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/vea de Educaclón

PUBLICACIÓN

A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el expediente, transcribo
el Decreto 2021/9648 dictado por el Presidente en fecha 19 de noviembre de 2021, cuyo tenor literal es el
que sigue:

"Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Vistas las Bases Reguladoras de las Becas al Estudio, aprobadas por el Pleno de
Educación, Sanidad y Artesanía de fecha 24 de febrero de 2021 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 28, de fecha 5 de marzo de
2021.

2. Vista la Convocatoria de las citadas becas al estudio para el curso 2020/2021, aprobada
por Resolución de la Miembro Corporativa Delegada de Educación de fecha 16 de marzo
de 2021, registro de resoluciones nO2021/ 1828, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 37, de fecha 26 de marzo de 2021.

3. Visto la Resolución 2021/8072 de fecha 7 de octubre de 2021 de la Miembro Corporativa
Delegada del Área de Educación, en cuyos resuelvo segundo y tercero se dan por
denegadas y desistidas las solicitudes de becas presentadas por los peticionarios que se
relacionan, publicada en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica
https:llsedelectronica.cabildodelapalma.es el 8 de octubre de 2021, pudiendo los
interesados interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular
de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde el día siguiente al de dicha
publicación, esto es del 9 de octubre al 9 de noviembre de 2021.

4. Vistos los recursos de alzada interpuestos, en tiempo y forma, contra la Resolución
2021/8072 de fecha 7 de octubre de 2021 de la Miembro Corporativa Delegada del Área
de Educación por los siguientes interesados:

NOMBRE PRIMER SEGUNDO DNIAPELLIDO APELLIDO
1 NADIA ALONSO ACOSTA ***1881**
2 ADRIANO CACERES FERNANDEZ ***3420**
3 CARMEN GUTIERREZ PEÑA ***3402**
4 TANIA HERNANDEZ PEREZ ***5541**
5 MARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ ***2015**

5. Vistos los informes técnicos, en los que se concreta el resultado de la evaluación
efectuada, de fecha 17 de noviembre de 2021, que acompañan al presente Decreto.

FUNDAMENTOS

l. El artículo 121 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas contempla que "Las resoluciones y actos a que
se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser
recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó".



2. Las causas de nulidad de pleno derecho y anulabilidad de los actos administrativos se
contienen en los artÍCulos 47 y 48 de la LPACAP.

3. El plazo para la interposición del recurso de alzada se establece en el artÍCulo 122.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siendo de un mes si el acto fuera expreso.

4. Conforme al artÍCulo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares "Contra
los actos que no agoten la vía administrativa dictados por los consejeros titulares de
áreas o departamentos insulares, los coordinadores técnicos y los directores insulares,
cabe interponer recurso de alzada ante el presidente del cabildo insular".

5. El artículo 101.2 del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma añade
que "Contra los actos que no agoten la vía administrativa dictados por los miembros
corporativos titulares de áreas cuando ejerzan atribuciones desconcentradas, y de los
miembros corporativos delegados, titulares de las coordinaciones técnicas y direcciones
insulares cuando actúen por delegación de un órgano desconcentrado, cabe interponer
recurso de alzada ante la presidencia del cabildo insular, de conformidad con el régimen
previsto por la legislación de procedimiento administrativo".

6. Conforme al artículo 122.3 de la LPACAP, contra la resolución del recurso de alzada no
cabrá ningún otro recurso administrativo salvo el recurso extraordinario de revisión, en los
casos establecidos en el artículo 125.1.

7. Visto que obran en el expediente de referencia informes del Servicio sobre los recursos
interpuestos.

RESUELVO

Primero.- Estimar los recursos interpuestos por los recurrentes que se relacionan, al ofrecer
mérito los argumentos invocados, una vez advertido error involuntario en la valoración de las de sus
respectivas solicitudes por el Servicio instructor del expediente, conforme consta en los informes
técnicos expedidos al respecto que se adjunta a la presente resolución:

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI
1 CARMEN GUTIERREZ PEÑA ***3402**
2 TAN lA HERNANDEZ PEREZ ***5541**

Segundo.- Desestimar los recursos interpuestos a los recurrentes que se relacionan, al no
ofrecer mérito los argumentos invocados y confirmar la resolución impugnada por ser acorde a
Derecho, no habiendo incurrido en ninguno de los supuestos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículo 47 y 48 de la LPACAP respecto a la solicitud de los recurrentes:

NOMBRE PRIMER SEGUNDO DNI MOTIVOS
APELLIDO APELLIDO

Subsanación incompleta de la
documentación requerida, no entregó
lo solicitado, esto es, certificación

l NADIA ALONSO ACOSTA ***1881** municipal de convivencia, en su lugar
entregó certificación de unidad
familiar, documento que no acredita
la convivencia.

Subsanación incompleta de la

2 ADRIANO CÁCERES FERNÁNDEZ ***3420** documentación requerida, no entregó
expediente académico oficial.
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NOMBRE PRIMER SEGUNDO DNI MOTIVOS
APELLIDO APELLIDO

En la base Ir se recoge que podrán
solicitar ayudas quienes realicen
estudios en centros públicos.

3 MARIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ***2015** Queda acreditado que el recurrente
realiza sus estudios en un centro
privado.

Tercero.- Consecuentemente con lo anterior, dar traslado del presente decreto al Servicio
Instructor del expediente, a efectos de que se valoren las solicitudes estimadas, en caso de que la
solicitud del peticionario reúna los requisitos para tener derecho a la misma conforme a las citadas
bases reguladoras de la beca y, en función de la puntuación obtenida por los solicitantes, una vez
valorada su solicitud en la Comisión de Valoración constituida a tal efecto, se dicte resolución por el
Órgano que competa de esta Corporación pronunciándose sobre el derecho que adquieren los
peticionarios a que se les conceda la beca solicitada.

Cuatro.- Publicar el presente Decreto mediante su inserción en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en su sede electrónica: https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es

El anterior acto agota la vía administrativa. Si Vd. se halla disconforme con el mismo, podrá
interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de
junio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. No obstante, también puede
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus derechos."

Santa Cruz de La Palma, noviembre de 2021

EL JEFE DE SERVICIO

Firmado por Pedro Jesús Acosta
Rodríguez el día 22/11/2021 con
un certificado emitido por AC
Firmaprofesional - CUALIFICADOS

Pedro J. Acosta Rodríguez

INTERESADOS/AS EN EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
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