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RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA COVOCATORIA 
DE AYUDAS PARA LA FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO CON ESTANCIAS EN TERRENO 2021/2022 POR LA CANCELACIÓN DE 
PLAZAS POR CAUSAS SOBREVENIDAS EN TERRENO 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que han sido notificadas circunstancias excepcionales por parte de organizaciones 
contrapartes que imposibilitan la realización de las estancias en terreno de personas 
beneficiarias de la Convocatoria de Ayudas para la formación en cooperación 
internacional para el desarrollo con estancias en terreno 2021/2022, y que afectan a la 
plaza ofertada V22.01.72 y a una de las plazas de autogestión vinculadas al proyecto ELE 
en RASD en el marco de dicha Convocatoria. 
 

2. Que las circunstancias excepcionales que han sido notificadas son de carácter 
imprevisible y han surgido de manera posterior a la publicación de la Resolución 
Definitiva de la citada Convocatoria, de fecha 21 de julio de 2022, no siendo imputables 
dichas causas a las personas beneficiarias de las ayudas para participar en dichas plazas. 
 

3. Que algunas de las personas beneficiarias, una vez aceptadas las ayudas y plazas 
asignadas en la Resolución Definitiva de la Convocatoria de Ayudas, habían incurrido en 
gastos que son requeridos para el inicio del trámite de la gestión del pago de la ayuda, 
como la compra de billetes y la contratación de seguros médicos para el viaje.   
 

Por todo ello, y a propuesta de la Comisión de Valoración establecida en la Base IV.2 de la 
Convocatoria de Ayudas para la formación en cooperación internacional para el desarrollo con 
estancias en terreno 2021/2022, 

 
SE RESUELVE: 
 
Modificar la Resolución Definitiva de la Convocatoria de Ayudas, declarando la cancelación de 
las plazas afectadas y la reducción de la ayuda concedida a las personas relacionadas a 
continuación, con ajuste de la nueva ayuda a los gastos incurridos y justificados por las mismas, 
quedando eximidos asimismo de llevar a cabo y justificar la efectiva realización de la estancia en 
terreno: 
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• Antonio Francisco Díaz Medina: 1.223,75 € con cargo a la aplicación presupuestaria 422-
480.99-18400753.  
 

• Christoph Ehlers: 772,50 € con cargo a la aplicación presupuestaria 541-646.00.68-
1800072069. 
 

Contra esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
personas interesadas podrán presentar:   
  
a) Con carácter potestativo y previo al Contencioso-Administrativo, recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la resolución.   
 
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución o, en su caso, de la 
notificación de la resolución del recurso de reposición.  

 
 

 
 
 
 
 

Sevilla, 19 de septiembre de 2022 
 

EL RECTOR 
 

(D.F.) LA VICERRECTORA DE LOS SERVICIOS SOCIALES, CAMPUS SALUDABLE, IGUALDAD Y 
COOPERACIÓN  

 
 

(D.F. Resolución Rectoral 29 de enero de 2021) 
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