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Referencia: 2022/00010364E

Asunto: CONVOCATORIA PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 2022

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A DELEGADO INSULAR

  Visto la providencia de la Consejera Insular Delegada de Educación y Juventud, de fecha 

25/05/2022, donde se ordena el inicio del expediente correspondiente a la Convocatorio de los 

Premios de Excelencia Académica de la Formación Profesional de la isla de Fuerteventura.

Visto el texto de las bases reguladoras de los Premios a la Excelencia Académica de la Formación 

Profesional, aprobadas por el Pleno Insular de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 

29/05/2020, publicadas en el BOLP número 72 de fecha 15/06/2020, y atendiendo al artículo primero 

de las referidas bases en relación con el objeto de fomentar la calidad de la enseñanza y valorar el 

esfuerzo y la excelencia académica del alumnado de formación profesional de la isla de 

Fuerteventura.

Visto el documento de RC, con número de operación 220220023025 y número de referencia 

22022003682 de fecha 24/06/2022, por importe de 20.000,00 euros.

En virtud del artículo 424 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno de las entidades del Sector Público Local, el presente acto está sujeto a fiscalización 

previa.

De conformidad del Decreto número 1183 de 12 de marzo de 2021 y el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de fecha 15 de marzo de 2021, relativo a la desconcentración y delegación de 

competencias en los consejeros insulares, corresponde a Dña. María Isabel Saavedra Hierro, 

consejera insular delegada en las materias de Educación y Juventud, el ejercicio por delegación de 

las atribuciones referidas en el artículo 48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Cabildo Insular de Fuerteventura de las mencionadas materias, así como en virtud del acuerdo del 

Consejo de Gobierno Insular de fecha 15 de marzo de 2021, por el que se delegan en los consejeros 

insulares las atribuciones del artículo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local.

                                            
Vista la Propuesta de Resolución del Servicio, en la que se manifiesta que se ha 

tenido en cuenta en el expediente que sirve de base a la presente resolución el procedimiento 
legalmente establecido, fiscalizada como Fiscalización de conformidad por la Intervención.
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RESUELVO:

  Primero. - Aprobar la convocatoria de los Premios de Excelencia Académica de la Formación 

Profesional:

“CONVOCATORIA PÚBLICA DEL EXCMO. CABILDO DE FUERTVENTURA: PREMIOS A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA.

OBJETO Y FINALIDAD:

Esta convocatoria tendrá por objeto la concesión de Premios a la Excelencia Académica de la

Formación Profesional, tanto Básica como Grados Medios como Grados Superiores. Tomando

como referencia los niveles de cualificación establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

El objeto de estos premios es el reconocimiento oficial de los méritos, basados en el esfuerzo y el 

trabajo, del alumnado que cursa sus estudios de Formación Profesional con un excelente rendimiento 

académico.

BENEFICIARIOS:

Podrán se galardonados/as con estos premios, el alumnado que cumpla con los siguientes

requisitos:

1. Haber cursado el último año de la etapa formativa del Ciclo de Formación Básica, Ciclo Formativo 

de Grado Medio o Grado Superior en alguno de los centros docentes de la isla.

2. Haber superado todos los módulos exigidos para la obtención del título y haber obtenido la mejor 

calificación en la nota media final de los estudios cursados (FB, CFGS o CFGM). La nota media será 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todos los módulos que componen el ciclo, 

redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

3. Estar empadronado en alguno de los municipios de la isla de Fuerteventura con una antigüedad 

mínima de 1 año, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en el que se realiza la 

convocatoria.

4. No podrá optar a los Premios de Excelencia de Formación Profesional aquel alumnado que ya 

hubiese obtenido dicho premio en una convocatoria anterior en la misma familia profesional a la que 

pretende presentar su candidatura.

BASES REGULADORAS:
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Bases de los Premios a la Excelencia Académica de la Formación Profesional, aprobadas por el 

Pleno Insular de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 29 de mayo de 2020, publicadas en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas con núm. 72 de fecha 15 de junio de 2020.

Así mismo se encuentran publicadas en la página web de la corporación (www.cabildofuer.es).

CRÉDITO PRESUPUESTARIO:

Los Premios a la Excelencia Académica de Formación Profesional en la Isla de Fuerteventura, el 

crédito presupuestario de 20.000,00, con cargo a la partida presupuestaria 6240.3260U.481.04.

CUANTÍA:

La cuantía a percibir por cada galardonado será la resultante de repartir el crédito de la partida

presupuestaria señalada, directamente entre el número de beneficiarios.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:

Una vez finalizado el curso académico, el Servicio de Educación y Juventud del Cabildo de 

Fuerteventura requerirá a los centros docentes de la isla la propuesta de candidaturas. A estos 

efectos, una vez revisadas y comprobada de oficio su concordancia con los criterios establecidos, se 

resolverá la concesión de premios a la excelencia académica para el curso que corresponda.

Los procedimientos que se deriven de la tramitación de los expedientes para la concesión de estos 

premios serán en régimen de concurrencia competitiva.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Para la resolución de estos premios se aplicarán los Criterios de Concesión establecidos en la base 

sexta las bases citadas por las cuales se rige la presente convocatoria.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

El plazo para que los centros docentes presenten los alumnos candidatos y la documentación que 

acredite el cumplimiento de requisitos, será de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN:

El acuerdo resolutorio de los premios concedidos se notificará a los centros docentes y 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 para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 6



 
Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 14160026457034023514 en http://sede.cabildofuer.es

meses y se computará a partir de la fecha del acto administrativo por el que se incoe el oportuno 

expediente.

Adicionalmente, el Servicio de Educación y Juventud 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.

RECURSOS:

Contra la resolución definitiva que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter 

potestativo el recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, o directamente formular 

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses computados desde la fecha de la 

notificación de la resolución.

En el caso de haber interpuesto un recurso potestativo de reposición no podrá interponerse el recurso 

contencioso-administrativo hasta que aquel sea resulto expresamente o se haya producido la 

desestimación presunta según lo dispuesto en el artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

SEGUNDO. – Autorizar el gasto de la Presente Convocatoria por importe de 20.000,00 euros, con 

cargo a la siguiente partida presupuestaria 6240.3260U.481.04.

TERCERO. – Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en la

página web (www.cabildofuer.es), Sede Electrónica y Tablones de Anuncios de la Corporación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podría interponerse, en su caso, 

recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado esta.

El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de un mes al ser éste un acto 

expreso.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo será de tres meses.

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso,

salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, salvo 

el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.
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Así lo manda y firma el/la Consejero/a Delegado Insular del Cabildo de Fuerteventura, 
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