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su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP).Las solicitudes y documentación,
deberán ser presentadas en el Registro General del Cabildo de Fuerteventura situado en la calle Primero de Mayo,
número 39, de Puerto del Rosario, así como en los registros auxiliares de Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable,
así como en las formas previstas en el artículo 16.4 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 Área 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 diecisiete de septiembre de dos mil veinte.
LA CONSEJERA INSULAR DELEGADA DE EMPLEO, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, María Jesús de
la Cruz Montserrat.
54.026

ANUNCIO
4.702
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL ACCESO, CONTINUACIÓN Y FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS
FUERA DE LA ISLA: UNIVERSITARIOS, CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONSERVATORIO
DE MÚSICA, PARA PALIAR DIFICULTADES ECONÓMICAS SOBREVENIDAS POR EL COVID-19
BDNS (Identif.): 524935
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 Extracto de la Resolución de la consejera delegada en Empleo, Educación
y Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura, número CAB/2020/4098 de fecha 14 de septiembre de 2020,
ayudas por situación de dificultades económicas sobrevenidas de la emergencia sanitaria derivada del COVID19 para favorecer el acceso a la enseñanza, la continuación o finalización de los estudios, a los estudiantes de
enseñanza universitaria, ciclos de formación profesional y conservatorios de música, que se encuentran cursando
sus estudios fuera de la Isla de Fuerteventura.
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 (htt://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
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Primero. Beneficiarios:
Residentes de la Isla de Fuerteventura, que estén
cursando sus estudios universitarios, ciclos de formación
profesional y conservatorios de música, fuera de la
isla, matriculados en el curso académico 2020-2021,
cuya unidad familiar se haya visto afectada
económicamente, durante los meses de marzo, abril
y mayo de 2020, por la situación generada por el COVID19, en alguna de estas circunstancias;
- Trabajador/a por cuenta ajena: situación de
desempleo, ERTE, o reducción de su jornada laboral
u otras circunstancias similares.

la continuación o finalización de los estudios, a los
estudiantes de enseñanza universitaria, ciclos de
formación profesional y conservatorios de música, que
se encuentran cursando sus estudios fuera de la Isla
de Fuerteventura, el crédito presupuestario de 800.000,00
euros, con cargo a la partida presupuestaria
240.3200B.48101.
Sin menoscabo de que pueda ser ampliado de
acuerdo con las bases reguladoras y de acuerdo con
el artículo 58 del RD 887/2006, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Quinto. Importe:

- Trabajador/a autónomo por cuenta propia: pérdida
sustancial de ingresos.
Segundo. Objeto:
Contribuir a paliar las dificultades económicas
sobrevenidas de la emergencia sanitaria derivada del
COVID-19 para favorecer el acceso a la enseñanza,
la continuación o finalización de sus estudios, a los
estudiantes de enseñanza universitaria, ciclos de
formación profesional y conservatorios de música, que
se encuentran cursando sus estudios fuera de la Isla
de Fuerteventura, durante el curso escolar 2020-2021.
Tercero. Bases reguladoras:
Bases específicas de las ayudas por situación de
dificultades económicas sobrevenidas de la emergencia
sanitaria derivada del COVID-19 para favorecer el acceso
a la enseñanza, la continuación o finalización de los
estudios, a los estudiantes de enseñanza universitaria,
ciclos de formación profesional y conservatorios de
música, que se encuentran cursando sus estudios
fuera de la Isla de Fuerteventura y publicadas su texto
consolidado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas número 72 de fecha 15 de junio de 2020.
Asimismo se encuentran publicadas en la página web
de la corporación (www.cabildofuer.es).
Cuarto. Crédito Presupuestario:
Ayudas por situación de dificultades económicas
sobrevenidas de la emergencia sanitaria derivada del
COVID-19 para favorecer el acceso a la enseñanza,

- Ayudas por situación de dificultades económicas
sobrevenidas de la emergencia sanitaria derivada del
COVID-19 para favorecer el acceso a la enseñanza,
la continuación o finalización de los estudios, a los
estudiantes de enseñanza universitaria, ciclos de
formación profesional y conservatorios de música, que
se encuentran cursando sus estudios fuera de la Isla
de Fuerteventura: 1.200,00 euros.
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
la plataforma web becascovid.cabildofuer.es
Séptimo. Procedimiento de concesión:
Concurrencia competitiva.
Octavo. Otros datos:
Las Bases Reguladoras específicas de las ayudas por
situación de dificultades económicas sobrevenidas
de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 para
favorecer el acceso a la enseñanza, la continuación
o finalización de los estudios, a los estudiantes de
enseñanza universitaria, ciclos de formación profesional
y conservatorios de música, que se encuentran cursando
sus estudios fuera de la Isla de Fuerteventura, del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura y el seguimiento de
esta convocatoria se podrá realizar a través de la
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página web del Cabildo Insular de Fuerteventura
(www.cabildofuer.es) y en los tablones de anuncios
oficiales de la Corporación.
Para cualquier información relacionada con dicha
convocatoria se puede llamar a los teléfonos 928.86.23.85
y 928.86.23.47.
Puerto del Rosario, a catorce de septiembre de dos
mil veinte.
LA CONSEJERA INSULAR DELEGADA DE
EMPLEO, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, María
Jesús de la Cruz Montserrat.
54.140

ANUNCIO
4.703
CONVOCATORIA DE BECAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ALOJAMIENTO DE
ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS ESCOLARES
DE TITULARIDAD PÚBLICA DE LA ISLA DE
FUERTEVENTURA, CURSO 2020/2021
BDNS (Identif.): 524711
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 Extracto
de la Resolución del Consejera Delegada de Empleo,
Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura
Número CAB/2020/4207 de fecha 17 de septiembre
de 2020, aprobando la Convocatoria de Becas para
el Alojamiento de estudiantes en Residencias Escolares
de titularidad pública en la isla de Fuerteventura,
anualidad 2020/2021.
¿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
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
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establecidos en el Título II y del Título IV Capítulo
II, de Bases Reguladoras de becas y ayudas al estudio
del Cabildo de Fuerteventura.
Segundo. 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
La convocatoria anual estará a lo dispuesto en lo
establecido en el artículo 15 de las presentes bases
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 29 de
noviembre de 2019, y publicadas en el Boletín Oficial
de Las Palmas número 10, de 22 de enero de 2020.
Asimismo se encuentran publicadas en la página web
de la corporación (www.cabildofuer.es).
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima de la beca será de doscientos
euros (200,00euros) 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.
Quinto: Plazos.
El plazo para presentar la solicitud será de QUINCE
(15) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.
Sexto: procedimiento de concesión.
Se utilizará el régimen de concurrencia competitiva.
Séptimo: Otros datos:

Primero. Beneficiarios:
Todos los solicitantes han de cumplir los requisitos

Las solicitudes podrán ser retiradas en el Servicio
de Educación de la Corporación, calle Doctor Fleming

