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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 III

Becas de estudio fuera de la isla - curso 2021/2022

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 III 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/2022/4630 de fecha 29 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. CONCEDER 5 becas para la realización de estudios fuera de la isla por importe total de 
11.700,00 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 Expte Apellidos Nombre Puntos Importe

***5529** 3452 CHA ETOMBADJAMBO SILVIA 12 2800

***9814** 1637 PÉREZ PÉREZ RAQUEL DE LA CANDELARIA 5 1700

***3791** 3884 VERA FALCÓN SARAH 5 1700

***9341** 2104 FALCÓN QUEMADA RICARDO JOSE 12 2800

***5756** 3607 MOUSLEY LEANNE 11 2700

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

DNI Expte Apellidos Nombre Denegación

4533***** 3938 ACOSTA DE SAÁ ÁLVARO 1

**8220*** 2317 AFONSO CURBELO SERGIO 7

4172 4172 4172 1, 10

***3763** 4251 ARUCAS ALONSO ANDRES 6

7852***** 4612 BATISTA DOMINGUEZ ANTONIO RAMON 7

*9374**** 1803 CAMARANO PINHEIRO ALEJO 9

****4746* 4747 CHUMBE CERRON FABIO 7

7859***** 3975 DE ARMAS FULGENCIO LUIS 8
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DNI Expte Apellidos Nombre Denegación

**5380*** 1606 DE VERA HERNANDEZ NEREA 7

***4178** 4366 DIAZ RODRIGUEZ VALENTINA CAROLINA 1

***9018** 3317 DOMINGUEZ QUESADA EVA 7

*8823**** 412 DUQUE EL AYACHI FRANCISCO 1

****4869* 1893 EL MOURABIT AFIF SONIA 12

4537***** 2115 ESTÉVEZ QUINTANA NAYRA ISABEL 1

*8538**** 3344 FALCÓN CAAMAÑO SEBASTIÁN MANUEL 7

****5985* 3505 GARCIA CASTRO FRANCISCO JAVIER 5

*8593**** 4679 GARCÍA CONCEPCIÓN NATALIA 7

***5890** 366 GIORDANO SERENA ROSA 12

**7669*** 1800 GÓMEZ NOVAIS AINOA 1

7853***** 1093 GONZALEZ HERNANDEZ ALBERTO 7

****9940* 2277 GONZALEZ SANTAMARIA DAVID 8

7882***** 2325 GOTARREDONA CABRERA GEMMA RITA 1

***2402** 4257 GUIRAO LÓPEZ ÁNGEL RAFAEL 1

*8824**** 3448 HERNÁNDEZ BARRIOS AITOR 8

***9432** 2332 HERNÁNDEZ CABRERA STELLA DEL CARMEN 7

****9061* 975 MARRERO GONZÁLEZ JUAN 7

*8597**** 2908 MARTÍN MOREJÓN ÁFRICA 10

7853***** 4047 MATOS TEJERA NISA CARLOTA 7

*8594**** 2307 MELIÁN GUERRA LAURA 8

**6724*** 1879 MULLER FINAMORE ALEXANDRE AUGUSTO 1

*3295**** 4809 MUÑIZ GÓMEZ DIEGO MIGUEL 5

**5994*** 4875 OCHOA DE LEÓN ANGÉLICA 7

***9879** 4803 PÉREZ CALERO FRANCISCO JAVIER 8

*6392**** 3754 PEREZ JARAMILLO DANIEL ANDRES 1

*0359**** 1217 PERRICONE VENTURELLI MICHELE LEONARDO 6

***0524** 3525 RIVERA SARANGO MISHELLE ANDREA 8

*8821**** 3488 RODRIGUEZ DE LEON INES 7

**5383*** 4593 RODRÍGUEZ MERA AINOHA 1

***1061** 111 ROMAN CARCAS NEREA 8

**8307*** 1628 SUÁREZ ARROYO MARÍA 7

****2001* 1445 TRINCADO CUBILLO FABIOLA ALEJANDRA 1

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.
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CÓDIGO DENOMINACIÓN
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.

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

DNI Expte Apellidos Nombre
*6011**** 1114 PINANA NAELA

**1480*** 4150 RODRÍGUEZ PEÑATE LENIN JOSÉ
 

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

Quinto. Notificar a los interesados la presente resolución definitiva, 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.

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 
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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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