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III. OTRAS DISPOSICIONES

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Relaciones Exteriores y con la Unión Europea, por la que se hacen públicas 
las becas concedidas al amparo de la Orden de 14 de mayo de 2019 por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas de 
formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo 
y se convocan para el año 2019 (código de procedimiento PR809A).

Conforme a lo establecido en la base decimoquinta de la Orden de 14 de mayo de 2019, 
de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas de forma-
ción de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo y se convocan 
para el año 2019 (código de procedimiento PR809A), se publicará en el Diario Oficial de 
Galicia la relación de las subvenciones concedidas, con indicación de la norma reguladora, 
personas beneficiarias, crédito presupuestario, cuantía y finalidad de la subvención.

Con estas becas se pretende apoyar la formación de personas expertas en cooperación 
para el desarrollo, con la finalidad de complementar la formación académica de las perso-
nas tituladas universitarias con estancias en la sede de la Dirección General de Relaciones 
Exteriores y con la Unión Europea o en las unidades de cooperación en el exterior (UCE) 
dependientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En su virtud,

RESUELVO:

Publicar en el Diario Oficial de Galicia la relación de las becas concedidas por Resolu-
ción de 7 de agosto de 2019 del director general de Relaciones Exteriores y con la Unión 
Europea, de conformidad con la disposición adicional quinta de la Orden de 14 de mayo 
de 2019 (DOG núm. 100, de 28 de mayo) y según se detalla en el anexo de esta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de septiembre de 2019

Jesús Gamallo Aller 
Director general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
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ANEXO
Personas adjudicatarias

Apellidos Nombre Destino Subvención 
concedida

Aplicación 
presupuestaria

1 Fernández Belmar Lidia
Oficina Técnica de la 
Cooperación Española en 
Guatemala

17.400 € 05.26.331A.480.0

2 López Rodríguez Noa DGRREE y UE Santiago de 
Compostela 12.000 € 05.26.331A.480.0

3 Vidal Suárez Cristina
Oficina Técnica de la 
Cooperación Española en la 
República Dominicana

17.400 € 05.26.331A.480.0

4 Rodríguez Beltrán Sonia
Oficina Técnica de la 
Cooperación Española en 
Mozambique

17.400 € 05.26.331A.480.0

5 Gómez Loira Miguel DGRREE y UE Santiago de 
Compostela 12.000 € 05.26.331A.480.0

6 García Carrascal Laura Oficina Técnica de la 
Cooperación Española en Perú 17.400 € 05.26.331A.480.0
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