
 

 

 
                                                                                               FONDO SOCIAL EUROPEO      

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA LA DOTACIÓN ECONÓMICA DEFINITIVA DE LAS BECAS 
CONCEDIDAS MEDIANTE ÓRDENES Nº 252/2019, DE 17 DE DICIEMBRE, Y Nº 24/2020, DE 
21 DE ENERO, DESTINADAS A LA REALIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 DE LA 
FORMACIÓN PRÁCTICA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE BECAS EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES PARA EL PERÍODO 2019-2020, COFINANCIADAS POR EL FONDO 
SOCIAL EUROPEO. 

Examinado el expediente tramitado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización de 
Becas en Negocios Internacionales durante el periodo 2019-2020, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo. 

Vista propuesta de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización. 

Teniendo en cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES 

1º.- Mediante Orden nº 106/2019, de 22 de mayo, del Consejero de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento, se aprobaron 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. 

2º.- Mediante Orden nº 129/2019, de 12 de junio, , del Consejero de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento (Extracto publicado en BOC nº 117, de 20 de junio de 2019), se convocó el 
Programa de Becas en Negocios Internacionales para el periodo 2019-2020 (formación teórica y 
formación práctica). 

3º.- Mediante Orden nº 45/2019, de 29 de agosto, de la Consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo, se concedieron de forma única y definitiva las becas destinadas a la formación teórica en 
el ejercicio 2019 del Programa de Becas en Negocios Internacionales para el periodo 2019-2020 
(BOC nº 176, de 12 de septiembre de 2019); posteriormente corregida por Orden nº 225/2019, de 
3 de diciembre. 

4º.- Mediante Orden nº 252/2019, de 17 de diciembre, de la Consejera de Economía, Conocimiento 
y Empleo, se concedieron de forma única y definitiva de forma única y definitiva veintidós (22) 
becas para la formación práctica en el ejercicio 2020, incluida en el Programa de Becas en 
Negocios Internacionales 2019-2020, y se aprobó la lista de reserva con los candidatos para 
sustituir a los beneficiarios en caso de no aceptación o renuncia de estos (BOC nº 1, de 2 de enero 
de 2020). 

5º.- Con motivo de renuncias de algunos beneficiarios de las becas de formación práctica y de 
cambio de destinos, mediante Orden del Consejero de Economía, Conocimiento y Empleo, nº 
24/2020, de 21 de enero, se cambia el destino de uno de los beneficiarios y se conceden dos 
becas destinadas a la realización en el ejercicio 2020 de la formación práctica incluida en el Pro-
grama de Becas en Negocios Internacionales para el período 2019-2020 (BOC nº 21, de 31 de 
enero de 2020); resultando una dotación económica total de la concesión de las veintidós becas 
de formación práctica en el ejercicio 2020 de 609.071,93.-€. 

6º.- Mediante Registro de Entrada - N. General: 229451/2020 - N. Registro: RGE/5980/2020, de 
fecha 17 de febrero de 2020, la Directora Gerente de PROEXCA presentó al órgano instructor la 
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dotación económica definitiva de las becas destinadas a la realización de la formación práctica en 
el ejercicio 2020, incluida en el Programa de Becas en Negocios Internacionales 2019-2020, una 
vez incorporados en destino los 22 becarios, realizados los ajustes por los cambios de destino y 
la duración del periodo de formación práctica; resultando el importe total de la dotación económica 
definitiva de la concesión de estas veintidós becas de 602.327,77.-€. 

A los que son de aplicación las siguientes 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- De acuerdo con la base decimoquinta apartado 11 de la Orden nº 106/2019, de 22 de 
mayo, del Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, se aprobaron las Bases 
Reguladoras que regirán las convocatorias del Programa de Becas en Negocios Internacionales, 
“toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las beca, podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución”. 

Segunda.- El resuelvo quinto de la Orden nº 252/2019, de 17 de diciembre, de la Consejera de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se concedieron de forma única y definitiva veintidós 
(22) becas para la formación práctica en el ejercicio 2020, incluida en el Programa de Becas en 
Negocios Internacionales 2019-2020, compromete el gasto al que asciende la formación práctica 
de los beneficiarios por un importe total máximo de seiscientos veintiún mil ciento noventa euros 
(621.190,00.- €) sin perjuicio de los posibles ajustes que hubiera que realizar en función de los 
cambios de destino o de la duración del periodo de formación práctica, que pudieran producirse 
antes de la incorporación efectiva de estos. 

Tercera.- PROEXCA actúa como entidad colaboradora de la Consejería para la gestión de la con-
vocatoria de becas en cumplimiento de la base octava de la Orden de Bases. 

En su virtud, en ejercicio de la competencia que tengo atribuida 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar la dotación económica definitiva de las becas concedidas mediante Órdenes 
nº 252/2019, de 17 de diciembre, y nº 24/2020, de 21 de enero, de la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo, por las que se conceden veintidós becas destinadas a la realización de 
la formación práctica en el ejercicio 2020, incluida en el Programa de Becas en Negocios 
Internacionales 2019-2020, a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo, con indicación de 
los periodos de duración de las prácticas y de las dotaciones económicas resultantes. 

SEGUNDO.-  Autorizar el ajuste del compromiso contable para el total de las becas concedidas a 
los beneficiarios de las becas de prácticas, con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.12.431A.480.02 L.A. 154G0172, “Programa de Becas en Negocios Internacionales”, Fondo 
4901017, al importe de SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (602.327,77.-€.) como resultado de la suma de las dotaciones 
económicas definitivas. 

TERCERO.- Publicar la presente resolución en la página web de la entidad colaboradora 
PROEXCA, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, en el plazo de un mes, 
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contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las 
Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación; con indicación de que en el caso de pre-
sentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la 
resolución expresa del mismo o su desestimación presunta. 

 
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 

Elena Máñez Rodríguez 
 

 

En la dirección https://sede.gobcan.es/apjs/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0E_oQJzwZpJXTaWtIohn7Rbsx6MOqNbMd

https://sede.gobcan.es/apjs/verifica_doc?codigo_nde=0E_oQJzwZpJXTaWtIohn7Rbsx6MOqNbMd


 

                                                                                                                                                                                            FONDO SOCIAL EUROPEO 

ANEXO 
 

Beneficiario 

DNI País Destino 
Periodo definitivo du-

ración beca 2020 

Dotación económica 

Nombre Apellidos 
Importe 

bruto beca 

Seguridad 
Social 

empresa 

Importe 
concedido 
definitivo 

Elena  Gómez Vega ***4176** Dakar, Senegal 20/01/2020-15/12/2020 21.556,17 580,92 22.137,09 

Ignacio Kauffman Granda ***7582** Perú, Lima 16/01/2020-15/12/2020 21.175,00 580,92 21.755,92 

Javier María Falcón Soria ***3408** Brasil, Sao Paulo 16/01/2020-15/12/2020 25.300,00 580,92 25.880,92 

María España Gómez ***7439** Canadá, Toronto 22/01/2020-15/12/2020 25.657,09 580,92 26.238,01 

Helena  Ramírez Herrera ***5285** Estados Unidos, Los Ángeles 16/01/2020-15/12/2020 35.841,67 580,92 36.422,59 

Carlota  Roldán Aguilera ***3453** Estados Unidos, Nueva York 16/01/2020-15/12/2020 38.408,33 580,92 38.989,25 

Elena Díaz Contreras ***3742** Suecia, Estocolmo 05/02/2020-15/12/2020 28.015,52 532,51 28.548,03 

Daniel Vicente López Trompo ***4786** China, Shanghai 16/01/2020-15/12/2020 28.875,00 580,92 29.455,92 

Marta Herrera Santana ***9329** India, Mumbai 16/01/2020-15/12/2020 24.016,67 580,92 24.597,59 

Daniel  Schweighofer Gutiérrez ***7694** Emiratos Árabes, Dubai 02/02/2020-15/12/2020 32.021,49 532,51 32.554,00 

Samuel Morales Rodríguez ***5249** Rusia, Moscú 30/01/2020-15/12/2020 25.823,73 580,92 26.404,65 

Zulema  López García ***5363** Malasia, Kuala Lumpur 20/01/2020-15/12/2020 22.643,04 580,92 23.223,96 

José Roberto  Sicilia Silván  ***5630** Alemania, Dusseldorf 16/01/2020-15/12/2020 22.366,67 580,92 22.947,59 

Lucía Isabel Melián Vázquez ***4841** Reino Unido, Londres 16/01/2020-15/12/2020 33.733,33 580,92 34.314,25 

Yann Lods Joly ***0394** Francia, París 16/01/2020-15/12/2020 32.358,33 580,92 32.939,25 

Claudia  Bueno Montoro ***4743** Noruega, Oslo 27/01/2020-15/12/2020 33.068,96 580,92 33.649,88 

Carla  Rodríguez Fernández ***3339** Italia, Milán 16/01/2020-15/12/2020 25.941,67 580,92 26.522,59 

Carlos Isaac  Fresco Vilches ***6534** Portugal, Lisboa 16/01/2020-15/12/2020 19.891,67 580,92 20.472,59 

Rubén  Sánchez Sánchez ***4824** Checoslovaquia, Praga 16/01/2020-15/12/2020 20.441,67 580,92 21.022,59 

Ariadne O'Shanahan Valentine ***4931** Irlanda, Dublín 16/01/2020-15/12/2020 26.950,00 580,92 27.530,92 

María  Fuentes Fanlo ***3411** Bélgica, Bruselas 16/01/2020-15/12/2020 25.941,67 580,92 26.522,59 

Cristian  Dorta Cruz ***2636** Ucrania, Kiev 16/01/2020-15/12/2020 19.616,67 580,92 20.197,59 

TOTAL IMPORTE DEFINITIVO DE CONCESIÓN BECAS PRÁCTICAS 2020, BNI 2019-2020  602.327,77 
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