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Referencia: 2021/00019663X

Asunto: Convocatoria de becas de estudio para la realización de estudios oficiales 
presenciales, semipresenciales y a distancia en la isla de Fuerteventura, 
curso 2021/2022

ANUNCIO

RESOLUCIÓN PROVISIONAL PARCIAL III BECAS DE ESTUDIOS EN LA ISLA

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo de la convocatoria de becas de estudio para la 
realización de estudios oficiales presenciales, semipresencial y a distancia en la isla de 
Fuerteventura, curso 2021/2022.

En el ánimo de agilizar la tramitación, se emite resolución provisional parcial donde figuran las becas 
a conceder, denegar y dar por desistidas, del resto de solicitudes presentadas en la presente 
convocatoria.

Se establece un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para formular alegaciones, del 19 de mayo al 2 de 
junio de 2022, ambos inclusive.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL PARCIAL III DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, 
SERVICIO DE EDUCACIÓN, A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE BECAS PARA ESTUDIOS EN 
LA ISLA DE FUERTEVENTURA.

Vistas las Bases reguladoras de las becas y ayudas al estudio del Cabildo Insular de Fuerteventura 
aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 29 de octubre de 2021 y publicadas 
en el BOP nº 132 de fecha 3 de noviembre de 2021.

Por resolución nº CAB/2021/7670 de 15 de diciembre de 2021, de la consejera de Educación y 
Juventud, se convocan becas de estudio para la realización de estudios oficiales presenciales, 
semipresenciales y a distancia en la isla de Fuerteventura, curso 2021/2022.

De conformidad con la mencionada convocatoria y una vez baremadas la solicitudes por el Servicio 
de Educación conforme a los criterios de valoración, se reúne en fecha 16 de mayo de 2022 el órgano 
colegiado, nombrado al efecto por resolución nº CAB/2022/866 de fecha 24 de febrero de 2022 de la 
consejera delegada de Educación y Juventud, al objeto de dar conformidad a la baremación 
efectuada por el Servicio y emitir 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 3705 
solicitudes. Desde el servicio de Educación, se examinaron las solicitudes presentadas dentro del 
plazo fijado y     se publicó el listado de requerimiento en fecha 22 de febrero de 2022, dándose un 
plazo para la subsanación de diez días hábiles, comprendidos entre el 23 de febrero y el 9 de 
marzo, ambos inclusive, ampliado posteriormente hasta el día 16 de marzo de 2022.

En el objetivo de agilizar el expediente y que aquellos solicitantes que tenían su documentación 
completa en el momento de la presentación de solicitudes puedan ir recibiendo, en su caso, la beca 
a que tengan derecho, se plantea la posibilidad de emitir una resolución provisional parcial, ya que 
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por el Servicio de Educación y Juventud se sigue el estudio y baremación de aquellas solicitudes 
que han     tenido que ser subsanadas.

En virtud de las competencias delegadas por Decreto de la Presidencia núm. CAB/2021/1183 de 
fecha 12 de marzo de 2021, a Dña. 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.

Se propone: 

 Primero. CONCEDER, beca de estudios en la isla a aquellos solicitantes de acuerdo con la 
puntuación obtenida al aplicar el baremo, resultando:

DNI Exp. Apellidos Nombre Puntos Importe

*8597**** 4723 ALONSO ALONSO GABRIEL 9 200

***7418** 1735 AVERO AVERO PETRA SHYREA 9 200

*0221**** 4762 BARRY BARRY IBRAHIMA 10 200

****0918* 198 DA SILVA COSTA THAISSA 7 200

****1586* 2885 GUERRA PANDO FERNANDO JAVIER 10 200

3113 10 200

**7810*** 2047 SANTANA SANTANA AIBEL 12 200

****0690* 4370 VALDÉS PERALTA NAYARA 10 200

Por lo que este órgano colegiado da validez a la baremación efectuada por el Servicio de Educación y 
Juventud y propone la concesión de 8 becas para estudios en la isla por importe total de 1.600,00 
euros.

Segundo. DENEGAR las siguientes solicitudes por las causas que se señalan:

DNI EXP. Apellidos Nombre Denegaciones

****9716* 4824 ALONSO GODOY MIGUEL DE LOS REYES 9

4534***** 126 AMADOR BENITEZ LAURA 7

***3825** 3389 AROCHA PEÑA IDAIRA 9

**2484*** 97 ARTILES GUTIERREZ YOHARA ASIRIS 7

**6903*** 3634 AZURMENDI SUÁREZ ALEJANDRO 7

*6714**** 4944 BASTIDAS MACHADO JULIÁN ANDRES 1

****0501* 3918 BATISTA BETANCOR MARIA DEL CARMEN

***9746** 1830 BLANCO VIDAL GABRIELA 1

4234***** 4841 BOULAGDOUR LOPEZ YASSIN 9

*8821**** 1164 CARREÑO HERNANDEZ RAMON 7

**8231*** 3646 CARRILLO PÉREZ PAULA 7

***1600** 73 CASTRO CASTILLO EVA MARÍA 1

***5857** 3920 CUEVA HEREDIA ARLENI 1

***2407** 3417 DE LEON MONTELONGO SILVESTRE 7

***9549** 479 DIAZ HERNANDEZ MARTA 6

***2453** 4145 DRAME DRAME ALPHA AMADOU 9
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DNI EXP. Apellidos Nombre Denegaciones

**8236*** 2007 DUQUE EL AYACHI OMAR 1

****8193* 3346 ESPINEL MELIÁN VALERIA 3

****3204* 1294 EXPOSITO LOPEZ GONZALO 7

****0923* 3862 FERRAZ ACEVEDO RUTH LAIA 6

**6903*** 640 FORTES BETANCOR ELENA 3

***0798** 4968 FORTIN DILETTA 1

**3503*** 664 GANOZA SAUÑE MIGDALIA ELIZABETH 2

7882***** 908 GARCÍA MORALES CLAUDIA 7

****6119* 4270 GARCÍA RAMIREZ INDHIRA LUCIA 1

****4452* 1327 GONZÁLEZ ASCANIO LOURDES 1

1022***** 3932 GONZZLEZ PALMERO YUNIEL 9

****1807* 3144 GORDILLO TADEO JUAN MANUEL 7

****3473* 164 GUTIÉRREZ HEREDIA MARIA CARMEN 1

*9531**** 2867 HEREDIA GARCIA AARON 1

**2627*** 1765 HERNÁNDEZ PINTO ALEJANDRA 1

**5971*** 4241 LASSO GONZÁLEZ JOSE MANUEL 9

***9672** 2515 LECHUGA LAGO ELOY 7

**2011*** 4492 LONDOÑO CALAMBAS KEVIN ANDRÉS 1

4945***** 471 LOPEZ ALVAREZ MONICA MARIA 7

*8593**** 3049 LOPEZ GUZMAN NATALIA ESTEFANY 1

**5737*** 2688 LORENZO MIRANDA YOLANDA 1

**5958*** 3351 MANRIQUE DE LARA LORENZO MANUEL 7

7921***** 948 MARICHAL VEGA CATHERINE 1

****7466* 1738 MARICHAL VEGA ERIC 1

***3649** 4364 MARTINEZ ESPINO ALICIA 1

**5364*** 4352 MARTÍNEZ ESPINO AINOA 1

****3906* 1013 MEATON MEATON ANGELA KAREN PATRICIA 11

*8824**** 1794 MEJIAS DIAZ AIRAM TINGUARO 6

***3772** 3401 MENA FELIPE ANDREA 1

****4959* 4054 MERLO CREVECOEUR FRANCO JOAQUIN 1

***3035** 3725 MORA GONZALEZ SOFIA 9

***1690** 4018 MOREDA VEGA AMAIA 6

299 1

**5329*** 4714 ORTEGA UMPIERREZ MARIA YLENIA 9

7853***** 1519 OTERO NAVARRETE CARLOTA 1

7853***** 490 PADRÓN MARTÍN ABRAHAM 6

****9879* 81 PAZ SAUCO YURENA 1

*8535**** 2258 PERDOMO REYES ALEJANDRA 3

**8336*** 4704 PEREZ SANTANA AHINOA DEL CARMEN 9

****3095* 1151 QUINTANA HERNÁNDEZ CECILIA DOLORES 6

****5882* 2003 RAMÍREZ PIRIS MARINA 1
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DNI EXP. Apellidos Nombre Denegaciones

***2353** 813 ROCHA ROMERO ARIDANE 7

**8318*** 2917 RODRIGUEZ DE LEON JORGE 7

*8532**** 426 RODRIGUEZ FERNANDEZ AZUCENA 9

***8346** 1265 ROTARU ROTARU YESSICA MIKAELA 1

****3613* 1267 ROTARU ROTARU PATRICIA ELENA 1

7859***** 1923 SANCHEZ-BARRIGA GONZALEZ SOFIA 7

****4332* 1965 SANGIOVANNI ENZO 1

**8220*** 3036 SANTIAGO SANTANA LAURA 1

*4023**** 4356 SANZ PERÁN CLAUDIA MARINA 1

**5393*** 313 SENRA RAMOS LUCAS 3

***2233** 4042 SUÁREZ FALCÓN MARÍA 1

7853***** 1025 SUAREZ PEREZ CARLA 9

4235***** 1428 TAOUFIK FAXE MOHAMED AMINE 1

***3014** 3924 TOURAY JAITEH FATOUAMATA 1

*8832**** 867 UMPIERREZ AVALOS MENCEY VICENTE 1

***1096** 1163 VICENTE GARCIA MIREYA 1

***3627** 3645 WENG LUOBIN 1

Total, de solicitudes denegadas 74.

Tercero. DECLARAR como desistidos a los siguientes interesados por no haber atendido 
correctamente el requerimiento de documentación formulado por el Servicio:

DNI Exp. Apellidos Nombre

***7752** 535 BENITEZ GARCÍA JESÚS MANUEL

**5978*** 3087 FRANCÉS HERNÁNDEZ RAQUEL

**8300*** 2536 MELIAN MUJICA CARLA

7883***** 2514 SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALTHAY

Total, de solicitudes dadas por desistidas 4.

Cuarto.  Notificar a los interesados 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.

Quinto. 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.

Sexto. 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.

http://www.cabildofuer.es
http://www.cabildofuer.es
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Séptimo. 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).

CÓDIGO DENOMINACIÓN
1 No posesión de residencia habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de la isla de Fuerteventura al 

menos durante un 1 año, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se publique 
la convocatoria.

2 Solicitar beca o ayuda para estudios excluidos en las Bases Reguladoras de Becas y Ayudas al Estudio.
3 Poseer un título académico de igual o superior rango o categoría a los estudios para los que solicita Beca o 

Ayuda.
4 No reunir los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras de Becas y Ayudas al Estudio para el 

supuesto de cambios de estudios o por realizar cambios de estudios que entrañe pérdida de uno o más 
cursos del proceso educativo.

5 Haber sido beneficiario de beca el número máximo de cursos establecido en las bases reguladoras dentro 
del plan de estudio oficial de la carrera.

6 Solicitar beca o ayuda al estudio para estudios no contemplados en las bases.
7 No obtener una puntuación mínima de 5 puntos al aplicar el baremo.
8 No haber aprobado, como mínimo el 30% de los créditos de los que se haya matriculado en el curso 

anterior a la convocatoria o por no tener como mínimo una nota media de 5, en el caso de carreras 
universitarias estructuradas por asignaturas anuales.

9 En su caso, por no haber aprobado el número de asignaturas del curso anterior que le permita pasar al 
siguiente, entendiéndose que la no presentación en alguna de aquellas equivale al suspenso de la misma.

10 No estar matriculado de al menos el 50% de los créditos que conforman un curso dentro del plan de 
estudios oficial de la carrera.

11 Haber disfrutado beca durante el máximo de dos cursos académicos consecutivos, bien para estudiar un 
máster o un programa de doctorado con una duración de dos cursos académicos o bien para cursar un 
máster universitario oficial de un curso académico de duración asociado a un programa de doctorado que 
dure otro curso académico de manera consecutiva.

12 Realizar estudios de Formación Profesional que se imparten en la Isla de Fuerteventura.
13 Por no reunir los requisitos para ser solicitante.
14 No acreditar la independencia económica.


		2022-05-18T15:10:20+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




