
de la cadena logística, y por el que se transpone la directiva (UE) 2020/1057 de 15 de julio, por la que se fijan
normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de
los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de
precios en los contratos públicos de obras.

Segundo. Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Tercero. El presente acuerdo será efectivo el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

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.

En Puerto del Rosario, a nueve de mayo de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA DE ÁREA INSULAR DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA, HACIENDA, PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, Dolores Alicia García Martínez.

131.577

ANUNCIO
1.162

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES
DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA, ANUALIDAD 2022.

BDNS (Identif.): 625627.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625627)

Extracto de la Resolución número CAB/2022/2986 de fecha 9 de mayo de 2022 de la consejera delegada en
Educación y Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura, doña María Isabel Saavedra Hierro, por la que se
convocan las becas de formación práctica para estudiantes de la isla de Fuerteventura.

Primero. Beneficiarios: 

- Estudiantes de la isla de Fuerteventura que cursen estudios Universitarios presenciales adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de grado.
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- Estudiantes de la isla de Fuerteventura que cursen estudios Formación Profesional en centros educativos de
Fuerteventura y aquellos que deban realizarse fuera de la isla por no formar parte de la oferta educativa oficial
en Fuerteventura o no haber obtenido plaza.

Segundo. Objeto:

El objeto es establecer una beca para la realización de prácticas relacionadas con la formación de estudiantes
que se encuentren en el final de su etapa formativa de estudios de grado universitario o de formación profesional,
de manera que puedan conocer las posibles vías profesionales existentes en la isla, así como poner a su
disposición los medios humanos y materiales de que dispone la administración para facilitarles su integración
en el mercado laboral.

Las becas, de carácter remunerado, no establecen relación laboral alguna con el Cabildo de Fuerteventura ni
con las entidades públicas y privadas donde se realicen las prácticas mediante el oportuno convenio de
colaboración.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases reguladoras de becas y ayudas al estudio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura aprobadas por
el Pleno de esta Corporación con fecha 5 de mayo de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, número 55, de fecha 9 de mayo de 2022.

Asimismo, se encuentran publicadas en la página web de la corporación (www.cabildofuer.es).

Cuarto. Crédito Presupuestario:

El crédito presupuestario con el que atenderá la convocatoria está condicionado a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en el momento de la resolución de concesión, con una dotación estimada de 109.141,30 euros de
conformidad con el artículo 56 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.

Sin menoscabo de que pueda ser ampliado de acuerdo con las bases reguladoras y de acuerdo con el artículo
58 del R.D. 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Quinto. Importe:

En total no podrán concederse más de 110 becas. La cuantía de la beca, de la que habrá que detraer los importes
correspondientes a la satisfacción del IRPF y las cuotas que correspondan al sistema de la Seguridad Social,
será de:

- Estudiantes de grado universitario: 2.092,50 euros.

- Estudiantes de ciclos formativos: 1.360,13 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas. Las solicitudes deberán presentarse únicamente a través de
la plataforma web de solicitud y seguimiento de las Becas de estudio becas.cabildofuer.es.

En cualquier caso, para el registro de la solicitud se precisa la firma electrónica de la solicitud mediante certificado
o D.N.I. electrónico.
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Séptimo. Procedimiento de concesión:

Concurrencia competitiva.

Octavo. Otros datos:

El seguimiento de esta convocatoria se podrá realizar a través de la página web del Cabildo Insular de
Fuerteventura (www.cabildofuer.es), en la plataforma becas.cabildofuer.es y en los Tablones de Anuncios
electrónicos de la Corporación.

Para cualquier información relacionada con dicha convocatoria se puede llamar al teléfono 928.86.24.78 y a
través de WhatsApp en el 626.379.825.

En Puerto del Rosario, a nueve de mayo de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DELEGADA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD, María Isabel Saavedra Hierro.

131.685

ANUNCIO
1.163

Mediante Resolución CAB/2022/3032 del Consejero Insular de Área de Políticas Sociales, Formación y Recursos
Humanos, de fecha 10 de mayo de 2022, se procede a la aprobación del listado definitivo de admitidos y excluidos
para proveer una plaza de Técnico Medio de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, por turno libre,
incluida en la oferta de empleo público 2019.

Primero. Aprobar el siguiente listado definitivo de admitidos y excluidos para proveer una plaza de Técnico
Medio de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, Administración Especial, Grupo de Clasificación A,
Subgrupo A2 por turno libre, incluida en la oferta de empleo público 2019.

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS-PLAZA DE TÉCNICO MEDIO (SECCIÓN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES)

NÚMERO APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

1 CABRERA BARRAGÁN JORGE ***5240**

2 CABRERA RODRÍGUEZ ELENA *7853****

3 CAZORLA GONZÁLEZ ELENA **4092***

4 CONCEPCIÓN MEDEROS NELLY MARGARITA ****0354*

5 DARIAS VERA MARÍA ***5355**

6 GARCÍA MARTÍN JOSÉ MARÍA *7852****

7 MACHÍN LEÓN ACORÁN JOSUÉ **8586***

8 MARRERO MARTÍNEZ MARCOS ANTONIO ****6843*
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