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Referencia: 2022/00013345J

Asunto: CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN RESIDENCIAS 
ESCOLARES EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA CURSO 2022/2023

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A DELEGADO INSULAR

  

RESOLUCIÓN PROVISIONAL BECAS DE AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN 
RESIDENCIAS ESCOLARES DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA CURSO 2022/2023.

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo de la convocatoria de becas de ayudas al 
alojamiento en residencias escolares de titularidad pública en la isla de Fuerteventura, curso 
2022/2023.

Se establece un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para formular alegaciones, del 18 de noviembre al 01 
de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Mediante publicación del presente anuncio se notifica el contenido de la propuesta de resolución 
provisional dictada en fecha  17 de noviembre de 2022, cuyo contenido dispositivo es el siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE BECAS DE AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN 
RESIDENCIAS ESCOLARES DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 
CURSO 2022/2023.

Vistas las bases reguladoras de becas y ayudas al estudio del Cabildo de Fuerteventura, aprobadas 
con fecha 5 de mayo de 2022, por el Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura, y publicadas en el 
BOP número 55 de fecha 9 de mayo de 2022.

Vista la Resolución de la Consejera Delegada Insular de Educación y Juventud nº CAB/2022/7006 de 
fecha 05 de octubre de 2022, y publicada en el BOP Las Palmas nº 112 de 10 de octubre de 2022 en 
la que se convocan becas sin contraprestación para el alojamiento de estudiantes en residencias 
escolares de Titularidad Pública en la isla de Fuerteventura curso 2022/2023, en régimen de 
concurrencia competitiva, la cual establece que el plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín oficial de la provincia, 
previsto en el artículo 20.8 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de 
conformidad con el artículo 30.3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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Visto el documento de retención de crédito número de operación 220220031653 de fecha 19 de julio 
de 2022, por importe total de 19.500,00€, donde se acredita que existe consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente.

De conformidad con la mencionada convocatoria y una vez revisadas las solicitudes por el Servicio de 
Educación conforme a los criterios de valoración, se reúne con fecha 17 de noviembre de 2022 el 
órgano colegiado, nombrado al efecto por resolución número CAB/2022/7243 de fecha 13 de octubre 
de 2022 de la Consejera de Educación y Juventud, al objeto de dar conformidad a baremación 
efectuada por el servicio y emitir el informe en el que se concretan el resultado según los criterios 
establecidos en las bases reguladoras.

Se constata que durante el plazo de presentación de solicitudes se recibieron un total de 30 
solicitudes. Desde el servicio de educación, se examinaron las solicitudes presentadas dentro del 
plazo fijado.

En virtud de las competencias delegadas de la presidencia número CAB/2021/1183 de fecha 12 de 
marzo de 2021, a Doña María Isabel Saavedra Hierro, al amparo de lo establecido en el artículo 48 
del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Fuerteventura, y según lo previsto en el artículo 
34.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 
57.b y 125 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
                                            

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. Conceder beca a los solicitantes que reúnen los requisitos establecidos en las bases 
reguladoras de becas de ayudas al alojamiento en residencias escolares de titularidad pública en la 
isla de Fuerteventura, curso 2022/2023, resultando:

Nº Exp. Nombre Apellido 1 Apellido 2 NIF
Cuantía a 
percibir

18288B LUIS PASCAL BARROS SUAREZ ***0485** 200 euros.
18259M HUGO BETANCOR LASSO ***9486** 200 euros.
18260Y RAMON CARREÑO HERNANDEZ ***2179** 200 euros.
18262P SHEILA EXOJO RODRIGUEZ ***2116** 200 euros.
18397M PAULA MARIA MARTINEZ SANCHEZ ***9045** 200 euros.
19567W DIEGO GONZALEZ RODRIGUEZ ***9581** 200 euros.
19568A IRIANE DEL 

ROSARIO MORALES VIERA ***2319** 200 euros.
19569G JUNIOR GABRIEL BARRERA SANTANA ***7430** 200 euros.
19570M LARISSA 

SAMANTHA KOPPITZ  ***1550** 200 euros.
19572F BRAIS ALONSO CAJARAVILL

E ***4021** 200 euros.
19574D ALVARO VILLANUEVA PEREZ ***1458** 200 euros.
19576B YOEL LOPEZ PEREIRA ***2464** 200 euros.
19578J ANDREA ALONSO CAJARAVILL

E ***4286** 200 euros.
19579Z GABRIEL PEREIRA MORALES ***9596** 200 euros.
19582V AISHATO UALI BARRERA ***7430** 200 euros.
19584L GISELA DAVINIA HIERRO DE LA CRUZ ***9696** 200 euros.
19585C MANUEL ESPERON CAMPOS ***9478** 200 euros.
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19586K MAIALEN RUIZ CARBALLO ***9418** 200 euros.
19587E ANTONIO MIGUEL SEGURA CABRERA ***3166** 200 euros.
19589R ARIDANE ROCHA ROMERO ***2353** 200 euros.
19590W JOAN DAVID VIERA FRANCES ***9527** 200 euros.
19593M TIBISAY TORRES COLON ***2490** 200 euros.
19594Y BRAIS MAGUET HERNANDEZ BARBEITO ***3786** 200 euros.
19595F LAURA MARIA VILLANUEVA PEREZ ***1458** 200 euros.
19596P ANABEL YURENA CANO DRUGDOVA ***2478** 200 euros.
19597D ALVARO HERNANDEZ CAMPANO ***9986** 200 euros.
19599B DIOP PAPE MAKHTAR ***3884** 200 euros.
19601J YAGO ACEVEDO GOMEZ ***9880** 200 euros.
19602Z JENNIFER 

NAZARENA FLORES SANCHEZ ***7792** 200 euros.

Segundo. Denegar la siguiente solicitud por las causas que se señalan:

Nº Exp. Nombre Apellido 1 Apellido 
2 NIF Causa denegación

19583H MARIA JOSE FLOREZ ROBAYO
***9496**"

Por no reunir los 
requisitos del art.2 

punto 2 de las 
presentes bases 

generales

Tercero. Notificar a los interesados de la presente propuesta de resolución provisional, a través de la 
publicación en la página web del Cabildo de Fuerteventura (www.cabildofuer.es), en la Sede 
Electrónica (sede.cabildofuer.es) y tablones electrónicos de anuncios oficiales de la corporación, 
conforme a lo dispuesto en la convocatoria, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de las 
bases reguladoras y a lo dispuesto en el artículo 45.1.b de la ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto. Conceder el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del siguiente a la publicación de la 
presente propuesta de resolución provisional en la página web del Cabildo de Fuerteventura 
(www.cabildofuer.es), en la Sede Electrónica (sede.cabildofuer.es) y tablones electrónicos de 
anuncios oficiales de la corporación, para la presentación de alegaciones.

Quinto. Tenidas en cuenta las alegaciones presentadas y demás trámites, la presente propuesta se 
entenderá definitiva, salvo modificaciones por estimación de algunas, pudiendo convocarse 
nuevamente el órgano colegiado.

Sexto. 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).  

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

http://www.cabildofuer.es
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