANUEL GÓMEZ PAREJO
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ANEXO I

RELACIÓN DE BECAS PROPUESTAS PARA SU CONCESIÓN

(Programa Erasmus+ 2021-2027” en el marco del Programa Europeo “Erasmus+” para el 
curso académico 2020/2021).

EXPTE NIF APELLIDOS NOMBRE CENTRO PAIS
DURACIÓN

IMPORTE
SEMANAS

1 ***3373** GALVAN VAZQUEZ DANIEL
IES ALBALAT 
(NAVALMORAL 
DE LA MATA)

ALEMANIA 10 750

2 ***2843** LEMUS ROJAS FCO JAVIER
IES AGORA 
(CACERES)

PAÍSES BAJOS 13 975

3 ***1290** BEJARANO TORRES JUAN
IES SAEZ DE 
BURUAGA 
(MERIDA)

PORTUGAL 10 750

4 ***5612** LINDO SANCHEZ VICTOR
IES AGORA 
(CACERES)

PAÍSES BAJOS 13 975

5 ***7095** CAYETANO SASTRE DANIEL
IES ALBALAT 
(NAVALMORAL 
DE LA MATA)

ALEMANIA 10 750

6 ***4678** TEJADA GOMEZ SANDRA
IES NTRA SRA 
DE BOTOA 
(BADAJOZ)

MALTA 13 975

7 ***1772** SANIF LAICHE IBTISSAM

IES 
ZURBARAN 
(NAVALMORAL 
MATA)

PORTUGAL 13 975

8 ***3827** ACHOUR FADLI SAMIRA

IES 
ZURBARAN 
(NAVALMORAL 
MATA)

PORTUGAL 13 975

9 ***4129** HERRERA URIA MIGUEL ANGEL
IES CIUDAD 
JARDIN 
(BADAJOZ)

ITALIA 13 975

10 ***7431** MENA RAFAEL RUFINO
IES SAEZ DE 
BURUAGA 
(MERIDA)

PORTUGAL 10 750

TOTAL 8.850
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