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RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA CONSEJERÍA DE LA 

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR, POR LA QUE SE DECLARA EL 

DESISTIMIENTO Y LA NO ADMISIÓN DE VARIAS SOLICITUDES PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO 

CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2022, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 

ACCIÓN EXTERIOR, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS BECAS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 

SOBRE LA UNIÓN EUROPEA Y ACCIÓN EXTERIOR PARA 2022-2023 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Con fecha de 8 de marzo de 2022, se publicó la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la 

Secretaría General de Acción Exterior, por la que se convocan las becas de formación y especialización 

sobre la Unión Europea y Acción Exterior para 2022-2023, reguladas por Orden de la Consejería de la 

Presidencia, Administración Pública e Interior, de 13 de diciembre de 2021, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión, en concurrencia competitiva, de becas de formación y 

especialización sobre la Unión Europea y Acción Exterior(BOJA núm. 242, de 20 de diciembre de 2021). 

Publicada la Orden de convocatoria y transcurrido el plazo de presentación de solicitudes que finalizó 

el 5 de abril de 2022, se realizó el requerimiento conjunto de subsanación con la publicación el 18 de 

abril de 2022 de la lista de solicitudes que no reunían los requisitos exigidos o en las que se detectaba 

alguna deficiencia, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Orden de 13 de 

diciembre de 2021, concediéndose un plazo de diez días hábiles, que finalizó el 4 de mayo de 2022, para 

que las personas solicitantes interesadas procedieran a la subsanación o a la presentación de 

alegaciones, con la indicación de que si así no lo hicieran se les tendría por desistidos de su solicitud, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. La Orden de 13 de diciembre de 2021, en su artículo 2, establece los requisitos que deben 

reunir las personas solicitantes de las becas a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y 

en el artículo 3 contempla las circunstancias excluyentes de la condición de persona beneficiaria. 

 

 

SEGUNDO. Asimismo, el artículo 14.1 de la citada Orden dispone que, una vez recibidas las solicitudes, 

en el caso de que no reúnan los requisitos exigidos o en cuya documentación se detecte alguna 

deficiencia, se requerirá, en su caso, la subsanación de las deficiencias observadas, concediéndose un 

plazo de 10 días a las personas interesadas contados a partir del día siguiente a la publicación del 

requerimiento conjunto, advirtiéndose que, de no realizar la subsanación en dicho plazo, se les tendrá 

por desistidas de su solicitud, en virtud de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/ 2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante 

resolución por la que se declara el desistimiento y la no admisión en los casos que proceda, dictada por 

la persona que ostente la titularidad de la Secretaría General de Acción Exterior, en los términos del 

artículo 21 de la referida Ley 39/2015.mediante resolución, declarará el desistimiento y la no admisión 

en los casos que proceda. 
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En base a los antecedentes y fundamentos de derecho señalados, 

 

 

RESUELVO 

PRIMERO. Declarar el desistimiento y no admisión de las solicitudes correspondientes a las personas 

que se relacionan a continuación, por tipo de beca, por no reunir los requisitos exigidos o por falta de 

subsanación de la solicitud de la beca, requerida con fecha de 18 de abril de 2022, al amparo de la 

Orden reguladora de 13 de diciembre de 2021, así como proceder al archivo de los expedientes 

correspondientes a las mismas: 

 

A) Solicitudes excluidas en el procedimiento convocado por resolución de 24 de febrero de 2022 

para las becas de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior en la 

DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS: 

 

LISTADO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS PARA LAS BECAS: 

Delegación de la Junta de Andalucía en BRUSELAS 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CAUSA 

DAKHCHOUNE BOUMJIMAR, CHRAGTI ***6519** 
No cumple el requisito del artículo 2.2.d).ii 

Idioma, de la Orden de 13 de diciembre de 2021.   

GARCÍA GÓMEZ, JAVIER ***2246** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de diciembre de 

2021. 

GRANDE MARTÍNEZ, MARÍA 

INMACULADA 
***2500** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.c) 

Formación específica, de la Orden de 13 de 

diciembre de 2021. 

GUTIÉRREZ PALACIOS, MARÍA 

MILAGROSA 
***6520** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de diciembre de 

2021. 

HERNÁNDEZ PORRUA, MARÍA 

COVADONGA 
***0108** 

No declara el cumplimiento del requisito del 

artículo 2.2.a) Titulación, de la Orden de 13 de 

diciembre de 2021. 

LÓPEZ JIMÉNEZ, RAFAEL HERACLIO ***4204** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de diciembre de 

2021. 

MORALES OLIVA, BLANCA ***2140** 
No cumple el requisito del artículo 2.2.d).ii 

Idioma, de la Orden de 13 de diciembre de 2021.   

MORENO SALAS, FRANCISCO ***7901** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de diciembre de 

2021. 

PÉREZ GARCÍA, PABLO ***2492** 
No cumple el requisito del artículo 2.2.d).ii 
Idioma, de la Orden de 13 de diciembre de 2021.   

PÉREZ MONAGA, ANTONIO ***1849** No cumple el requisito del artículo 2.2.d).ii 
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Idioma, de la Orden de 13 de diciembre de 2021.   

SERRANO OSUNA, ÁNGELA ***1880** 
No cumple el requisito del artículo 2.2.d).ii 

Idioma, de la Orden de 13 de diciembre de 2021.   

 

B) Solicitudes excluidas en el procedimiento convocado por la resolución de 24 de febrero de 2022 

para las becas de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior en la 

SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR EN SEVILLA: 

 

LISTADO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS PARA LAS BECAS: 

Secretaría General de Acción Exterior, en SEVILLA 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CAUSA 

CEREZO PORTELA, ALEJANDRO ***2168** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.c) 

Formación específica, de la Orden de 13 

de diciembre de 2021. 

DEL RÍO MONTERO, ADRIÁN ***6102** 
No cumple el requisito del artículo 2.1.a) 

de la Orden de 13 de diciembre de 2021. 

ESPIGARES ALONSO, ROBERTO CARLOS ***5572** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.c) 

Formación específica, de la Orden de 13 

de diciembre de 2021. 

GARCÍA GÓMEZ, JAVIER ***2246** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de 
diciembre de 2021. 

GARCÍA RODRÍGUEZ, FRANCISCO DE ASÍS ***1487** 

No cumple requisito de firma del art. 

66.1.e) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 

del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas.  

GIL AHUMADA, ANA CRISTINA  ***7554** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.c) 

Formación específica, de la Orden de 13 

de diciembre de 2021. 

GÓMEZ URROSOLO, AINARA ***3586** 
No cumple el requisito del artículo 2.1.a) 

de la Orden de 13 de diciembre de 2021. 

GONZÁLEZ CASTILLO, VÍCTOR MANUEL ***3807** 

No cumple requisito del artículo 2.2.d) 

Idioma, de la Orden de 13 de diciembre 

de 2021.   

GRANDE MARTÍNEZ MARÍA INMACULADA ***2500** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.c) 

Formación específica, de la Orden de 13 

de diciembre de 2021. 

GUTIÉRREZ PALACIOS, MARÍA MILAGROSA ***6520** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de 

diciembre de 2021. 

HERNÁNDEZ PORRUA, MARÍA 
COVADONGA 

***0108** 

No declara el cumplimiento del requisito 

del artículo 2.2.a) Titulación, de la Orden 
de 13 de diciembre de 2021. 

JIMÉNEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ ***4430** No cumple el requisito del artículo 2.2.c) 

FIRMADO POR JOSE ENRIQUE MILLO ROCHER 12/05/2022 PÁGINA 3/4

VERIFICACIÓN Pk2jmSA9977NJZZCT6Q97TWJXDE6M3 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmSA9977NJZZCT6Q97TWJXDE6M3


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 

 

 
 

 

Avda. de la Guardia Civil, 1 (Casa Rosa)  
41013 – Sevilla 

T: 955035155 

sgacex.cpai@juntadeandalucia.es 

  

Formación específica, de la Orden de 13 

de diciembre de 2021, ni el requisito del 

artículo 2.2.d) Idioma, de la Orden de 13 

de diciembre de 2021.   

LÓPEZ JIMÉNEZ, RAFAEL HERACLIO ***4204** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de 
diciembre de 2021. 

MARTÍNEZ NOSTI, MARÍA DEL MAR ***3524** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.d) 

Idioma, de la Orden de 13 de diciembre 

de 2021.   

MERHABAOUI BOUMAZA, RABEA ***3124** 
No cumple el requisito del artículo 2.1.a) 

de la Orden de 13 de diciembre de 2021. 

MORENO MORENO, MARÍA ESTRELLA ***5719** 
No cumple el requisito del artículo 2.1.a) 

de la Orden de 13 de diciembre de 2021. 

MORENO SALAS, FRANCISCO ***7901** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de 

diciembre de 2021. 

PÉREZ GARCÍA, ALEJANDRA  ***4908** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de 

diciembre de 2021. 

REQUEREY GONZÁLEZ, DIEGO ***3313** 
No cumple el requisito del artículo 2.1.a) 

de la Orden de 13 de diciembre de 2021. 

RODRÍGUEZ RES, ELENA ***7117** 

No cumple el requisito del artículo 2.2.a) 

Titulación, de la Orden de 13 de 

diciembre de 2021. 

TEBA ROMERO, SONIA ***5888** 
No cumple el requisito del artículo 2.1.c) 

de la Orden de 13 de diciembre de 2021. 

 

 

Sevilla, a la fecha de la firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR  

 

Fdo.: JOSÉ ENRIQUE MILLO ROCHER 
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