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Resolución de 25 de mayo de 2021, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la
que se conceden becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias
y actividades competencia de este organismo, para el año 2021-2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el artículo 63 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 7 de
la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio
de Cultura y de sus organismos públicos, se hace pública la concesión de becas del organismo
público Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Mediante Resolución de 10 de marzo de 2021, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
convocó las becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades
competencia de este organismo para el año 2021-2022 (B.O.E. de 18 de marzo de 2021).
De acuerdo con lo dispuesto en la base 6 de la mencionada Resolución, una Comisión de Estudio
y Valoración ha examinado y evaluado las solicitudes y la documentación presentada conforme a
los criterios de valoración especificados para cada clase de beca en el Anexo de la citada
Resolución de convocatoria.
Vistas todas las solicitudes presentadas a la convocatoria; visto el informe con la propuesta de
adjudicación elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración en sus reuniones de los días 4, 5
y 7 de mayo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden
CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, antes citada, resuelvo:
Primero.- Conceder las becas a las personas que se relacionan en el Anexo a la presente
Resolución. Las becas se otorgan con cargo a la aplicación presupuestaria 24.302.333A.480 del
presupuesto del organismo público para 2021 y 2022, en la cuantía establecida en la Resolución
de 10 de marzo de 2021 y por un periodo de doce meses desde la fecha de incorporación del
becario.
Segundo.- Desestimar el resto de solicitudes presentadas, conforme a lo dispuesto en el punto 2
del Artículo 7 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre.
Tercero- Aprobar la relación de suplentes, por orden de puntuación, que figura en el Anexo a la
presente Resolución, a efectos de lo dispuesto en la base 7, apartado 3, de la citada Resolución
de 10 de marzo de 2021.
La presente Resolución se notificará a los beneficiarios y se hará pública en el Boletín Oficial del
Estado y tendrá su correspondiente publicación en la Sede electrónica y en la página Web del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (http://www.museoreinasofia.es) en el apartado Museo.
Empleo y formación.
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Conforme a lo previsto en la base 9, letra a) de la convocatoria, las personas a quienes se concede
la beca y que se relacionan en el Anexo, deberán aceptar por escrito la beca concedida, dentro del
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución
de concesión. De no aceptarse la beca dentro de dicho plazo se entenderá que renuncia a la misma
y se concederá al suplente que figure en primer lugar en la propuesta de concesión.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien, puede ser impugnada
directamente en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo ContenciosoAdministrativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 9, apartado c y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Los anteriores plazos se
contarán, en el caso de los beneficiarios, a partir del día siguiente al de la notificación de esta
resolución y, en el caso de los demás interesados, a partir del día siguiente al de la publicación de
la resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid,
El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
P.D. (Resolución de 12 de abril de 2013), el Subdirector Gerente
MELGAR
JAQUOTOT
JUAN
FRANCISCO DNI 51093398W
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Juan Francisco Melgar Jaquotot
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ANEXO

Beca de investigación en el Departamento de Colecciones

Seleccionada:
-

RODRIGUES LENZI, ISABELLA

N.I.F.: ****7857*

Suplentes (por orden de puntuación):
-

CROSS GANTES AMALIA
MARTI PRADES OLGA

N.I.F.: ****9082*
N.I.F.: ****9319**

Becas de investigación en el Departamento de Exposiciones
Seleccionadas:
-

SANTABÁRBARA MORERA, CARLOTA
ALLEPUZ GARCÍA, PABLO

N.I.F.: ***7957**
N.I.F.: ***6411**

Suplentes (por orden de puntuación):
-

CHAVES AMIEVA, ÓSCAR
GRACIA IPIÑA, MARÍA ROCÍO
SERRANO ORTIZ DE SOLÓRZANO, BLANCA
SÁNCHEZ IZQUIERDO, PABLO
SOLA JIMÉNEZ, ROCÍO
LIMORTE MENCHÓN, CAYETANO

N.I.F.: ***5307**
N.I.F.: ***4462**
N.I.F.: ***0236**
N.I.F.: ***2819**
N.I.F.: ***6975**
N.I.F.: ***1954**

Becas de coordinación-formación en el Departamento de Prensa
Seleccionadas:
-

MOLTÓ BORREGUERO, ALEJANDRO
JURISTO CALVIÑO, MIGUEL

N.I.F.: ***3575**
N.I.F.: ***2498**

Suplentes (por orden de puntuación):
-

ROZAS LÓPEZ, NURIA
VERDES RUBIO, ALBA

N.I.F.: ***7376**
N.I.F.: ***0926**
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-

GARCÍA PASTOR, ESTHER MARÍA
RODRÍGUEZ CÁMARA, ESTHER
BERCIANO GARRIDO, DARÍO
ORTEGA LÓPEZ, IRENE

N.I.F.: ***4282**
N.I.F.: ***2918**
N.I.F.: ***9854**
N.I.F.: ***3231**

Beca de coordinación-formación en el Departamento de Colecciones
Seleccionados:
-

GIACHELLO AGUERRE, CARLA

N.I.F.: ****3697*

Suplentes (por orden de puntuación):
-

DERRAC SORIA, CLARA
TRINIDAD GARCÍA, EMMA

N.I.F.: ***5348**
N.I.F.: ***8804**

Beca de coordinación-formación en el Departamento de Exposiciones
Seleccionada:
-

GONZALEZ ISCAR, CARLOS ANDRES

N.I.F.: ***4564**

Suplentes (por orden de puntuación):
-

BEASCOA CHERTUDI, INES
AVIA ESTRADA, MARIANA
LOJO BÁRCENA, AIDA

N.I.F. : ***3262**
N.I.F. : ***0151**
N.I.F. : ***8648**

Becas de coordinación-formación en el Departamento de Desarrollo Estratégico y de
Negocio
Seleccionada:
-

REY CRESPO, CARLOTA
ROLDÁN LÓPEZ, PAULA
GONZALEZ SANCHEZ, SARA
PEREZ-ARDA LÓPEZ ELENA

N.I.F.: ***1597**
N.I.F.: ***2090**
N.I.F.: ***7727**
N.I.F.: ***0277**

Suplentes (por orden de puntuación):
-

CASTELLANO SANSON, SARA

N.I.F.: ***3202**
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-

GARCÍA MAGAN, ANA
MARTÍNEZ GIL, ALICIA
ABELLÁN REINA, JUDITH
BARCELO MOLINA, ESTELA
LÓPEZ LAFARGA, MARINA
VILLAR AMIGO, SANDRA
AGUILERA MARTÍN, IRENE
CABALLE TUTOSAUS, MARÍA DEL CARMEN
UBE MONFERRER, CARLOS
CARRERAS ÁLVAREZ, GUILLERMO
CASTRO OSPINA, JOHN ALEJANDRO
GALINDO MATESANZ, ISABEL
GÓMEZ MAYORAL, RAFAEL
SINDE GONZÁLEZ, ANDREA
ZUBIETE IZA, AINIELLE

N.I.F.: ***8909**
N.I.F.: ***9757**
N.I.F.: ***4643**
N.I.F.: ***5428**
N.I.F.: ***7289**
N.I.F.: ***5863**
N.I.F.: ***4964**
N.I.F.: ***6950**
N.I.F.: ***5150**
N.I.F.: ***7463**
N.I.F.: ***2727**
N.I.F.: ***0900**
N.I.F.: ***6282**
N.I.F.: ***5503**
N.I.F.: *****7022

Beca de formación museística en el Departamento de Exposiciones
Seleccionada:
-

GÓMEZ EGUILUZ, ÍÑIGO

N.I.F.: ***4871**

Suplentes (por orden de puntuación):

-

VALLE CORPAS, IRENE
LÁZARO RAMÍREZ, ANA
ARRANZ BOMBÍN, MARINA

N.I.F.: ***0175**
N.I.F.: ***3880**
N.I.F.: ***3003**

Beca de formación en restauración, especialidad pintura, en el Departamento de
Conservación y Restauración
Seleccionada:
-

BRAVO GUERRERO, SANDRA CHYNTIA

N.I.F.: ***1065**

Suplentes (por orden de puntuación):
-

GARCIA BUSTOS, IRENE
MOLINA LIÑAN, MARIA MERCEDES
PÉREZ LÓPEZ, MARIA ELENA

N.I.F.: ***3919**
N.I.F.: ***3063**
N.I.F.: *****5212
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Beca de formación en biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de
Documentación
Seleccionado:
-

PECHARROMAN CALVO, DANIEL ISIDRO
PASTRANA BONILLA, MARIA ANGELES

N.I.F.: ***4679**
N.I.F.: ***6035**

Suplentes (por orden de puntuación):
-

GAMARRA FUENTES, LAURA LETICIA
SALCEDO HERNANDEZ, LUCIA PILAR
NUÑEZ SANCHEZ-JAUREGUI, PAULA
SANTONJA GIL, ENRIQUE
HERRERA BARRAGAN, MARTA
MORILLAS BARNES, IRENE MARIA

N.I.F.: ***1636**
N.I.F.: ***4104**
N.I.F.: ***4220**
N.I.F.: ***3890**
N.I.F.: ***9165**
N.I.F.: ***2731**

