
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

CONVOCATORIA
2.854

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA.

BDNS (Identif.): 653881.

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/653881).

Extracto de la Resolución de la Consejera Delegada de Educación y Juventud del Cabildo Insular de
Fuerteventura, número CAB/2022/6488 de fecha 13 de septiembre de 2022, por la que se convocan premios a
la excelencia académica en la formación profesional en la isla de Fuerteventura de la anualidad 2022.

Primero. Beneficiarios:

La presente convocatoria está dirigida a todos aquellos centros educativos de la isla de Fuerteventura que incluyan
en su oferta formativa los estudios de Formación Profesional Básica (CFFPB), Ciclos Formativos de Grado Medio
(CFGM) y Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS). Cada centro propondrá una relación de candidatos/as
por familia/rama profesional.

Además, los centros tendrán que tener en cuenta que solo podrán ser 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.

Segundo. Objeto:

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
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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 cursan sus estudios de Formación Profesional
con un excelente rendimiento académico.

Tercero. Bases Reguladoras:

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 número 72 de fecha 15 de junio de 2020.

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

Cuarto. Crédito Presupuestario:

Los Premios a la Excelencia Académica de Formación Profesional en la Isla de Fuerteventura, el crédito presupuestario
de 20.000,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 6240.3200B.481.04.

Quinto. Importe:

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.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP). Las solicitudes y documentación
deberán ser presentadas a través de medios telemáticos en virtud de lo que establece el artículo 14.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo. Procedimiento de concesión:

Una vez finalizado el curso académico, el Servicio de Educación 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.

Octavo. Otros datos:

Las Bases Reguladoras de becas y ayudas al estudio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el
seguimiento de esta convocatoria se podrá realizar a través de la página web del Cabildo Insular de Fuerteventura
(www.cabildofuer.es) y en los Tablones de Anuncios Oficiales de la Corporación.

Puerto del Rosario, a trece de septiembre de dos mil veintidós.

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