
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
7.366

Se hace de público conocimiento que, con fecha 29
de noviembre de 2019, el Pleno del Cabildo Insular
de Fuerteventura ha adoptado el siguiente acuerdo,
que se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas:

PRIMERO. Aprobar las siguientes modificaciones
al texto de las bases reguladoras de becas y ayudas
al estudio de este Cabildo, aprobadas por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el 29 de enero de
2018 y publicadas en el BOP número 36 del 23 de
marzo de 2018:

1) Con carácter general se suprimen las referencias
fotocopia a tenor de lo previsto en el artículo 28 de
la Ley 39/2015.

Además, también con carácter general, se realizan
correcciones de estilo, referidas al uso de mayúsculas
y minúsculas. 

2) Se añade al final del artículo 2: Los requisitos deben
cumplirse al último día del mes de publicación de cada
convocatoria, siempre que no se establezca de manera
expresa un cómputo distinto en los requisitos específicos
de cada modalidad.

3) Se modifica el artículo 4.3., que queda redactado
así: Certificado padronal, según las características
que se establecen en cada una de las bases específicas,
expedido por el ayuntamiento de la isla de Fuerteventura
donde resida el solicitante y se acredite la residencia
en el mismo durante 4 años anteriores a la convocatoria,
tomando como fecha final del cómputo el último día
del mes en que se publica la convocatoria. En el caso
en el que el solicitante haya residido en dos municipios
diferentes de la isla durante los últimos 4 años deberá
acreditarlo entregando los certificados históricos de
ambos municipios. El certificado deberá ser expedido
por el ayuntamiento entre las fechas del plazo de la
convocatoria o, en el caso de ser requerida, durante
el plazo de requerimiento y subsanación.

4) Se aclara la redacción del artículo 4.5 de manera
que el certificado académico que se aporte tendrá
que venir con expresión de la totalidad de créditos
matriculados, superados y no superados.

5) Se mejora la redacción del artículo 4.6: Alta a terceros
del Cabildo Insular de Fuerteventura, si no se ha
presentado con anterioridad o si se ha cambiado la
cuenta bancaria, debidamente sellado por la entidad
bancaria donde desee el ingreso de la beca o ayuda
donde figure como titular o cotitular el solicitante de
la beca o ayuda, que deberá ser registrado y dirigido
al Servicio de Tesorería del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

6) En el apartado 7 del referido artículo se deja la
denominación del Ministerio y la Consejería en el
genérico de Educación.

7) Se añade al artículo 7.a: en el modelo normalizado
establecido al efecto.

8) En el segundo párrafo del artículo 9 se sustituye
enfermería por estudios universitarios que se realicen
de manera presencial.

9) En el último párrafo del 9 se elimina BASE
IMPONIBLE DEL AHORRO.

10) Se añade al artículo 10.e) y un 10% cuando el
solicitante sea huérfano de un solo progenitor.

11) En el texto que figura tras al enunciado del
Capítulo III del Título II, se añade:

En el caso de solicitantes de becas que cursen
estudios de la ESO y de Bachiller: 

• Cuando el solicitante haya superado todas las
asignaturas del curso anterior; y, si se diera la
circunstancia de que el alumno/a esté afectado/a de
discapacidad intelectual legalmente calificada, de
grado igual o superior al treinta y tres por ciento, se
le otorgará el máximo de puntuación, (5 puntos) en
el baremo correspondiente a la nota media. 

• Cuando el solicitante no haya superado todas las
asignaturas del curso anterior, se seguirá con el mismo
criterio de baremación que el fijado en el artículo 14
de las presentes bases.

12) Se elimina el artículo 13: Cálculo de la nota media
cuando los alumnos solicitantes de beca procedan de
primaria a 1º de la ESO, porque carece de sentido práctico.
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13) Con la eliminación del artículo 13, referido en
el punto anterior, cambia la numeración del articulado.

14) Se añade un segundo apartado al artículo 13 (anterior
14):

Cuando las calificaciones vengan expresadas en
términos cualitativos y no cuantitativos, se atenderá
a las siguientes equivalencias:

EQUIVALENCIA 
DESCRIPCIÓN EN NOTAS

Muy deficiente o no presentado 1

Insuficiente 3

Suficiente o apto 5,5

Bien 6,5

Notable 7,5

Sobresaliente 9

15) Se eliminan los dos primeros párrafos del artículo
14 (antes 13). 

16) Se elimina la tabla y el párrafo relativo a los planes
de estudios con asignaturas anuales.

17) Se modifica el segundo párrafo del artículo 15
(anterior 14) relativo a la convocatoria, que queda como
sigue: La convocatoria será aprobada anualmente por
el Consejo de Gobierno Insular, que podrá delegar en
el consejero insular que ostente las competencias en
materia de Educación. (…).

18) Se añade al final del artículo primer párrafo del
artículo 16 (antes 17): O bien, si está disponible, a
través de una plataforma específica para tal fin desde
la Consejería de Educación del Cabildo de Fuerteventura.

19) Se añade, entre el primer y segundo párrafo del
artículo 16: La convocatoria correspondiente podrá
establecer la obligación de realizar la solicitud a
través de medios electrónicos en virtud de lo establecido
en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015.

20) Se modifica el tercer (antes segundo) párrafo del
artículo 16, que queda: El plazo de presentación de
solicitudes y la documentación necesaria será el
establecido en cada convocatoria sin que en ningún
caso sea superior a veinte días hábiles.

21) Se añade un nuevo párrafo al artículo 16: Cuando
la persona solicitante, o alguna de las personas de su
unidad familiar, tenga la consideración de víctima de
violencia de género, en los términos establecidos por
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género y legislación concordante, la publicación
de sus datos identificativos, cuando sea necesario en
virtud del procedimiento de concesión de las presentes
becas, será sustituida por un código proporcionado
personalmente a la persona interesada.

22) Se modifica la redacción del apartado b. del
artículo 16: La autorización necesaria al Cabildo de
Fuerteventura para recabar de otras administraciones
la información necesaria de acuerdo con lo establecido
en las presentes bases.

23) En el artículo 17 relativo al órgano competente
para la instrucción se señala que será el Servicio de
Educación, eliminando la ambigüedad de “órgano
competente”.

24) Se modifica el último párrafo del artículo 17,
que queda: Constituido válidamente el órgano colegiado,
se emitirá un informe en el que se dará conformidad,
en su caso, al resultado de la valoración efectuada por
el Servicio.

25) Se añade un último párrafo al artículo 18 (antes
17) relativo a la subsanación y mejora de la solicitud,
cuyo contenido es: Quienes habiendo sido requeridos
no atiendo el mismo, se les dará por desistidos en su
solicitud de beca o ayuda, no siendo tenida en cuenta
la posible documentación que pudieran presentar una
vez expirado el plazo de subsanación a que se refiere
el párrafo anterior.

26) Se suprime el anterior artículo 22 relativo a la
notificación de la propuesta de resolución provisional,
por refundirse con el anterior artículo 27, ahora 25,
relativo a la notificación de la resolución definitiva.

27) Se modifica el primer párrafo del artículo 22 (anterior
24), que queda redactado: Examinadas las alegaciones
aducidas en su caso por los interesados, se formulará
la propuesta de resolución definitiva, que se elevará
al Consejo de Gobierno Insular, que podrá delegar en
el consejero insular que ostente las competencias en
materia de Educación.

28) Se modifica el primer párrafo del artículo 23 (anterior
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25), que queda redactado: La resolución definitiva será
aprobada por el Consejo de Gobierno Insular, que podrá
delegar en el consejero insular que ostente las
competencias en materia de Educación.

Además, en el segundo párrafo se sustituye “El
Consejo de Gobierno Insular” por “La resolución
definitiva”. 

29) Se modifica el artículo 25 relativo a la notificación,
anterior artículo 27 sobre notificación de la resolución
definitiva, que íntegramente queda redactado así:

Todas las resoluciones y actos administrativos del
procedimiento que se siga en cualquiera de las
modalidades de becas se notificará a los interesados
de acuerdo con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, a través de la
publicación en la página web del Cabildo Insular de
Fuerteventura (www.cabildofuer.es), sede electrónica
y tablones de anuncios oficiales de la corporación.

El plazo máximo de notificación de las resoluciones
de concesión de Becas y Ayudas al estudio del Cabildo
de Fuerteventura será de DIEZ DÍAS contados a
partir de la fecha de resolución y se notificará mediante
la inserción de los listados correspondientes ajustados
a lo establecido en la disposición adicional séptima
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

Adicionalmente, el Servicio de Educación podrá
enviar correos electrónicos informativos a la dirección
electrónica facilitada por el solicitante en su solicitud,
sin que estos adquieran en ningún caso la condición
de notificación. 

30) Se incluye un segundo párrafo al artículo 28 (antiguo
artículo 30): De acuerdo con lo previsto en el artículo
58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, la cuantía
máxima destinada a cada convocatoria podrá
incrementarse con los créditos existentes a nivel de
vinculación de la aplicación presupuestaria prevista
o en cualquiera de los supuestos recogidos en ese
precepto. La efectividad de la citada cuantía adicional
queda condicionada a la disponibilidad de crédito
como consecuencia de las circunstancias previstas en
dicho artículo 58.

31) Se modifica el artículo 30 (antes 32) en sus
párrafos segundo y cuarto, respectivamente:

“El órgano de ordenación será el Consejo de Gobierno
Insular, que podrá delegar en el consejero insular
que ostente las competencias en materia de Educación.”

“El órgano de resolución será el Consejo de Gobierno
Insular, que podrá delegar en el consejero insular
que ostente las competencias en materia de Educación.”

32) Se modifica el primer párrafo del artículo 31 (anterior
33), que queda: De conformidad a lo dispuesto en el
apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, la concesión
de las becas y ayudas al estudio que se convocan
siguiendo estas bases no requerirán otra justificación
que la acreditación previa a la concesión de que el
solicitante reúne la documentación y los requisitos
establecidos en estas bases.

33) Se añade al final del tercer párrafo del artículo
33 (anterior 35): o el envío de correos electrónicos a
la dirección facilitada por el solicitante en su solicitud,
sin que este adquiera en ningún caso la condición de
notificación.

34) En el segundo párrafo del artículo 35 (anterior
37), referencias al Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local.

35) Se suprime del final del último párrafo del
artículo 36 (anterior 38): (Grado en enfermería).
Igualmente se suprime enfermería del cuarto párrafo
del artículo 37 (anterior 39).

36) Se mejora la redacción del aparatado primero
del artículo 38 (anterior 40), que queda: DNI/NIE de
todos los miembros computables de la unidad familiar.
En el caso de que formen parte como miembros
computables de la unidad familiar menores de 14
años que carezcan de NIF, se debe aportar el Libro
de Familia.

37) Se añaden nuevos apartados al artículo 38: 

3. Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde
aparezcan todos los miembros computables de la
Unidad Familiar, expedida de acuerdo a lo establecido
en el artículo 4.3 de las presentes bases.

6. Los estudiantes universitarios deberán aportar la
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matrícula del curso anterior, en el caso de que en el
certificado de calificaciones no figure la totalidad de
créditos matriculados.

38) Se añade un nuevo capítulo en el Título II. El
nuevo capítulo pasa a ser el Capítulo II, cuyo contenido
queda del siguiente modo:

CAPÍTULO II. Bases específicas de Becas
complementarias para el alojamiento de estudiantes
en residencias escolares de titularidad pública en la
isla de Fuerteventura.

Artículo 41. Objeto.

El objeto de las presentes bases específicas es
establecer la concesión de becas complementarias
sin contraprestación del Cabildo de Fuerteventura
para el alojamiento de estudiantes en residencias
escolares de titularidad pública en la isla de Fuerteventura.

Artículo 42. Requisitos específicos.

Además de los requisitos generales de los solicitantes
expuestos en el artículo 2 de estas bases, excepto el
punto 3 “renta de la unidad familiar”, los solicitantes
deberán cumplir con el siguiente requisito específico:

Podrán acceder a este tipo de ayudas todos aquellos
estudiantes que tengan plaza en alguna residencia
escolar de titularidad pública de la isla de Fuerteventura,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 40/2005,
de 16 de marzo, de ordenación de las Residencias
Escolares en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 43. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Los solicitantes deberán aportar toda la documentación
enumerada en el artículo 4 “documentación general
a aportar por los solicitantes” excepto los documentos
número 4, 5, 7, 8 y la siguiente:

• Certificado emitido por la residencia escolar donde
tenga plaza para el curso correspondiente de la
convocatoria de que se trate.

Artículo 44. Criterios de valoración.

La valoración viene dada por el cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 40/2005, de 16 de marzo,
de ordenación de las Residencias Escolares en la
Comunidad Autónoma de Canarias, que se acreditará

mediante la aportación del certificado contemplado
en el artículo 43 de estas bases.

Artículo 45. Cuantías y formas de abono.

La cuantía máxima de la beca será doscientos
(200,00) euros ampliable según la subida anual del
IPC, en condiciones de igualdad para todos los
beneficiarios.

Con carácter general el abono se realizará una vez
dictada la resolución definitiva.

Artículo 46. Compatibilidad. 

La beca que se regula en el presente capítulo se
considera compatible con cualquier otra beca.

39) Se modifica el apartado c. del artículo 47 (anterior
43), que queda: Estudiantes que cursen estudios
oficiales de Formación Profesional de Grado Medio
y Superior que deban realizarlos fuera de la isla de
Fuerteventura porque no están contemplados en la Oferta
Educativa Oficial de la Isla o porque estando
contemplados en esa oferta, se acredite que no se obtuvo
plaza.

40) Se suprime del apartado 1. del artículo 48
(anterior 44) la expresión de grado superior. Además,
se añade al final del apartado 1.a. o porque estando
contemplados en esa Oferta, se acredite que no se obtuvo
plaza.

41) Se modifican el artículo 49 (anterior 45) en los
siguientes apartados que quedan redactados como se
indica:

2. Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde
aparezcan todos los miembros computables de la
Unidad Familiar, expedida de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4.3 de las presentes Bases.

5. Los estudiantes universitarios deberán aportar la
matrícula del curso anterior, en el caso de que en el
certificado de calificaciones no figure la totalidad de
créditos matriculados. 

6. En el caso de estudiantes de los programas
Sócrates-Erasmus, Siuce-Séneca y similares, certificado
emitido por la Universidad de procedencia sobre si
ha recibido o no ayuda.

42) Del final del último párrafo del artículo 51
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(anterior 47) se elimina previa presentación de la
aceptación de la beca, por redundancia en tanto que
ya se establece el artículo 16.c.

43) Se modifica la redacción del primer punto del
artículo 52 (anterior 48), que queda redactado:
Formación Profesional de Grado Medio y Superior
que no se impartan en la isla de Fuerteventura o se
acredite que no se obtuvo plaza en la isla.

44) Se añade un nuevo apartado al artículo 55
(anterior 51): 2. Hoja Padronal actualizada del
solicitante, donde aparezcan todos los miembros
computables de la Unidad Familiar, expedida de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de las
presentes Bases.

45) Se modifica el apartado 5 (anterior 4) del citado
artículo 55: 5. Los estudiantes universitarios deberán
aportar matrícula del curso anterior, en el caso de que
en el certificado de calificaciones no figure la totalidad
de créditos matriculados.

46) Del final del último párrafo del artículo 56
(anterior 52) se elimina previa presentación de la
aceptación de la beca, por redundancia en tanto que
ya se establece el artículo 16.c.

47) Del artículo 58 (anterior 54) se elimina el cuarto
párrafo y se le da una nueva redacción: Si la persona
solicitante de beca participa en el programa de
movilidad Sócrates-Erasmus, Sicue-Séneca por un
periodo inferior al curso completo, podrá obtener
beca por el importe que resulte de dividir la cuantía
total que se recoge en la convocatoria en el caso de
curso completo, por el número de meses de permanencia
en la Universidad de destino.

48) Se añade un nuevo apartado al artículo 59 (antes
55): b) Certificado de empadronamiento del solicitante,
expedido de acuerdo con lo establecido en el artículo
4.3 de las presentes bases.

49) Se añade un nuevo apartado al artículo 65 (antes
62): 7. En el caso de personas que hayan finalizado
sus estudios: Podrán ser beneficiarios de estas becas
aquellas personas que, cumpliendo los requisitos y
que hayan solicitado la beca el año inmediatamente
anterior a la convocatoria, no hayan sido seleccionados.
Para acceder a la beca no es necesario que se encuentren
cursando ningún tipo de estudios en el momento de
la convocatoria.

50) Se mejora la redacción del artículo 66 (anterior
63) y se añade un nuevo apartado: 3. Certificado de
empadronamiento del solicitante, expedido de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4.3 de las presentes
bases.

50.1) Se modifica la redacción del artículo 67
(anterior 64), en los subapartados del aparatado 1.,
en el siguiente modo:

a) Estudiantes universitarios que posean un mayor
porcentaje de créditos superados de toda la carrera
hasta el primer cuatrimestre del curso correspondiente
a la convocatoria. (70% de las plazas ofertadas en la
convocatoria).

b) Estudiantes de ciclos formativos de grado superior
que se encuentren realizando el último curso de sus
estudios. (30% de las plazas ofertadas en la convocatoria).

51) Se modifica la redacción del segundo párrafo del
artículo 72 (anterior 69), que queda del siguiente
modo: En cada convocatoria se establecerán los temas
de interés a investigar para la isla de Fuerteventura,
previa aprobación del Consejo de Gobierno Insular,
que podrá delegar esta facultad en el consejero insular
que ostente las competencias en materia de Educación.

52) Se modifica la redacción del primer párrafo del
artículo 82 (anterior 79) en el siguiente modo: El
Consejo de Gobierno Insular, que podrá delegar esta
facultad en el consejero insular que ostente las
competencias en materia de Educación, a propuesta
del órgano colegiado, designará a los funcionarios de
carrera del Cabildo de Fuerteventura responsables
de tutorizar a los becados atendiendo a las temáticas
de los proyectos.

53) Se añade nuevo apartado al artículo 85 (anterior
82): 2. Certificado de empadronamiento del solicitante,
expedido de acuerdo con lo establecido en el artículo
4.3 de las presentes bases.

Se elimina el último párrafo: Los estudiantes
universitarios deberán aportar el Plan de estudios
Oficiales de la Carrera.

54) Se añade al segundo párrafo del segundo apartado
del artículo 87 (anterior 84) (…) que podrá delegar
esta facultad en el consejero insular con competencias
en materia de Educación.

55) Se añade una disposición final: Las presentes
bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
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en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
tras su aprobación por el Pleno del Cabildo de
Fuerteventura.

SEGUNDO. Someter a información pública el
presente acuerdo a través de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas a los efectos
de presentación de reclamaciones y sugerencias por
los interesados por un plazo de TREINTA (30) DÍAS.

TERCERO. En el supuesto de no presentarse
alegaciones, se faculta a la Consejera Insular Delegada
de Empleo, Educación y Juventud para dictar la
publicación del texto consolidado de las Bases
reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas a los efectos de su entrada en vigor.

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 29/1988,
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.

Puerto del Rosario, a doce de diciembre de dos mil
diecinueve.

LA CONSEJERA INSULAR DELEGADA DE
EMPLEO, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, María
Jesús de la Cruz Montserrat.

154.728

ANUNCIO
7.367

En relación con el procedimiento 318/2019 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número
5 de Las Palmas de Gran Canaria, promovido por don
Zebenzui González Pérez, contra la Resolución del
Cabildo de Fuerteventura de 2.08.2019 por la que se
le estima el recurso de reposición formulado por don
Carlos Iván Jiménez González, contra la resolución
2019/1815 dictada por el proceso de selección de
personal laboral para la sustitución de jubilación
parcial de Operario de Medio Ambiente - Flora y Fauna,
se emplaza a todos los posibles interesados en el
expediente administrativo correspondiente para que
puedan personarse ante aquel Juzgado en el proceso
anteriormente citado, debidamente asistidos y
representados, en el plazo de NUEVE DÍAS HÁBILES
a contar desde la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, todo
ello de conformidad con el artículo 49.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, en relación con el artículo
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las administraciones
Publicas.

En Puerto del Rosario, a once de diciembre de dos
mil diecinueve.

EL PRESIDENTE.

154.722

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Área de Función Pública 
y Nuevas Tecnologías

Servicio de Gestión de Recursos Humanos

ANUNCIO
7.368

Mediante Resolución número 1792, la Consejera
de Función Pública y Nuevas Tecnologías, por
delegación del Consejo de Gobierno Insular (Acuerdo
de 31-07-2019) ha dispuesto proceder a la convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo del Cabildo
de Gran Canaria, que se regirá por las Bases que se
insertan a continuación:
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