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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa prImera y cOnsellería de presIdencIa, JustIcIa 
y turIsmO

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2021, 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 18 de junio de 2021 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para la formación 
de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo y se 
procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento PR809A).

En el DOG número 124, de 1 de julio de 2021, se publicó la Orden de 18 de junio 
de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para 
la formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo y se 
procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento PR809A).

Después de la tramitación establecida en las bases reguladoras, con fecha 13 de sep-
tiembre de 2021, el director general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea, por 
delegación del vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo, 
dictó resolución de adjudicación de seis becas para la formación de personas expertas en 
cooperación internacional, que se desarrollarán durante los años 2021 y 2022.

Tras la renuncia de una de las personas beneficiarias de las becas y de conformidad 
con lo dispuesto en la base decimosegunda de la Orden de 18 de junio de 2021, con fe-
cha 16 de septiembre de 2021, el director general de Relaciones Exteriores y con la Unión 
Europea, por delegación del vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia 
y Turismo, adoptó la resolución por la que se concede a una nueva persona adjudicataria 
una de las becas convocadas por la Orden de 18 de junio de 2021.

Posteriormente, tras la renuncia de dos personas beneficiarias de las becas, con fe-
cha 18 de octubre de 2021, el director general de Relaciones Exteriores y con la Unión 
Europea, por delegación del vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia y 
Turismo, adoptó la resolución por la que se conceden a dos nuevas personas adjudicata-
rias las becas convocadas por la Orden de 18 de junio de 2021.

Conforme a lo establecido en la base séptima, apartado uno, de la Orden de 18 de junio 
de 2021, deberá darse cumplimento a las obligaciones de transparencia contenidas en el 
artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el 
artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
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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, en las unidades de cooperación en el exterior (UCE) 
dependientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 
acuerdo con lo previsto en el convenio suscrito entre esta agencia y la Xunta de Galicia, o 
en las oficinas de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas.

En su virtud,

RESUELVO:

Publicar en el Diario Oficial de Galicia la relación de las becas concedidas al amparo 
de la Orden de 18 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de becas para la formación de personas expertas en cooperación internacional 
para el desarrollo y se procede a su convocatoria para el año 2021 (DOG núm. 124, de 1 de 
julio), según se detalla en el anexo de esta resolución.

Santiago de Compostela, 19 de noviembre de 2021

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

ANEXO
personas adjudicatarias 

Apellidos Nombre Destino Subvención 
concedida

Aplicación 
presupuestaria

Presedo Rama Clara Oficina Técnica de la Cooperación 
Española en la República Dominicana

17.400 € 05.26.331A.480.0

Rodríguez Villagarcía Aitor DGRREE y UE Santiago de Compostela 12.000 € 05.26.331A.480.0
González Veiga Irene Oficina Técnica de la Cooperación 

Española en Perú
17.400 € 05.26.331A.480.0

Gómez Vales Laura Oficina Técnica de la Cooperación 
Española en Mozambique

17.400 € 05.26.331A.480.0

Fernández de la Cruz Sandra Oficina Técnica de la Cooperación 
Española en Guatemala

16.200 € 05.26.331A.480.0

Visos Varela Irene DGRREE y UE Santiago de Compostela 11.000 € 05.26.331A.480.0
Díaz Rodríguez Mateo Oficina Técnica de la Cooperación 

Española en Guatemala
232 € 05.26.331A.480.0

Varela Menéndez Jacobo DGRREE y UE Santiago de Compostela 258 € 05.26.331A.480.0
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