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Referencia: 2021/00019666J

Asunto: Convocatoria de becas de estudio para la realización de estudios oficiales 
presenciales fuera de la isla de Fuerteventura, curso 2021/2022

ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARCIAL I

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo a la convocatoria de becas a la convocatoria de 
becas de estudio para la realización de estudios oficiales presenciales fuera de la isla de 
Fuerteventura, curso 2021/2022. Se emite resolución definitiva parcial I donde figuran las becas para 
conceder, denegar y dar por desistida. 

Mediante la publicación del siguiente anuncio, se notifica el contenido de la Resolución nº 
CAB/2022/4569 de fecha 28 de junio de 2022 de la consejera de Educación y Juventud del Cabildo 
de Fuerteventura, Dña. María Saavedra Hierro, cuyo contenido dispositivo es el siguiente:

RESOLUCIÓN 

Primero. Aprobar el incremento de la cuantía de la convocatoria becas de estudio para la realización 
de estudios oficiales presenciales fuera de la isla de Fuerteventura, curso 2021/2022, y autorizar el 
gasto por importe de 1.200.000,00 euros de conformidad con el documento contable de RC con 
número de operación 220220023012 con cargo a la aplicación presupuestaria 6240.3260U.481.02 del 
vigente presupuesto general del Cabildo de Fuerteventura.

Segundo. CONCEDER 4 becas para estudios fuera de la isla por importe total de 7.320,00 euros y 
disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago a los siguientes beneficiarios que se 
indican con cargo a la aplicación presupuestaria 6240.3260U.481.02 del vigente presupuesto general 
del Cabildo de Fuerteventura:

DNI Exp Apellidos Nombre Puntos Importe
***9004** 186 VERA DE VERA CARLOS DANIEL 5 1700
*8594**** 2480 RODRÍGUEZ PONCE ERICA 5 1020
**5365*** 151 GARCÍA SÁNCHEZ YUSBELI CATHAYSA 11 2700
****5118* 2557 VERA DE LEÓN CÉSAR 6 1900

Tercero. Declarar DENEGADAS las solicitudes formuladas por los siguientes interesados por los 
motivos que se señalan:

DNI Exp Apellidos Nombre Denegaciones
7859***** 4934 ACOSTA CURBELO YANIRA DEL CARMEN 8
***3646** 935 ACOSTA PERABÁ JUAN CARLOS 10
*8831**** 1216 ÁLAMO RODRÍGUEZ ERNESTO 7
**5997*** 3644 AMOR LÓPEZ MANUEL 7
**8337*** 501 ARTEAGA LOOR JORGE ISAAC 8

***1351** 1539 BARRY ELHADJ 
SOULEYMANE 8, 10

*8831**** 459 BELTRAN FLAQUER JUAN SEBASTIAN 8
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DNI Exp Apellidos Nombre Denegaciones
**5963*** 3569 BLANCO CAZORLA ACAIMO 9
****9327* 1768 BRITO CLAVIJO MELANIA 11
***3503** 1509 BUGARIN DE LEON RITA DEL MAR 8
****9718* 1016 CABRERA FIGUEROA NAIARA 3
*8596**** 4693 CABRERA PÉREZ SIBISSE 8
***3697** 1972 CASTREJON CASTRO JESUS 8
7882***** 3299 CERDEÑA MARTÍN GABRIEL 3
*8535**** 1100 CLOSS BAREIRO AINHOA GUACIMARA 8

**5960*** 2597 CONCEPCION DE LA 
CRUZ LUCIA 7

7853***** 1556 DANSO JAMMEH JAINABA 11
*3294**** 499 DE LA TORRE NAVARRO JORGE 7
*3294**** 493 DE LA TORRE NAVARRO SARA 11
**5977*** 2328 DÉNIZ ALONSO ANTONIO 8
*9375**** 1149 DIALLO DIALLO MAMADOU ALIOU 8
****4739* 915 DIAZ ALMEIDA RAQUEL 2
7859***** 797 DÍAZ HERNÁNDEZ ROBERTO 11
7883***** 4609 DUEÑAS PULIDO ANGIE CATHERINE 10
**5376*** 4847 FIGUEROA BENITEZ DAVID 7
*8599**** 4928 FUENTES GONZÁLEZ ÁLVARO 5
*8596**** 3191 GALESSO GALVÁN CARLOS 7
*8598**** 4458 GALLEGO LUCHORO JUAN 7
*8537**** 58 GALVÁN CABRERA PAULA 7
***9363** 4656 GARCÍA CONCEPCIÓN IRENE 7
****3986* 3771 GARCÍA GARCÉS RAÚL 11
**7606*** 4417 GERTH JUMANO KIMON 11
*8533**** 1160 1160 1160 11
**5944*** 1826 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ALBA ESTHER 7
***3697** 3814 GONZÁLEZ QUINTANA SAUL 11
****6383* 1818 GONZALEZ REYES ANDREA 7
*3295**** 3912 GOPAR DÍAZ DARYOLET 3
7859***** 3690 GOPAR ROGER TOMÁS 6
7853***** 3048 GORDILLO DE LEON JOEL JESUS 6
****1806* 747 GORDILLO TADEO LUIS 7
***4282** 1121 GUERRA FARIÑA BELÉN 7
7882***** 3615 GUERRA GARCIA JUAN ALEJANDRO 7
***9572** 2358 GUTIÉRREZ PEÑA MARÍA 8
*8821**** 455 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ SERGIO 3
7859***** 1514 HIERRO BARRAL LIDIA 3
**8246*** 3384 LÓPEZ BENÍTEZ DARA 7
*3292**** 3958 MARRERO MORALES YERAY MIGUEL 8
***3115** 1570 MARTEL KOUMATSE ZOE 7
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DNI Exp Apellidos Nombre Denegaciones
*8539**** 143 MÉNDEZ MARTÍN JUAN ANTONIO 7
**2950*** 3994 MUÑIZ GÓMEZ REBECA 11
****4435* 927 NOLASCO HERNANDEZ ADRIÁN 7
7859***** 2862 PEÑA SOTO NEREA PEREGRINA 8
7859***** 2083 PERDOMO DOMÍNGUEZ ADRIÁN 7
***9636** 757 PEREZ GONZALEZ DARIO 7
***9595** 3717 REYES MONTELONGO HARIDIAN 11, 10
**8223*** 2612 REYES SUÁREZ RAUL 8
**0639*** 4645 RIVAS SANCHEZ MARÍA SALOMÉ 11
****5193* 4694 ROCHA SOTO ADRIANA 7
****0284* 4273 RODAS PERLAZA MARÍA CAMILA 2
**5965*** 3479 RODRIGUEZ ALONSO RAFAEL 10
****3322* 585 RODRÍGUEZ DIZ MARARÍA 8

7859***** 2341 RUIZ MARTIN ANA DE LOS 
ANGELES 8, 10

***9835** 2408 SUÁREZ DELGADO PAOLA ROSA 7
****1206* 1041 TREJO AROSTEGUI JUAN ÁNGEL 5
**8341*** 4672 VILORIA HERNANDEZ ANDRES FELIPE 8

CÓDIGO DENOMINACIÓN

1
No posesión de residencia habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de la 
isla de Fuerteventura al menos durante los 2 últimos años, 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 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN
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 Haber sido beneficiario de beca de alojamiento el número de cursos establecidos 
para la obtención de la titulación de que se trate.

14
No cumplir con el requisito de haberse matriculado al menos del 60% de los 
créditos o asignaturas que conforman un curso dentro del plan de estudios oficiales 
para tener derecho la beca de alojamiento.

15
No cumplir con el requisito de haber superado, como mínimo, un 60% de los 
créditos o asignaturas de las que se haya matriculado en el curso anterior a la 
convocatoria para tener derecho a la beca de alojamiento.

16
Haber superado los umbrales establecidos en el artículo 12 de las Bases 
Reguladoras de Becas y Ayudas al Estudio del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura para tener derecho a la beca de alojamiento.

17
No justificar adecuadamente que ha permanecido durante un curso académico 
completo (septiembre a julio) en pisos de alquiler o residencias universitarias para 
tener derecho a la beca de alojamiento

18 Por no reunir los requisitos para ser solicitante.
19 No acreditar la independencia económica

Cuarto. Dar traslado a los Servicios de Fiscalización y Contabilidad.

Quinto. Notificar a los interesados la presente resolución, mediante inserción en el tablón de 
anuncios y página web del Cabildo, 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.

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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