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Referencia: 2022/00009816M

Asunto: CONVOCATORIA PÚBLICA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA EN MATERIA DE CULTURA PARA LAS ENTIDADES 
MERCANTILES PRIVADAS Y EMPRESARIOS INDIVIDUALES O 
AUTÓNOMOS  DEL SECTOR CULTURAL DE FUERTEVENTURA, 
ANUALIDAD 2022. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A DE ÁREA INSULAR

    

Servicio de Cultura
Ref: HUS/cbv

Primero.-  Mediante la resolución número CAB/2022/3724 de fecha 2 de junio de 2022 y se publicó 

en el B.O.P. Número 69 de fecha 8 de junio de 2022, Tablón de Anuncios y Página Web de esta 

Corporación, se aprobó la Convocatoria Pública de Subvenciones Genéricas, en Régimen de 

Concurrencia Competitiva en Materia de Cultura para las entidades mercantiles privadas y 

empresarios individuales o autónomos del sector cultural de Fuerteventura para la anualidad 2022. 

Segundo.- Examinadas las solicitudes y documentación presentadas en plazo, se requirió en los 

términos previstos en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los solicitantes que no presentaron toda la 

documentación exigida en la convocatoria para su aportación o subsanación en un plazo MÁXIMO E 

IMPRORROGABLE  DE DIEZ  DIAS a partir del día siguiente a la publicación de dicha  notificación en 

la página Web del Cabildo (www.cabildofuer.es) con indicación de que, si así no lo hiciera se le 

tendría por desistido de su solicitud, previa resolución, dictada en los términos previstos en el artículo 

21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.

Tercero.- Visto que ha transcurrido el plazo de diez días concedido sin que los siguientes solicitantes 

hayan dado cumplimiento al requerimiento efectuado.

Nº  Expte.
R.E. / Fecha

SOLICITANTE

8.- 2022/00012371M
2022022910
29/06/2022

FRANCISCO JAVIER BOLEA FERNÁNDEZ -***3908**
No aporta la documentación requerida.
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12. 2022/00012386C
2022022941
29/06/2022

LA NUEVA SAGA SL- B35757723
No aporta la documentación requerida.

13.-2022/00012388E
2022022943
29/06/2022

DIEGO JAVIER ROS MARTÍN -***8847**
No aporta la documentación requerida.

15. 2022/00012451Q
2022023055
29/06/2022

ROSA MARÍA LÓPEZ GUERRERO-***6060**
No aporta la documentación requerida. 

17. 2022/00012453H
2022023068
29/06/2022

GUILLERMO PEVIDA CABAÑAS -***5362**
No aporta la documentación requerida.

 Cuarto.- Considerando lo establecido en los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.- El órgano competente para iniciar y resolver la convocatoria es el presidente del Cabildo 

insular de Fuerteventura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 letra ñ) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, competencia que ha desconcentrado en los 

diferentes consejeros Insulares de Área según Decreto de la Presidencia de organización y 

desconcentración número CAB/2021/1183 de fecha 12 de marzo de 2021.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 48 del Reglamento Orgánico del Cabildo de 

Fuerteventura, y de las atribuciones conferidas por el Decreto de la Presidencia número 

CAB/2021/1183, de 12 de marzo, PROPONGO       

                                   
Vista la Propuesta de Resolución del Servicio, en la que se manifiesta que se ha 

tenido en cuenta en el expediente que sirve de base a la presente resolución el procedimiento 
legalmente establecido

RESUELVO:

           

Primero.: Tener por desistidos a los siguientes solicitantes por no atender al requerimiento de 

subsanación de documentación:  

Nº  Expte.
R.E. / Fecha

SOLICITANTE

8.- 2022/00012371M
2022022910
29/06/2022

FRANCISCO JAVIER BOLEA FERNÁNDEZ -***3908**
No aporta la documentación requerida.
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12. 2022/00012386C
2022022941
29/06/2022

LA NUEVA SAGA SL- B35757723
No aporta la documentación requerida.

13.-2022/00012388E
2022022943
29/06/2022

DIEGO JAVIER ROS MARTÍN -***8847**
No aporta la documentación requerida.

15. 2022/00012451Q
2022023055
29/06/2022

ROSA MARÍA LÓPEZ GUERRERO-***6060**
No aporta la documentación requerida. 

17. 2022/00012453H
2022023068
29/06/2022

GUILLERMO PEVIDA CABAÑAS -***5362**
No aporta la documentación requerida.

Segundo.: Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios electrónico y la página web del 

Cabildo Insular de Fuerteventura conforme a lo establecido en el apartado b del articulo 45.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  

El presente acto administrativo no pone fin a la vía administrativa, y en consecuencia 
podrá ser recurrido en alzada ante el Presidente del Cabildo Insular Cabildo de 
Fuerteventura.

Según dispone el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, el plazo para la interposición del 
recurso de alzada será de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el 
recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y 
notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el 
artículo24.1, tercer párrafo de la citada ley.

Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso 
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el 
artículo 125.1 de la citada ley. 
                                   

Así lo manda y firma el/la Consejero/a de Área Insular del Cabildo de Fuerteventura. 
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