Referencia:
Asunto:

2021/00007798Q
BECAS DE MOVILIDAD: ERASMUS, SENECA Y SIMILARES CURSO
2021/2022

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
Vistas las Bases Reguladoras de Becas y Ayudas al Estudio del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura aprobadas por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 25 de
septiembre de 2020, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 138
de fecha 16 de noviembre de 2020.
Vista la RESOLUCIÓN número CAB/2021/4073 de fecha 29 /07/2021 de la consejera de
Educación y Juventud, (BOP número 111 de 15 de septiembre de 2021), en la que se convocan
becas complementarias para la movilidad de estudiantes universitarios dentro de los programas
europeos Sócrates- erasmus- sicue, séneca y similares., en régimen de concurrencia competitiva,
la cual establece que el plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín oficial de la provincia, previsto en el artículo
20.8 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de conformidad con el
artículo 30.3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Visto el documento de Retención de crédito número de operación 220210006865 de fecha 10 de
mayo de 2021, por importe total de 31.000,00 €, donde se acredita que existe consignación
presupuestaria adecuada y suficiente.
Vistas que las bases reguladoras de becas y ayudas al estudio del Cabildo Insular de
Fuerteventura establecen en su artículo 66. Cuantía y formas de pago: la cuantía m máxima de la
beca será de novecientos euros (900€) aplicable según la subida anual del IPC, en condiciones de
igualdad para todos los beneficiarios.
Desde el servicio de Educación, se examinaron las solicitudes presentadas dentro del plazo
establecido en la convocatoria y sin necesidad de publicarse el listado de requerimiento, se
procede a la baremación de los expedientes.
De conformidad con el informe emitido por el órgano colegiado, de fecha 20 de octubre de 2021,
reunido para la evaluación de la baremación correspondiente de los 21 expedientes presentados
en el plazo establecido en la convocatoria.
SE PROPONE
A) Conceder beca a los siguientes, con el importe que se detalla, de acuerdo a lo
reguladoen las bases creadas al efecto.
Nº
EXPEDIENTE
2021/15426M

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

MIRANDA ACOSTA, SILVIA MARIA ***2307**

Nº
DE MESES

IMPORTE A
CONCEDER

6 meses

600.00€
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2021/15896S

5 meses

500.00€

12 meses

900,00€

2021/16315L

GONAPEENUWALA MAESTEGUI, ***2147**
LARA
ROMERO RODRIGUEZ,CRISTINA ***3734**
ISABEL
ALBERTO FLORES, PAULA
***9931**

9 meses

900,00€

2021/16318T

CASTRO ESPINO, ESTEFANIA

***9334**

4 meses

400,00€

2021/16788X

MONTESDEOCA CRUZ, LAURA

***9408**

5 meses

500,00€

2021/16851G

GIL CABRERA, LUIS

***3954**

5 meses

500,00€

2021/17114Z

LOPEZ MEDEROS, ALICIA

***9365**

2021/17225X

NIEVES VERA, JOSE CARLOS

***9520**

9 meses

900,00€

2021/17227N

MELIAN GONZALEZ, ELENA

***3800**

5 meses

500,00€

2021/17351K
2021/17368S
2021/17389J
2021/17391S

BETANCOR PERDOMO, REBECA ***9415**
UMPIERREZ AGENO, MARTA
***3748**
GRACIA GARCIA, VICTORIA
***3488**
ACOSTA CUTRBELO, CORINA
***9458**
MARIA
DIALLO DIALLO, MAMADOU ALIOU ***7569**
SANTANA DE VERA, KEVIN
***9618**
FALCON QUEMADA, AYTHAMI
***9341**
MIRANDA MARCOS, IRIHA
***9821**
SANTANA ORAMAS, NELSON
***3771**
JACOB

9 meses
9 meses
6 meses
6 meses

900,00€
900,00€
600,00€
600,00€

9 meses
4 meses
6 meses
9meses
9 meses

900,00€
400,00€
600,00€
900,00€
900,00€

2021/16032J

,.

2021/17454D
2021/17505Z
2021/17515R
2021/17589Y
2021/18272E

9 meses

900,00€

Becas denegadas: 2
2021/16937K

PASTOR ROSALES, ELENA

***2164**

ESTUDIOS NO CONTEMPLADOS EN
EL ART. 63 DE LAS BASES
ESPECIFICAS

2021/17516W

ROMAN MARTIN, ICIAR

***9014**

NO ESTAR REALIZANDO PROGRAMA
DE MOVILIDAD EN EL PRESENTE
CURSO 2021/2022

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, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las bases reguladoras y a lo dispuesto en el
artículo45.1.b) de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2.- Conceder el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la publicación de la
presente propuesta de Resolución Provisional en la página web y tablón de anuncios del Cabildo
deFuerteventura, para la presentación de alegaciones.
3.- Tenidas en cuenta las alegaciones presentadas y demás trámites, se aprobará por el órgano
competente la Resolución definitiva, pudiendo convocarse nuevamente al órgano colegiado y a los
solicitantes afectados.
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4.- 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.

Firmado electrónicamente el día 20/10/2021 a
las 12:26:24
La Jefa de Servicio de Educación y Juventud
Fdo.: Elsa Quesada Aguiar
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