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Referencia: 2019/00028940A

Asunto: BECAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS SÓCRATES-
ERASMUS, SICUE-SÉNECA Y SIMILARES

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN

Diligencia para hacer constar que en fecha 10 de enero de 2020 se ha publicado en el tablón de 
anuncios del Cabildo de Fuerteventura y en la página web (www.cabildofuer.es) la Resolución 
Definitiva de la convocatoria de concesión Becas complementarias para la movilidad de estudiantes 
universitarios dentro de los programas europeos Sócrates-Erasmus, Sicue-Seneca y similares, 
aprobada por acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de fecha 30 de diciembre de 
2019, que se acompaña.

Firmado electrónicamente el día 10/01/2020 a
las 9:27:30
Jefa de Servicio de Educación y Juventud
Fdo.: S. INMACULADA LAVANDERA LÓPEZ
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MANUEL HERNÁNDEZ CEREZO, CONSEJERO-SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PROVINCIA DE LAS PALMAS

CERTIFICA:

 Que por el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación ha sido adoptado, en 
fecha 30 de diciembre de 2019, entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente dice: 

5.- ASUNTOS DE URGENCIA.

REFERENCIA: 2019/00028940A ASUNTO: BECAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS 
SOCRATES-ERASMUS, SICUE-SENECA Y SIMILARES

El Sr. Presidente explica que la urgencia viene motivada en la necesidad de autorizar y 
disponer el gasto antes de fin de año.

El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los miembros presentes, acuerda 
declarar la urgencia del asunto: Becas complementarias para la movilidad de estudiantes 
universitarios dentro de los Programas Europeos Socrates-Erasmus, Sicue-Seneca y similares 
Referencia: 2019/00028940A

Vista la propuesta firmada el 27.12.2019 por la Jefa de Servicio de Educación y Juventud, Dª. 
S. Inmaculada Lavandera López y por la Consejera Delegada de Empleo, Educación y Juventud, Dª. 
María Jesús de la Cruz Montserrat.

Visto el informe del Interventor, D. Antonio Jesús López Valle, de fecha 27.12.2019.

El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los miembros presentes, 
ACUERDA:

1.- CONCEDER beca, de acuerdo a lo establecido en las bases reguladoras:

EXP. APELLIDOS NOMBRE DNI IMPORTE
34960C AVILA TORRES BRENDA ****5092* 900,00 €
35952T BESADA SANTOS AINHOA ****8019* 900,00 €
36811P CHOVAIBOY SAMBOU ABOUBAKRY *****3417* 900,00 €
35986B DE VERA CONCEPCION PABLO ****3359* 900,00 €
35059G JORGE CABRERA ANA ****2598* 900,00 €
36502K MENDEZ GARCIA YLENIA ****4910* 900,00 €
36585N TORRES RAMOS ALEJANDRA ****5477* 900,00 €
36583X FIGUEROA FIGUEROA CLAUDIA ****9398* 900,00€
36999N GARCIA GARCES RAÚL ****3986* 900,00€

Solicitudes de becas concedidas 9, importe total 8.100,00 €
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2.- DENEGAR beca por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases reguladoras    de 
becas y ayudas al estudio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura por la causa de denegación 
establecida en el ANEXO I que acompaña a esta resolución:

EXP. APELLIDOS NOMBRE DNI
CAUSA 

DENEGACIÓN
36505R FERNANDEZ CARMONA NEREA ****5316* 05
36588S FIORDA BERRUCHI MAXIMO ****0904* 02
36590V MARTIN MOREJÓN AFRICA ****7613* 07
36766D PINTO MIRANDA MARIO SEBASTIAN ****7865* 05

Solicitudes denegadas 4

3.- Autorizar y Disponer el gasto por un total de 8.100,00€, a los beneficiarios mencionados en  el 
apartado 1 y con cargo a la partida presupuestaria 40.3200B.48101.

4.-Los beneficiarios objeto de la subvención estarán sujetos a los trámites de comprobación, 
modificación, anulabilidad y nulidad de la resolución que se adopte, de acuerdo a la normativa 
vigente.

5.- Notificar la resolución definitiva a los interesados de acuerdo con el artículo 27, de las Bases 
reguladoras de becas y ayudas al estudio, a través de la publicación en la página web del cabildo 
(www.cabildofuer.es) y en los tablones de anuncios oficiales de la corporación.

6.- 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).

El presente acto administrativo pone fin a la vía administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrido 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado o ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo 
contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los artículos 123 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.
En su caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes. Transcurrido dicho plazo, 
únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la 
procedencia del recurso extraordinario de revisión.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de este acto. 

ANEXO I CAUSAS DE DENEGACIÓN.

CAUSA DESCRIPCIÓN CAUSA DE DENGACIÓN
ARTÍCULO 

BASES 
REGULADORA

01 Excluido por entregar la solicitud fuera del plazo establecido en la convocatoria. Artículo 7 

http://www.cabildofuer.es
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CAUSA DESCRIPCIÓN CAUSA DE DENGACIÓN
ARTÍCULO 

BASES 
REGULADORA

02
Por no poseer residencia habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de la isla 
de Fuerteventura al menos durante los 4 últimos años, tomando como fecha final del 
cómputo el último día del mes en que se publique la convocatoria. 

Artículo 2.2

03 Por estar matriculado en centros educativos extranjeros sin sede en territorio español 
o cuyas enseñanzas no estén homologadas en el sistema educativo español. Artículo 2.4

04 Por poseer un título académico de igual o superior rango o categoría a los estudios 
para los que solicita Beca o Ayuda. Artículo 2.5

05 Por no permanecer durante un curso completo en la universidad de destino. Artículo 54

06 Por haber sido beneficiario de beca el número máximo de cursos establecido en las 
bases reguladoras. Artículo 54

                                             

Y para que conste y surta los efectos donde proceda expido la presente de Orden y con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente, haciendo la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a reserva de los términos que resulten de 
la aprobación del acta de la sesión.

Firmado electrónicamente el día 09/01/2020 a las
16:36:25
El Iltromo. Presidente del Cabildo Insular de
Fuerteventura
Fdo.: BLAS ACOSTA CABRERA

Firmado electrónicamente el día 09/01/2020 a las
16:34:46
El Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno
Insular
Fdo.: Manuel Hernández Cerezo


