
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 22 Pág. 3309Miércoles, 31 de enero de 2018

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.3. Resoluciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/66/2018, de 23 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de 
ayudas al estudio para alumnos de nuevo ingreso que cursen enseñanzas de grado en las 
universidades de Castilla y León durante el curso académico 2017-2018.

Mediante la Orden de 10 de octubre de 2017, de la Consejería de Educación 
(extracto publicado en el «B.O.C. y L.» n.º 200, de 18 de octubre. BDNS identif.: 366366), 
se convocaron ayudas al estudio para alumnos de nuevo ingreso que cursen enseñanzas 
de grado en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 2017-2018.

Examinadas las solicitudes presentadas y vista la propuesta de la Directora General 
de Universidades e Investigación, previo informe de la comisión de selección constituida a 
tal efecto, y de conformidad con lo establecido en el apartado decimotercero de la citada 
orden,

RESUELVO

Primero.– Ayudas concedidas.

Se conceden ayudas económicas a los solicitantes que figuran en el Anexo I 
en la cuantía que para cada uno se detalla, con cargo a la aplicación presupuestaria 
07.04.322B01.48068.0, por importe de un millón doscientos un mil cuatrocientos once euros 
con doce céntimos (1.201.411,12 €) para las modalidades de matrícula y/o residencia.

Segundo.– Desestimación parcial.

Se desestiman parcialmente las solicitudes presentadas por las causas que, para 
cada solicitante, se detallan mediante códigos en el Anexo II.

Tercero.– Desestimación total.

Se desestiman el resto de solicitudes presentadas por las causas que, para cada 
solicitante, se detallan mediante códigos en el Anexo III.

Cuarto.– Identificación de los códigos.

El significado de cada uno de los códigos se determina en el Anexo IV.
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Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes, 
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos 
meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 23 de enero de 2018.

El Consejero, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez
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