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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
Resolución 5/2021, de 24 de marzo, de la Dirección General de Formación
Profesional Integrada, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de La Rioja correspondientes
al curso académico 2019/2020
202103250083370

III.1077

Antecedentes�de�hecho:
Primero.�Resolución�de�24�de�noviembre�de�2020,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura,�Deporte�y�Juventud,�por�la�que
se�convocan�los�Premios�Extraordinarios�de�Formación�Profesional�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�correspondientes
al�curso�académico�2019/2020�(Extracto�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�número�162,�de�2�de�diciembre).
Segundo.�Solicitudes�presentadas�por�los�participantes�en�fecha�y�plazo.
Tercero.� Certificados� de� los� secretarios� de� los� centros� acreditando� las� calificaciones� obtenidas� en� todos� los� módulos
profesionales�que�integran�el�Ciclo�Formativo�cursado�y�la�calificación�media�obtenida,�mediante�una�certificación�académica
personal�de�los�alumnos�solicitantes,�en�plazo�y�forma.
Cuarto.� Acta� del� Tribunal� de� selección,� con� la� propuesta� provisional� de� concesión� de� los� Premios� Extraordinarios� de
Formación�Profesional�correspondientes�al�curso�2019/2020.
Quinto.� Informe� de� valoración� de� candidatos� y� propuesta� motivada� de� concesión� de� los� Premios� Extraordinarios� de
Formación�Profesional�del�Tribunal�de�Selección.
Sexto.�Informe�propuesta�del�Servicio�de�Formación�Profesional�de�fecha�22�de�marzo�de�2021.
Séptimo.�Informe�de�Intervención�Delegada�de�fecha�23�de�marzo�de�2021.
Fundamentos�de�derecho:
1.�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.
2.�Ley�1/2021,�de�29�de�enero,�de�Presupuestos�Generales�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�para�el�año�2021
(Boletín�Oficial�de�La�Rioja�número�22,�de�1�de�febrero).
3.�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.
4.�Decreto�14/2006,�de�16�de�febrero,�regulador�del�régimen�jurídico�de�las�subvenciones�del�Sector�Público�de�La�Rioja.
5.�Decreto�47/2020,�de�3�de�septiembre,�por�el�que�se�establece�la�estructura�orgánica�de�la�Consejería�de�Educación,
Cultura,�Deporte�y�Juventud�y�sus�funciones�en�desarrollo�de�la�Ley�3/2003,�de�3�de�marzo�de�Organización�del�Sector�Público
de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�(Boletín�Oficial�de�La�Rioja�número�116,�de�4�de�septiembre).
6.�Orden�EDU/2018/2011,�de�15�de�julio,�por�la�que�se�crean�y�regulan�los�Premios�Nacionales�de�Formación�Profesional
de�grado�superior�establecidos�por�la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación.
7.�Orden�32/2007,�de�26�de�julio�de�2007,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Deporte�por�la�que�se�establecen
las�bases�reguladoras�de�la�concesión�de�los�Premios�Extraordinarios�de�Formación�Profesional�de�la�Comunidad�Autónoma
de�La�Rioja.
8.�Resolución�de�29�de�septiembre�de�2020,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura,�Deporte�y�Juventud,�sobre�delegación
de�competencias�en�los�órganos�de�la�Consejería�y�de�asignación�de�funciones�a�los�Jefes�de�Servicio�(Boletín�Oficial�de�La
Rioja�número�131,�de�2�de�octubre).
9.�Resolución�de�24�de�noviembre�de�2020,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura,�Deporte�y�Juventud,�por�la�que�se
convocan�los�Premios�Extraordinarios�de�Formación�Profesional�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�correspondientes�al
curso�académico�2019/2020�(Extracto�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�número�162,�de�2�de�diciembre).
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10.�Convenio�Marco�de�colaboración�entre�el�Gobierno�de�La�Rioja�y�Fundación�Bankia�por�la�Formación�Dual�para�el
desarrollo�de�acciones�de�mejora�de�la�calidad�en�la�Formación�Profesional�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�firmado
el�24�de�junio�de�2019,�en�el�que,�a�través�de�la�correspondiente�Adenda�al�mismo,�la�Fundación�Bankia�participa�en�la
financiación�de�estas�actuaciones.
En�consecuencia,�el�Director�General�de�Formación�Profesional�Integrada�en�uso�de�sus�atribuciones�(Resolución�de�29
de�septiembre�de�2020),
RESUELVE
Primero.� Conceder� los� Premios� Extraordinarios� de� Formación� Profesional� de� la� Comunidad� Autónoma� de� La� Rioja,
correspondientes�al�curso�académico�2019/2020�a:
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Carlos�Ríos�García�(NIF:�*6*3*4*0*)�612,25�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Gonzalo�Lavín�Novo�(NIF:�21*****7J)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Nidia�Barrios�Arriola�(NIF:�1**9**5*V)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Irene�García�Manzanares�(NIF:�*****002G)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
María�Panizo�Casado�(NIF:�**5031***)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Omayra�Merino�Odriozola�(NIF:�166**1***)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Gely�Maya�Calvo�(NIF:�4*4*9*7**)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Cristina�Santo�Domingo�Mayoral�(NIF:�*6***33*W)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Julián�Gómez�Gómez�(NIF:�5348*****)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Berta�Rubio�Gómez�(NIF:�***42**0C)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Superior�Importe
Francisca�Cabero�Vegas�(NIF:�09**2***N)�204,08�euros
-�Premio�Extraordinario�de�Formación�Profesional�de�Grado�Medio�Importe
Anais�Moreira�Quiroz�(NIF:�*6*2*8*4*)�612,25�euros
-�Accésit�Formación�Profesional�de�Grado�Medio�Importe
Alejandro�Jiménez�González�(NIF:�**04**8*A)�204,08�euros
-�Accésit�Formación�Profesional�de�Grado�Medio�Importe
Jorge�Domínguez�Estremiana�(NIF:�1*614****)�204,08�euros
-�Accésit�Formación�Profesional�de�Grado�Medio�Importe

Este documento se ha almacenado en el repositorio de documentos electrónicos del Gobierno de La Rioja con código seguro de verificación BOR-A-20210326-III--1077 Dirección de verificación: < http://www.larioja.org/verificacion > . El documento consta de un total de 3 pagina(s).

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA

Viernes, 26 de marzo de 2021

Núm.61
Página 5389

Camila�Belén�Durán�Grez�(NIF:�*23***18*)�204,08�euros
-�Accésit�Formación�Profesional�de�Grado�Medio�Importe
Juan�Cruz�Mencía�Naranjo�(NIF:�713*****B)�204,08�euros
-�Accésit�Formación�Profesional�de�Grado�Medio�Importe
Rubén�Sopeña�González�(NIF:�16****22*)�204,08�euros
-�Accésit�Formación�Profesional�de�Grado�Medio�Importe
Stefan�Sufletu�(NIF:�***4537**)�204,08�euros
-�Accésit�Formación�Profesional�de�Grado�Medio�Importe
Beatriz�Bonafau�García�(NIF:�1**9*66**)�204,08�euros
-�Accésit�Formación�Profesional�de�Grado�Medio�Importe
Elena�Liquete�Pastor�(NIF:�17**9**4*)�204,08�euros
Segundo.� Disponer� con� cargo� a� la� partida� presupuestaria� 2021.GG.0805.3223.482.08,� un� gasto� total� de� cuatro� mil
ochocientos� noventa� y� siete� euros� con� noventa� y� cuatro� céntimos� (4.897,94� euros)� ocasionados� por� la� concesión� de� 11
Premios�Extraordinarios�de�Formación�Profesional�correspondientes�a�la�categoría�de�Premios�Extraordinarios�de�Formación
Profesional� de� grado� superior� y� de� 1� Premio� Extraordinario� y� 8� accésits� correspondientes� a� la� categoría� de� Premios
Extraordinarios�de�Formación�Profesional�de�grado�medio.
Tercero.�Liberar�un�crédito�total�de�dos�mil�ochocientos�cincuenta�y�siete�euros�con�doce�céntimos�(2.857,12�euros)�para
que�revierta�a�la�correspondiente�partida�presupuestaria.
Cuarto.�Desestimar�las�solicitudes�del�resto�de�participantes�por�exceder�el�cupo�de�premios�extraordinarios�que�procede
conceder,�atendiendo�a�lo�dispuesto�en�artículo�2.1�de�la�Orden�32/2007,�de�26�de�julio.
Quinto.�Trasladar�la�presente�Resolución�a�la�Consejería�de�Hacienda�y�Administración�Pública�a�los�efectos�oportunos.
Sexto.�Notificar�a�los�interesados�la�presente�Resolución,�así�como�la�necesidad�de�saber�sus�derechos�al�recurso.
Contra� la� presente� resolución� podrá� interponerse� recurso� potestativo� de� reposición� ante� el� Consejero� de� Educación,
Cultura,�Deporte�y�Juventud,�en�el�plazo�de�un�mes,�o�directamente�recurso�contencioso-administrativo�en�el�plazo�de�dos
meses�desde�el�día�siguiente�a�su�notificación,�de�acuerdo�con�los�artículos�123�y�124�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,
del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas�y�los�artículos�8�y�46.1�de�la�Ley�29/1998,�de�13
de�julio,�reguladora�de�la�Jurisdicción�Contencioso�Administrativa.
Logroño�a�24�de�marzo�de�2021.-�El�Director�General�de�Formación�Profesional�Integrada,�Félix�Ángel�Alonso�Ibergallartu.
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