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Educación EQA/ eej

Ref. Exp.16747S 

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE BECAS PARA EL 
ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS ESCOLARES DE TITULARIDAD PÚBLICA 
EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA CURSO 2021/2022.

Mediante el presente anuncio se notifica en los términos previstos en el artículo 25 de las bases 
reguladoras de becas y ayudas al estudio del Cabildo de Fuerteventura la Resolución Definitiva de la 
convocatoria de becas sin contraprestación para el alojamiento de estudiantes en Residencias 
Escolares de Titularidad Pública en la isla de Fuerteventura curso 2021/2022, siendo su parte 
dispositiva la que se reproduce el presente documento:
Primero. CONCEDER beca a los siguientes, con el importe que se detalla de acuerdo a lo regulado 
en las bases creadas al efecto:

Nº EXPEDIENTE NIF APELLIDOS Y NOMBRE

2021/00021002S ***9880** ACEVEDO GOMEZ, YAGO      200,00€

2021/00020995P ***3103** ALANGA KUNZ, RALPH       200,00€

2021/00020990A ***4021** ALONSO CAJARAVILLE, BRAIS      200,00€

2021/00020989W ***4286** ALONSO CAJAREVILLE, ANDREA       200,00€

2021/00020991G ***9827** ARMAS UMPIERREZ, AYEIZA DE LA PEÑA  200,00€

2021/00020889V ***0485** BARROS SUAREZ, LUIS PASCAL      200,00€

2021/00020835D ***9430** CABRERA VARGAS, ALEJANDRA 200,00€

2021/00020996D ***2478** CANO DRUGDOVA, ANABEL YURENA      200,00€

2021/00020426Z ***2179** CARREÑO HERNANDEZ, RAMON   200,00€

2021/00020994F ***3180** DARBO MARQUEZ, ISMAEL      200,00€

2021/00020862J ***3991** DIAZ ALBERTO, JOSE ANTONIO       200,00€

2021/00020761G ***3884** DIOP, PAPE MAKHTAR 200,00€

2021/00020765P ***3161** FRANCO NAVARRO, PAULA  200,00€

2021/00020864S ***3786** HERNANDEZ BARBEITO, BRAIS       200,00€

2021/00020863Z ***2161** LAGO MARQUEZ, YANIRA  200,00€

2021/00020998B ***9824** LUJAN CALERO, ALEXIA  200,00€
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2021/00020999N ***2355** LUJAN CALERO, ENRIQUE DAVID  200,00€

2021/00020993Y ***1705** MARQUEZ CABRERA, YONAY  200,00€

2021/00020758R ***9453** MARTIN SOTO, IRIAN 200,00€

202100020755K ***0609** MARTINEZ CRESPO, JOSE ANTONIO 200,00€

2021/00020757T ***9455** PEÑATE ROBAYNA, CLAUDIA 200,00€

2021/00020766D ***1684** PEREZ DAVILA, SHEILA MARIA  200,00€

2021/00020760A ***2353** ROCHA ROMERO, ARIDANE  200,00€

2021/00021000J ***9539** RODRIGUEZ GARCIA, ADAYA YAISIMI  200,00€

2021/00020890H ***9418** RUIZ CARBALLO, MAIALEN      200,00€

2021/00020759W ***3538** VALLEJOS HUAMAN, PIERINA MARJORIE      200,00€

2021/00020887S ***9601** VIERA FRANCES, ISMAEL      200,00€

2021/00020888Q ***9527** VIERA FRANCES, JOAN DAVID       200,00€

Solicitudes de becas concedidas 28 por un importe total 5.600,00 €

Segundo. Reconocer la obligación y ordenar el pago a los beneficiarios señalados en el punto 
anterior, con cargo al documento contable de aprobación del gasto con número de operación 
220210030964 de fecha 23 de septiembre de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria 
240.3260U.481.08 del vigente presupuesto general del Cabildo de Fuerteventura por importe de 
12.000,00 euros.

Tercero. Dar cuenta a los Servicios de Fiscalización y Contabilidad y notificar a los interesados de 
acuerdo con el artículo 20 de las bases reguladoras.

Cuarto. Las   Propuestas de Resolución Provisional y Definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de la 
concesión (art.24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, en su caso, 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado esta.
 
El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de un mes al ser éste un acto 
expreso. 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo será de tres meses. 
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en 
el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, salvo el 
recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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