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Diligencia: Para hacer constar que el presente 

Anuncio ha sido publicado con fecha 09 de 

diciembre  del 2019 en el Tablón de Anuncios del

Cabildo de Fuerteventura y en la página Web

Jefa de Servicio de Educación y Juventud

Fdo.: Inmaculada Lavandera López

Referencia: 2019/00028940A

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

Educación-ILL/ eej

Ref.: Exp. Educ-Becas Erasmus 2019

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, SERVICIO DE 
EDUCACIÓN, A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE BECAS PARA LA MOVILIDAD DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS 
SÓCRATES/ERASMUS, SICUE/SÉNECA Y SIMILARES

          Atendiendo a la Providencia de la Consejera Delegada de Empleo, Educación y 
Juventud Dª. María Jesús de la Cruz Montserrat, de fecha 09 de agosto de 2019, instando a 
que se proceda al inicio del expediente administrativo oportuno.

          Vista la convocatoria de becas para la movilidad de estudiantes universitarios dentro de 
los programas europeos Sócrates/Erasmus, Sicue/Séneca y similares, aprobada en sesión 
ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura celebrada el 30 de 
septiembre del 2019 y publicada en el BOP Las Palmas nº 125 de 16 de octubre de 2019.  

          Vistas las Bases Reguladoras de becas y ayudas al estudio del Excmo. Cabildo Insular 
de Fuerteventura, aprobadas en sesión plenaria el 29 de enero del 2018 y publicadas en el 
BOP Las Palmas número 36 del 23 de marzo del 2018 en las modalidades siguientes:

 Becas complementarias para la movilidad de estudiantes universitarios dentro de los 
programas europeos Sócrates/Eramus, Sicue/Séneca y similares.

          Visto el documento de retención de crédito número de operación 220190010794 de 
fecha 16 de agosto de 2019, por el que existe consignación presupuestaria.

            De conformidad con el informe emitido por el órgano Colegiado de fecha 05 de 
diciembre de 2019, reunido para la evaluación y baremación de los expedientes 
correspondientes a las 13 solicitudes presentadas en el plazo establecido en la convocatoria, 
comprendido entre el 17 de octubre al 14 de noviembre de 2019..
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SE PROPONE:

A. 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 RAUL ****3986* 900,00€

Solicitudes de becas concedidas 9  importe total 8.100,00 €

B. 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 II 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
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ANEXO II 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 

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

07 Por no haber  presentado la documentación General y Específica  Artículo 4/55

El órgano instructor deberá:

1.- Notificar a los interesados la presente propuesta de resolución provisional, mediante 
inserción en el tablón de anuncios y página web del Cabildo, conforme a lo dispuesto en la 
Convocatoria Pública (BOP Las Palmas nº 125 de 16 de octubre de 2019).

2.- Conceder el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente resolución provisional, en la página web y tablón de anuncios del Cabildo de 
Fuerteventura, para la presentación de alegaciones.

3.- Tenidas en cuenta las alegaciones presentadas y demás trámites, la presente Propuesta se 
entenderá Definitiva, salvo modificaciones por estimación de algunas.

4.- Elevar previa fiscalización, la Propuesta de Resolución Definitiva, al Consejo de Gobierno 
Insular dentro del plazo máximo de resolución.

5.- 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).
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