
ORDEN POR LA QUE SE RESUELVE  LA CONVOCATORIA  PARA LA  CONCESIÓN DE
BECAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2021 DE LA FORMACIÓN
TEÓRICA INCLUIDA EN EL  PROGRAMA DE BECAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
PARA EL PERÍODO 2021-2022 COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

Visto el expediente de la concesión de Becas en Negocios Internacionales  durante el periodo
2021-2022, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Vista  la  propuesta  formulada  por  la  Viceconsejería  de  Economía  e  Internacionalización y
teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º.-  Mediante Orden nº 106/2019, de 22 de mayo,  de la Consejería de Economía,  Industria,
Comercio y Conocimiento  se aprobó las Bases Reguladoras que regirán las convocatorias del
Programa de Becas en Negocios Internacionales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
(BOC nº 104, de 3 de junio de 2019), en adelante, Orden de Bases.

El Programa de Becas en Negocios Internacionales está cofinanciado en un 85% por el Fondo
Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Canarias “FSE 2014-2020” en el Eje 3,
Prioridad de Inversión 10.2 destinada a la “Mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de
la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la participación y el nivel de
instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos”, objetivo específico 10.2.1.

2º.- Mediante Orden nº 73/2021, de 3 de marzo (Extracto publicado en BOC nº 55, de 18 de
marzo  de  2021),  de  la  Consejería  de  Economía,  Conocimiento  y  Empleo  se  convocó  el
Programa de Becas en Negocios Internacionales para el periodo 2021-2022 (en adelante, Orden
de convocatoria). El plazo de diez días naturales para la presentación de solicitudes se inicia el
viernes 19 de marzo y finaliza el lunes 29 de marzo de 2021.

3º.- Mediante Convenio con registro nº 7/2019 de 10 de junio (BOC nº 125, de 2 de julio) se
establece la colaboración entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
y la sociedad mercantil  pública “Sociedad Canaria de Fomento económico, S.A. - PROEXCA”
para la gestión de los expedientes de becas que se generen al amparo de las convocatorias  del
programa de Becas de Negocios Internacionales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

4º.- De acuerdo con lo dispuesto en la base sexta apartado 1 de la Orden de Bases, las becas se
concederán mediante procedimiento en régimen de concurrencia competitiva, y únicamente a
aquellas candidaturas que superen el proceso selectivo regulado en la base decimosegunda de
la Orden de Bases hasta cubrir, como máximo, el número de becas convocadas para el presente
año, en este caso, sesenta (60) becas para formación teórica de postgrado

5º.- Durante el trámite de solicitud se recibió comunicación de incidencias a través del soporte de
Sede Electrónica según el siguiente detalle:

Incidencia comunicada a través de Sede Electrónica con soporte nº012#249360 iniciada el 29 de
marzo de 2021 a las 23:34 por Ana Isabel Bacallado Almandoz, comunicando la imposibilidad de
presentar su solicitud. Esta incidencia es respondida el 30 de marzo de 2021 a las 09:35.

Incidencia comunicada a través de Sede Electrónica con soporte nº012#249609 iniciada el 31 de
marzo de 2021 a las 09:53 por Esmeralda Delgado Afonso originada por imposibilidad de firmar
la solicitud. Esta incidencia es respondida el mismo 31 de marzo de 2021, considerándose fuera
de plazo. Previamente la interesada envía correo electrónico a Proexca el 29 de marzo, a las
21:46 comunicando tal circunstancia.

                                                                                          FONDO SOCIAL EUROPEO

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0M4WrWL_QRif1jS72M-cV6YNWDE73YFBA

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0M4WrWL_QRif1jS72M-cV6YNWDE73YFBA


Se recibe además dos incidencias comunicadas a la dirección correo electrónico de la Consejera
de Economía,  Conocimiento  y  Empleo  (consejera.ece@gobiernodecanarias.org),  relatando  la
imposibilidad de culminar el proceso de solicitud electrónica. Las interesadas son Ana Isabel
Bacallado Almandoz el 29/03/2021 a las 23:36 y Alba Andrade Rivero el 29/03/2021 a las 21:31
horas.

En previsión de que por causas de índole electrónico o telemático se hubiera interrumpido el
servicio de Sede Electrónica, y este hubiera afectado el proceso de solicitud de las interesadas,
se eleva consulta a la Unidad de Mejora Continua e Innovación de la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo, obteniendo certificación el 14 de abril de 2021, de que la Plataforma de
Interoperatividad del Gobierno de Canarias (PLATINO) no sufrió en esa fecha ninguna incidencia
técnica que impidiera la presentación de la solicitud de beca.

6º.-  Con fecha 2 de abril de 2021 se recibe burofax dirigido al Director General de Promoción
Económica, calle Tomás Miller nº 38 Planta 2, fechado el 29 de marzo de 2021 a las 20:57
horas,  que  consta  de  doce  páginas,  cuyo  remitente  es  Laureano  de  Armas  Fleitas,  en
representación  de  su  hija  Cristina  de  Armas  Elvira,  con  el  siguiente  contenido:  Carta
manifestando las circunstancias devenidas en la tramitación de su certificado digital, necesario
para  el  inicio  del  proceso  de  solicitud  en  Sede  Electrónica,  solicitando  sea  admitida  la
documentación adjunta con fecha 29 de marzo de 2021; Currículum vitae, Certificado del pago
de las tasas de expedición del título Universitario de Relaciones Internacionales Bilingüe, registro
de solicitud del  certificado digital,  documento Nacional  de Identidad de la interesada y de su
padre, con carta de autorización de representación, y comunicación del departamento CERES
de la FNMT acerca de la tramitación de su certificado digital y copia de correo electrónico con
instrucciones para la activación del certificado digital.

En  la  precitada  carta-solicitud  manifiesta  la  imposibilidad  de  haber  finalizado  con  éxito  la
tramitación  del  certificado  digital  a  través  de  distintas  autoridades  de  certificación  por
circunstancias ajenas a su voluntad, solicitando tener por admitida la aportación de documentos
a la Convocatoria.

7º.- Una  vez  finalizado  el  plazo  y  recibidas  las  solicitudes  presentadas  así  como  la
documentación exigida en la convocatoria  con fecha 14 de abril  de 2021,  PROEXCA, como
entidad colaboradora para la gestión de las convocatorias de becas, publica en su página web el
listado  de  personas  aspirantes  admitidas  y  excluidas,  además  de  las  requeridas  para  la
subsanación de documentación en los casos en los que ha sido necesario, con indicación de que
si así no lo hicieran, se les tendría por desistidas de su petición.

8º.- Durante  el  transcurso  del  plazo  de  subsanación  de  solicitudes,  y  por  razones  técnicas
desconocidas al activar los requerimientos de subsanación en Sede Electrónica, ésta permitió el
acceso a la presentación de nuevas solicitudes fuera del plazo de la convocatoria, recibiéndose
tres  nuevas  solicitudes  de  beca.  Las  personas  solicitantes  fueron  Ana  Isabel  Bacallado
Almandoz  (N.  General:  688523/2021  CECE/45289/2021  el  26/04/2021),  Carlota  García
Domínguez  (N.  General:  685741/2021  CECE/45134/2021  el  26/04/2021)  y  José  Miguel
Henríquez Calderín (N.General:651041/2021 CECE/43297/2021 el 21/04/2021).

9º.- Transcurrido el plazo de subsanación de solicitudes el 4 de mayo de 2021 se publica en la
página web de PROEXCA el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas de la
fase 1 del  proceso de selección de candidaturas.  El Comité de Selección designado para la
valoración de las pruebas que conforman la primera fase de selección de las candidaturas, de
acuerdo con los criterios establecidos en la Orden de Bases, ha ido informando del resultado de
cada una ellas mediante la publicación en la página web de PROEXCA de anuncio en el que
comunicaba a su vez el lugar y plazo de presentación de reclamaciones. 

10º.- Una vez superada la fase 1, y examinadas las reclamaciones presentadas, el Comité de
Selección  presentó  ante  el  órgano  instructor  con  nº  de  entrada  en  Registro  General:
943534/2021 - N. Registro:  RGE/164308/2021,  de fecha 3 de junio  el  acta duodécima de la
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sesión celebrada el 2 de junio de 2021, así como Memoria de la primera fase del proceso de
selección de las Becas de Negocios Internacionales 2021-2022, que contiene la lista tanto de
aspirantes que han superado la primera fase del proceso selectivo, con la calificación obtenida,
como la de los que han desistido o no la han superado, con los motivos de exclusión, para elevar
la propuesta de concesión de becas de formación teórica a la persona titular del Departamento
competente en materia de Economía.

11.- Con fecha 8 de junio de 2021 el Comité de Selección presentó ante el órgano instructor con
nº de entrada en Registro General: 985112/2021 - N. Registro: CECE/68031/2021, de fecha 8 de
junio  el acta  decimotercera de la sesión celebrada el 8 de junio de 2021, en el que se toma
conocimiento e informa el desistimiento de 2 personas solicitantes.

A los que son de aplicación las siguientes,

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De  acuerdo  con  la  base  primera  de  la  Orden  de  Bases  que  rige  la  presente
convocatoria,  el  Programa  de  Becas  en  Negocios  Internacionales   tiene  por  finalidad  la
formación  de  jóvenes  canarios/as  titulados/as  universitarios/as  en  materia  de
internacionalización, así como la creación de una red de agentes internacionales que presten
sus servicios tanto a las empresas canarias, en sus procesos de internacionalización, como a las
empresas extranjeras interesadas en invertir en el Archipiélago Canario.

Mediante estas becas se concederá a sus beneficiarios una formación teórica online, mediante la
realización de un Máster  Universitario  en Negocios Internacionales  y,  tras finalizar  éste,  una
formación  práctica  en  las  distintas  modalidades  establecidas  en  función  de  la  variedad  de
destinos.

Segunda.- A tenor de lo establecido en la base mencionada en el apartado anterior y en el
resuelvo segundo de la Orden de Convocatoria nº 73/2021, de 3 de marzo, el número máximo de
Becas de Formación teórica de postgrado a conceder en el ejercicio 2021 será de sesenta (60).

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo sexto de la Orden de Convocatoria, la
publicación  de  la  resolución  de  concesión  de  las  becas  de  formación  teórica,  así  como  la
publicación de la resolución de concesión de las becas de prácticas, sin perjuicio de que se
realicen en la página web de la entidad colaboradora y en el Boletín Oficial  de Canarias, se
efectuará  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Sede  Electrónica  de  la  Consejería  de  Economía,
Conocimiento y Empleo (https://sede.gobcan.es/ece/sede_ceicc/menu_lateral/tablon_anuncios).

En consecuencia, y de acuerdo con la base decimosegunda de la Orden de Bases, se publicarán
en la  página  web de la  entidad  colaboradora  el  resultado  de  cada  una  de las  pruebas  del
proceso de selección y el plazo de presentación de reclamaciones y el lugar al que deberán
dirigirse.  Finalizado  el  mismo y  a la  vista  de  las  reclamaciones  presentadas  se obtendrá  la
relación definitiva de personas becadas para la formación teórica.

Cuarta.- La base decimoquinta apartado 3 de la Orden de Bases establece que la resolución
única y definitiva será notificada a los interesados a través de su publicación, concediéndoles un
plazo de diez (10) días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la misma, para que presenten
la aceptación expresa de la beca, en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 16.4 del
Decreto 36/2009,  de 31 de marzo.  En caso de que no se otorgue la  aceptación dentro  del
referido  plazo  se  entenderá  que  la  persona  beneficiaria  potencial  no  acepta  la  beca  y  en
consecuencia se le dará por desistida de su solicitud.

Quinta.- La aceptación o, en su caso, la renuncia a la beca concedida deberá presentarse en
cualquiera de los lugares a que alude el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de registro,
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y que en el caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que
el interesado no acepta la beca. 

Sexta.- La base decimoquinta apartado 9 de la Orden de Bases preceptúa que la resolución
única y definitiva de concesión no crea derecho alguno a favor del becario propuesto frente a la
Administración, mientras no haya sido notificada y aceptada.

Séptima.- Las  bases  decimoctava  y  decimonovena  de  la  Orden  de  Bases  enumeran  las
obligaciones de los becarios y de la entidad colaboradora respectivamente.

Octava.- Los apartados 2 y 4 de la base vigesimosegunda de la Orden de Bases regulan la
justificación de las becas de formación teórica.

Novena.- Las bases vigesimocuarta y vigesimoquinta de la Orden de Bases regulan el reintegro
y las actuaciones de comprobación, y la graduación de incumplimientos respectivamente, y la
vigesimosexta preceptúa las infracciones y sanciones que puedan derivarse y el  régimen de
prescripción.

Décima.- Según lo establecido en la base novena, punto 1 de la Orden de Bases reguladoras,
“Si los aspirantes reúnen los requisitos señalados en la base tercera, deberán cumplimentar los
modelos normalizados, accesibles en la sede electrónica de la Consejería de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento (https://sede.gobcan.es/ceicc ), dentro del plazo de presentación
de solicitudes establecido en la misma”.

En la misma base, punto 4 se establece que “La presentación de la solicitud, junto con la docu-
mentación relacionada en el apartado anterior, deberá efectuarse de forma telemática, a través
de la Sede Electrónica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, lo
que requerirá que el aspirante disponga de un certificado que permita la firma electrónica avan-
zada, emitido por un Prestador de Servicios de Certificación reconocido por el Gobierno de Ca-
narias que se puede consultar en la web: https://sede.gobcan.es/sede/la_sede/sistemas_firma ”.

Así mismo en el punto 7 de la base novena, se establece que “El plazo de presentación de solici-
tudes se establecerá en cada convocatoria y, por tanto, la presentación de solicitudes fuera de
ese plazo será motivo de exclusión del proceso de selección”.

Undécima.-. En el extracto de la Orden nº 73/2021, de 3 de marzo (BOC nº 55, de 18 de marzo
de 2021) de Convocatoria, apartado Sexto.- Otros datos. 

“1. La presentación de la solicitud junto con la documentación relacionada en el apartado 3 de la
base novena de las reguladoras de la presente convocatoria, deberá efectuarse de forma tele-
mática, a través de la sede electrónica de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
(https://sede.gobcan.es/sede ), lo que requerirá que el solicitante disponga de certificado digital,
para una vez rellenos todos los campos de la solicitud telemática, esta pueda ser firmada por el
interesado con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados en la sede electrónica,
disponibles en la página  https://sede.gobcan.es/ece/sede_ceicc/menu_lateral/tablon_anuncios.

Como resultado de esta presentación se permitirá obtener el resguardo de la solicitud que deberá ser con -
servado por el solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, la presentación en el plazo y
forma establecidos. No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas por vía telemática que
no completen el proceso de presentación establecido obteniendo un número de registro de entrada que sal-
drá en un recuadro en la parte inferior del documento, donde se indica que el documento ha sido registra-
do telemáticamente.” 

Así mismo, en el punto Quinto.- “Plazo de presentación de solicitudes: No se admitirán a trámite las
solicitudes presentadas fuera de dicho plazo”.

Decimosegunda.- En relación al antecedente 6º) se estará a lo dispuesto en el artículo 16.8 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.
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Decimotercera.-  En términos de competencia, la base séptima de la Orden de Bases establece
que el titular del Departamento competente en materia de Economía será el competente para
dictar  la  resolución  única  y  definitiva  de  concesión  de  las  becas,  en  cada  una de sus  dos
modalidades, sin perjuicio de que dicha competencia pueda ser objeto de delegación, a la vista
de la propuesta de concesión del órgano instructor, una vez recibido el informe propuesta del
Comité de Selección. La instrucción se realizará por la actual  Viceconsejería de Economía e
Internacionalización. 

De conformidad con lo anterior, compete a la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo la
concesión  de  becas  de  formación  teórica  en  el  ejercicio  2021  del  Programa  de  Becas  en
Negocios  Internacionales  del  periodo  2021-2022,  y  en  uso  de  las  competencias  que  tengo
atribuidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Conceder de forma única y definitiva una beca para formación teórica online en el
ejercicio 2021, incluida en el Programa de Becas en Negocios Internacionales para el periodo
2021-2022, consistente en un Máster Universitario en Negocios Internacionales, a cada una de
las cincuenta (52) personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden y
por los importes máximos que se indican en el mismo.

SEGUNDO.- Desestimar las solicitudes presentadas a la convocatoria, relacionadas en el Anexo
II de la presente Orden, por los motivos que se expone para cada una de ellas.

TERCERO.- Declarar desistidas de su solicitud a las personas solicitantes que se relaciona en el
Anexo III de la presente Orden, a petición propia o por no haber realizado la subsanación de su
solicitud tras haber sido debidamente requerido para ello, con los efectos previstos en el artículo
68  en  relación  con  el  artículo  21  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- Declarar la inadmisión de las solicitudes presentadas a la convocatoria, relacionadas
en el Anexo IV de la presente Orden, por los motivos que se expone para cada una de ellas.

QUINTO.- Conceder un plazo de diez (10) días a contar a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden en la página web de la entidad colaboradora PROEXCA, sin perjuicio de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, para que los interesados relacionados en el Anexo I
declaren la aceptación expresa de la beca, en correspondencia con lo dispuesto en el artículo
16.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro
del plazo referido se entenderá que la persona beneficiaria potencial no acepta la beca y en
consecuencia se le dará por desistida de su solicitud.

SEXTO.- Comprometer  el  gasto derivado de la  realización  de  la  formación  teórica  de estas
becas,  a  favor  de  la  entidad  colaboradora  Sociedad  Canaria  de  Fomento  Económico  S.A.
(PROEXCA), por un importe total de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS
(61.880,00  €),  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2020.15.12.431A.480.02,  L.A.
154G0172, “Programa de Becas en Negocios Internacionales”, Fondo 4901017, cofinanciado en
un 85% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Canarias “FSE
2014-2020” en el  Eje 3,  Prioridad de Inversión 10.2 destinada a la “Mejora de la calidad,  la
eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la
participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos”, objetivo
específico 10.2.1.

SÉPTIMO.-  De  conformidad  con  la  base  quinta,  PROEXCA,  como  entidad  colaboradora,
abonará  directamente  el  coste  total  del  máster  a  la  entidad  formadora  que  haya  resultado
adjudicataria  del  contrato  convocado  al  efecto.  Las  personas  beneficiarias  de  las  becas  de
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formación teórica no percibirán remuneración alguna, dado que tienen naturaleza de becas en
especie.

OCTAVO.- La transferencia de fondos a PROEXCA, como entidad colaboradora, se realizará
previa  justificación  ante  el  órgano  instructor  de  los  extremos  señalados  en  la  base
decimoséptima, letra a), de la Orden de Bases: El coste total de la formación de Máster, una vez
que  PROEXCA haya  acreditado  el  procedimiento  de  selección  de  la  entidad  formadora  de
conformidad con lo establecido en la base quinta, apartado 2 y la prestación satisfactoria del
servicio  de  formación  junto  a  la  documentación  justificativa  establecida  en  la  base
vigesimosegunda, apartado 2.

En caso de que  una persona  beneficiaria  no  finalice  el  período  de formación  teórica  en  su
totalidad, se declarará, en concepto de justificación parcial, la pérdida del derecho de PROEXCA
al  cobro  en la  cuantía  proporcional  al  tiempo que reste para  finalizar  la  beca de formación
teórica, tomando como referencia el importe de cada beca de formación teórica que se verifique
en la adjudicación del proceso de contratación de la entidad formadora de cada convocatoria,
dentro del tope máximo de 1.600 euros por cada becario por todo el período de duración de esa
formación, en virtud de lo establecido en el artículo 37, apartado 7 del Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, en relación con el artículo 30, apartado 8, y 37, apartado 1.c), de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

NOVENO.- De acuerdo a lo dispuesto en la base vigesimosegunda, apartado 2, de la Orden de
Bases el plazo máximo de justificación de PROEXCA, como entidad colaboradora, de los gastos
derivados de la realización del Máster será el 19 de diciembre de 2021.

DÉCIMO.- Las  personas  beneficiarias  del  Beca  de  formación  teórica  en  Negocios
Internacionales deberán cumplir las condiciones generales contenidas en las bases reguladoras,
especialmente las obligaciones del beneficiario recogidas en la base decimoctava de la Orden de
Bases.

UNDÉCIMO.- La entidad colaboradora PROEXCA estará obligada a entregar a las personas
beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases y en el
convenio suscrito con la entidad concedente. Para ello comprobará el cumplimiento y efectividad
de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de las becas.

PROEXCA deberá  justificar  ante  el  órgano  concedente  de  las  becas  el  pago  a  la  entidad
formadora por el servicio del máster universitario. Mantendrá una pista de auditoría suficiente y
conservará los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, durante los tres años siguientes a la certificación de los gastos a la
Comisión Europea, de conformidad con el artículo 140.1 del Reglamento (UE) 1303/2013, en
cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, si bien, en virtud de la
aplicación del artículo 14, letra n) del mencionado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, el plazo de
la conservación de la documentación justificativa de la subvención por parte del beneficiario en
ningún caso será inferior al de la prescripción en materia de subvenciones, que es de 4 años
según el artículo 39.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Así mismo deberá someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de
dichos  fondos  pueda  efectuar  el  órgano  concedente,  así  como  cualesquiera  otras  de
comprobación  y  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control  competentes
dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las competencias de los
órganos de control comunitarios y de las del Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

DÉCIMOSEGUNDO.- PROEXCA deberá facilitar, en el momento de la justificación del proyecto
cofinanciado, el nivel de ejecución de aquellos indicadores de productividad derivados de su
actuación, establecidos según el Objetivo temático, Prioridad de Inversión y Objetivo específico

6

FONDO SOCIAL EUROPEO

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0M4WrWL_QRif1jS72M-cV6YNWDE73YFBA

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0M4WrWL_QRif1jS72M-cV6YNWDE73YFBA


en el ámbito del Programa Operativo FSE Canarias 2014-2020.

PROEXCA asume  la  obligación  en  materia  de  información  y  comunicación  sobre  el  apoyo
financiero  procedente  del  FSE,  sujetas  a  las  disposiciones  en  materia  de  información  y
publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 y anexo XII del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, así como a
las  directrices  recogidas  en  la  guía  de  información  y  comunicación  de  las  intervenciones
cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE de Canarias 2014-2020. En especial
la  obligación  de  aportar  semestralmente  la  ejecución  de  los  indicadores  de  publicidad,
presentación de buenas prácticas con carácter  anual  e información actualizada en la página
web.

DÉCIMOTERCERO.-  PROEXCA deberá adoptar  medidas  destinadas a promover  la igualdad
entre hombres y mujeres y para evitar cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Asimismo, se respetará
el principio de desarrollo sostenible y fomento de la conservación,  protección y mejora de la
calidad del medio ambiente conforme a los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que establecen disposiciones comunes relativas a los
Fondos de cohesión.

DÉCIMOCUARTO.- Publicar la presente Orden en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica
de  la  Consejería  de  Economía,  Conocimiento  y  Empleo
(https://sede.gobcan.es/ece/sede_ceicc/menu_lateral/tablon_anuncios),  así  como en la  página
web de la entidad colaboradora PROEXCA, y en el Boletín Oficial de Canarias, en cumplimiento
de lo dispuesto en el resuelvo sexto de la Orden de convocatoria.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición, ante este mismo Órgano, en el plazo de un (1) mes contado a
partir  del  día  siguiente  al  de  su  publicación,  o  directamente  recurso  contencioso
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Las Palmas  de
G.C.,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Canarias,  en  el  plazo  de  DOS  (2)  MESES
contados a partir  del  día siguiente al  de su  publicación,  significando que en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa del mismo o hasta que se produzca su desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO
Elena Máñez Rodríguez
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ANEXO I 
BECAS CONCEDIDAS 

 

Número 
orden 

Personas Beneficiarias  
DNI 

 

Importe 
máximo 

(€) 

Puntuación 
CV 

Puntuación 
idiomas 

Puntuación 
Entrevista 
Personal 

Total 
Puntuación 

1ª Fase Nombre Apellido 1 Apellido 2 

1 SAMUEL JIABAO  LI WANG ***5464** 1.190 € 20 23 33 76 

2 FERNANDO BARRERO GARRIDO ***6207** 1.190 € 20 19 31 70 

3 SARA ENDERS ESTUPIÑÁN ***7584** 1.190 € 20 16 34 70 

4 MARTÍN HERRERA WITZEL ***83368** 1.190 € 20 21 25 66 

5 CRISTINA ISABEL ESCOBIO RODRÍGUEZ ***74117** 1.190 € 20 13 30 63 

6 GUILLERMO RAMOS PÉREZ ***7846** 1.190 € 20 14 29 63 

7 JORGE DEHESA GOLDING ***8164** 1.190 € 21 9 32 62 

8 ELENA PERALES GARCÍA ***4854** 1.190 € 20 10 32 62 

9 NIRA JEREZ  BOLAÑOS ***6306** 1.190 € 20 10 31 61 

10 RAQUEL SOSA SUÁREZ ***4511** 1.190 € 17 14 30 61 

11 BLANCA TERESA GONZÁLEZ ESTEVA ***4999** 1.190 € 20 12 28 60 

12 CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ ***8325** 1.190 € 20 10 30 60 

13 JAVIER  LORENZO GONZÁLEZ-MORO ***5561** 1.190 € 20 7 32 59 

14 ANA GUERSI BERNAD ***4795** 1.190 € 20 12 25 57 
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Número 
orden 

Personas Beneficiarias  
DNI 

 

Importe 
máximo 

(€) 

Puntuación 
CV 

Puntuación 
idiomas 

Puntuación 
Entrevista 
Personal 

Total 
Puntuación 

1ª Fase Nombre Apellido 1 Apellido 2 

15 JOSÉ MANUEL SUÁREZ REY ***3407** 1.190 € 20 14 23 57 

16 ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ ***8437** 1.190 € 21 7 28 56 

17 LUCÍA RANZ TABANERA ***7016** 1.190 € 21 10 24 55 

18 BÁRBARA MACHADO IBOLEÓN ***7533** 1.190 € 20 14,5 20 54,5 

19 MARÍA GARCÍA 
ÁLVAREZ DE 
SOTOMAYOR 

***4907** 1.190 € 20 8 26 54 

20 PAULA GARCÍA  GARCIA ***7329** 1.190 € 17 5 32 54 

21 SARA ALEMÁN NOUICHEF ***6198** 1.190 € 20 13 20 53 

22 MARTA ARMAS ABREU ***7176** 1.190 € 21 10 22 53 

23 SAMARA GONZÁLEZ CABRERA ***3884** 1.190 € 21 8 24 53 

24 SARA AFONSO DORTA ***4935** 1.190 € 17 10 25 52 

25 PAULA BLANCO DELGADO ***8331** 1.190 € 21 7 24 52 

26 MELODY GARCÍA  MEDINA ***5416** 1.190 € 20 8 24 52 

27 MIRIAM LUCÍA SOSA SUÁREZ ***6946** 1.190 € 17 11 24 52 

28 PATRICIA ALCAIDE ALVAREZ ***6344** 1.190 € 18 8 25 51 

29 NASEEM RAMCHAND ASWANI SADHWANI ***2342** 1.190 € 21 10 20 51 

30 MARÍA JOSÉ DE LA MATA LORENZO ***4287** 1.190 € 20 10 21 51 

31 ELVIRA DE ZÁRATE TORRENTS ***8401** 1.190 € 17 14 20 51 
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Número 
orden 

Personas Beneficiarias  
DNI 

 

Importe 
máximo 

(€) 

Puntuación 
CV 

Puntuación 
idiomas 

Puntuación 
Entrevista 
Personal 

Total 
Puntuación 

1ª Fase Nombre Apellido 1 Apellido 2 

32 KHUSHBU LULLA LULLA ***9519** 1.190 € 23 7 21 51 

33 TANIA ESTER MARTÍN CASTRO ***3379** 1.190 € 20 5 26 51 

34 MIGUEL ANGEL MELIÁN NEGRÍN ***4712** 1.190 € 21 8 22 51 

35 IVÁN SERRANO DEL PINO ***0420** 1.190 € 20 9 22 51 

36 ELISA CASANOVA MENA ***5605** 1.190 € 20 5 25 50 

37 MAHESH CHANDIRAMANI CHANDIRAMANI ***8492** 1.190 € 20 10 20 50 

38 MARÍA DE LEÓN YANES ***8852** 1.190 € 20 10 20 50 

39 GINA HERNÁNDEZ ALMEIDA ***8377** 1.190 € 20 8 22 50 

40 IVÁN MANUEL GUERRA DE LA FE ***6743** 1.190 € 18 7 24 49 

41 YASH MOOLCHANDANI KHUBCHANDANI ***1637** 1.190 € 20 9 20 49 

42 GUILLERMO PÉREZ GONZÁLEZ ***2355** 1.190 € 21 6 22 49 

43 ISIDRO ANDRÉS REYES SORIA ***6191** 1.190 € 24 5 20 49 

44 CARLOTA GONZÁLEZ ALONSO ***2229** 1.190 € 20 5 22 47 

45 JUDIT RAMOS  RAMOS ***9293** 1.190 € 20 7 20 47 

46 LEONARDO JOSÉ BORREGALES CHINEA ***1606** 1.190 € 21 5 20 46 

47 MOISÉS NAVARRO SÁNCHEZ ***6028** 1.190 € 21 5 20 46 

48 MARÍA BELÓN LÓPEZ ***3290** 1.190 € 20 5 20 45 
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Número 
orden 

Personas Beneficiarias  
DNI 

 

Importe 
máximo 

(€) 

Puntuación 
CV 

Puntuación 
idiomas 

Puntuación 
Entrevista 
Personal 

Total 
Puntuación 

1ª Fase Nombre Apellido 1 Apellido 2 

49 MARIEL DEL CARMEN GAMBOA ARGOTTI ***9926** 1.190 € 20 5 20 45 

50 DAILA GUERRA DORESTE ***3809** 1.190 € 17 8 20 45 

51 JORGE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ ***6006** 1.190 € 20 5 20 45 

52 JAVIER MORALES MARTÍN ***3880** 1.190 € 17 7 20 44 

 
 
 

ANEXO II 
SOLICITUDES DESESTIMADAS 

 

Nº Nombre Apellido 1 Apellido 2 DNI Motivo de exclusión 

1 ROMÉN ADÁN  GONZÁLEZ ***8695** 
Base decimotercera apartado 2.C de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

2 SILVIA ALMEIDA HERNÁNDEZ ***3299** 
Base decimotercera apartado 2.B de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

3 LUIS BAUTISTA HARRIS ***2043** 
Base decimotercera apartado 2.C de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

4 JUAN BORDES LÓPEZ ***8131** 
Base décima apartado 1. de la Orden de 22 de mayo de 2019 
(BOC nº104 de 3/06/2019). Base tercera apartado 1. a) de la 
Orden de 22 de mayo de 2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

5 AMANDA CHERIP FERNÁNDEZ ***3843** 
Base decimotercera apartado 2.C de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

6 SILVIA DÍAZ CRUZ ***2019** 
Base décima apartado 1. de la Orden de 22 de mayo de 2019 
(BOC nº104 de 3/06/2019) 
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Nº Nombre Apellido 1 Apellido 2 DNI Motivo de exclusión 

7 JULIA EXPÓSITO PÉREZ ***6377** 
Base decimotercera apartado 2.C de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

8 YANET FLORES SÁNCHEZ ***4059** 
Base decimotercera apartado 2.B de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

9 MERCEDES GONZÁLEZ ARTILES ***9608** 
Base decimotercera apartado 2.B de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

10 SILVIA HILLER PÉREZ ***2740** 
Base decimotercera apartado 2.B de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

11 LAURA NAVARRO SUÁREZ ***2336** 
Base decimotercera apartado 2.C de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

12 YOLANIS YESSICA PÉREZ DÍAZ ***1858** 
Base tercera apartado 1. a) de la Orden de 22 de mayo de 2019 
(BOC nº104 de 3/06/2019) 

13 PABLO JOSÉ QUESADA DE LA COBA ***4069** 
Base decimotercera apartado 2.B de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

14 CARLA SANTANA JIMÉNEZ ***3461** 
Base decimotercera apartado 2.C de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

15 AURORA SELENE  TORRES DÍAZ ***8127** 
Base decimotercera apartado 2.B de la Orden de 22 de mayo de 
2019 (BOC nº104 de 3/06/2019) 

 
 

ANEXO III 
SOLICITUDES DESISTIDAS 

 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 DNI 

NÉSTOR SANTANA SUÁREZ ***7474** 

JOSÉ MIGUEL ORTIGOSA MATEO ***3335** 

MARTA QUINTANA SAAVEDRA ***3159** 

DIEGO MIGUEL MUÑIZ GÓMEZ ***9509** 
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Nombre Apellido 1 Apellido 2 DNI 

REBECA MUÑIZ GÓMEZ ***9509** 
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ANEXO IV 
INADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

Nº Nombre Apellido 1 Apellido 2 DNI Motivo de Inadmisión de la solicitud 

1 CRISTINA DE ARMAS ELVIRA ***3378** 
Apartado sexto del EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2021 (BOC nº55 de 18/03/2021) 

2 CARLOTA GARCÍA DOMÍNGUEZ ***4882** 
Apartado quinto del EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2021 (BOC nº55 de 18/03/2021) 

3 JOSE MIGUEL HENRIQUEZ CALDERIN ***2434** 
Apartado quinto del EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2021 (BOC nº55 de 18/03/2021) 

4 ANA ISABEL BACALLADO ALMANDOZ ***7450** 
Apartado quinto del EXTRACTO de la Orden de 3 de marzo de 
2021 (BOC nº55 de 18/03/2021) 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ELENA MAÑEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO Fecha: 17/06/2021 - 09:55:11
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 281 / 2021 - Libro: 2486 - Fecha: 17/06/2021 13:54:42 Fecha: 17/06/2021 - 13:54:42

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0M4WrWL_QRif1jS72M-cV6YNWDE73YFBA

El presente documento ha sido descargado el 19/06/2021 - 18:11:11

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0M4WrWL_QRif1jS72M-cV6YNWDE73YFBA

