RESOLUCIÓN Número CAB/2020/6400 de fecha 04/12/2020

Referencia:
Asunto:

2020/00013949G
BECAS PARA EL ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS
ESCOLARES DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA ISLA DE
FUERTEVENTURA
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A DELEGADO INSULAR

Educación ILL/ eej
Ref. Exp.13949-G

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARCIAL A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE
BECAS PARA EL ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS ESCOLARES DE
TITULARIDAD PÚBLICA EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA CURSO 2020/2021.
Vista la convocatoria de becas para el alojamiento de estudiantes en residencias escolares de
Titularidad Pública en la isla de Fuerteventura curso 2020/2021, aprobada por Resolución de la
Consejera Delegada Insular de Empleo, Educación y Juventud nº CAB/2020/4207 de fecha 17 de
septiembre de 2020, y publicada en el BOP Las Palmas nº 117 de 28 de septiembre de 2020, la cual
estableció que el plazo de presentación de solicitudes sería 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.
Vista la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Cabildo de Fuerteventura, publicada en
el BOP nº 23 de fecha 18/02/2005 y su modificación publicada en el BOP nº 119 de 2 de octubre de
2020.
Vistas las Bases Reguladoras, aprobadas por el Pleno del Cabildo Insular en sesión ordinaria
celebrada el 29 de mayo de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial de Las Palmas número 72 del 15
de junio de 2020.
Visto el documento de aprobación del gasto con número de operación 220200011341, de fecha 20
de julio de 2020 por importe de 9.800,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
240.3200B.481.13 del vigente presupuesto general del Cabildo de Fuerteventura.
De conformidad con el informe emitido por el órgano colegiado de fecha 23 de noviembre de 2020,
reunido para de dar conformidad a la baremación efectuada por el Servicio de los expedientes
correspondientes a 24 de las 42 solicitudes presentadas en el plazo establecido en la convocatoria.
Atendiendo al artículo 16 de las bases reguladoras, por el órgano instructor se prescinde del trámite
de audiencia de los 24 expedientes valorados por el órgano colegiado, de manera que se proceda a
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resolver parcialmente la convocatoria, entre tanto se sigue la tramitación del resto de solicitudes
presentadas.
En virtud del artículo 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el presente acto administrativo
está sometido a fiscalización previa.
En virtud del Decreto de la Presidencia número 3.244 de fecha 8 de julio de 2019, relativo a la
desconcentración y delegación de competencias en los consejeros insulares, corresponde a Dña.
María Jesús de la Cruz Montserrat, consejera insular delegada en las materias de Empleo, Educación
y Juventud, el ejercicio por delegación de las atribuciones referidas en el artículo 48 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Cabildo Insular de Fuerteventura de las mencionadas
materias, así como en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 11 de julio de
2019 por el que se delegan en los consejeros insulares las atribuciones del artículo 127.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local correspondiente al Consejo de
Gobierno Insular.
Atendiendo al acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 23 de noviembre 2020 por el que se
delega en la consejera insular delegada en materia de Educación las competencias del Consejo de
Gobierno Insular a que hacen referencia los artículos 15.1, 23,30, 32, 77, 87, Y 92.2 de las Bases
reguladoras de Becas y Ayudas al estudio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Referencia:
2020/00020673N.
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, fiscalizada como Fiscalización de conformidad por la Intervención.
RESUELVO:

Primero. conceder beca, de acuerdo a lo establecido en las bases reguladoras, a los
interesados que se relacionan por importe individual de 200,00 euros:

Nº
EXPEDIENTE
2020/25605
E
2020/
25617B
2020/25539
W
2020/25629
T
2020/25423
R
2020/24328
X
2020/25418
L

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

IMPORTE

ALANGA KUNZ RALPH

***3103**

200,00€

ALONSO FAYE SOKHNA

***9841**

200,00€

ALONSO CARAJAVILLE
BRAIS
ARMAS SANTANA KEVIN

***4021**

200,00€

***3175**

200,00€

BARBERO MENDEZ DAVID

***9968**

200,00€

BARROS SUAREZ LUIS
PASCAL
CHAVEZ FACTOR RUBEN
JACOBO

***0485**

200,00€

***7335**

200,00€
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Nº
EXPEDIENTE
2020/25528
Z
2020/25420
K
2020/25592
D
2020/25525
B
2020/25529
S
2020/25527J
2020/25609
A
2020/24076
B
2020/25611
M
2020/25579
L
2020/25551
Z
2020/25576
Q
2020/25558
K
2020/25421
E
2020/25218
A
2020/25545
P
2020/25620
Z

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

IMPORTE

DARBO MARQUZ ISMAEL

***3180**

200,00€

EL MADMADI EL HAROY
MOHAMED
FERNANDEZ MARRERO
YARELI
FERNANDEZ MARRERO
YASIRA
GALLEGO LOPEZ IKER

***3457**

200,00€

***1555**

200,00€

***1554**

200,00€

***9693**

200,00€

GALLEGO LOPEZ KEYLA
HECHAVARRIA TOLEDO
KALINA
HERNANDEZ ROBAYNA
LAURA DE LA PEÑA
HUTU MAGAÑA JORDAN
ENOW
JIMENEZ DIAZ LORELEY

***2348**
***1745**

200,00€.
200,00€

***9961**

200,00€

***2972**

200,00€

***1714**

200,00€

LUJAN CALERO ENRIQUE
DAVID
MARQUEZ CABRERA
YONAY
MARTINEZ CRESPO JOSE
ANTONIO
PIGNOLI TORRES CARLO

***2355**

200,00€

***1705**

200,00€

***0609**

200,00€

***3931**

200,00€

SCHILLER LAURA
CHRISTINA
VALLEJOS HUAMAN
PIERINA MARJORIE
ZORRILLA CAMACHO
CRISTIAN CAMILO

***8582**

200,00€

***3538**

200,00€

***1587**

200,00€

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
220200011341 de fecha 20 de julio de 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria
240.3200B.481.13 del vigente presupuesto general del Cabildo de Fuerteventura por importe de
4.800,00 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.
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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.

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

Firmado electrónicamente el día 03/12/2020 a las
15:09:46
Consejera Delegada de Empleo, Educación y
Juventud
Fdo.: María Jesús De la Cruz Montserrat

Firmado electrónicamente el día 04/12/2020
a las 16:48:58
Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno
Fdo.: María Mercedes Contreras Fernández
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