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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa y cOnsellería de presIdencIa, admInIstracIOnes 
públIcas y JustIcIa 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la 
Emigración, por la que se resuelve la concesión de cuatro becas de excelencia 
para la juventud del exterior, a fin de cursar estudios de máster que se inicien en 
el año 2018 en una universidad gallega, de la lista de personas suplentes.

Mediante la Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Secretaría General de la Emi-
gración, se aprobaron las bases reguladoras y se convocaron 100 becas de excelencia 
para la juventud del exterior, a fin de cursar estudios de máster que se inicien en el año 
2018 en una universidad gallega (DOG núm. 45, de 5 de marzo).

Por Resolución de 27 de agosto de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, se 
resolvió dicha convocatoria de las becas de excelencia para la juventud del exterior, con-
cediendo la beca a un total de 100 beneficiarios (DOG núm. 167, de 3 de septiembre) que 
figuran en el anexo I de dicha resolución.

En el artículo 2 de esta Resolución de 27 de agosto de 2018, se recoge que dado que 
el número de personas matriculadas fue superior al número de becas convocadas, se es-
tablece según lo establecido en el artículo 16.2.b) de la resolución, una lista de personas 
suplentes que se relacionan en el anexo II, formada por aquellas personas solicitantes que 
acreditaron estar matriculadas en un máster y no fueron adjudicatarias de la beca para el 
caso de renuncia o baja de alguna de las personas adjudicatarias.

Dado que tres personas beneficiarias de la beca, presentaron su renuncia a la misma, con 
fecha de 26 de septiembre de 2018 se publicó la Resolución de 19 de septiembre de 2018, 
de la Secretaría General de la Emigración (DOG núm. 184), por la que se resolvió la conce-
sión de tres becas de excelencia para la juventud del exterior a las tres primeras personas 
de la lista de suplentes.

Con posterioridad, Dennys Graceffi Monteagudo, Daniela Alonso Merchán, Sandra Suá-
rez Sánchez y Cecilia Pallas Lorenzo, que también fueron beneficiarias de esta convocato-
ria de becas, presentaron escrito de renuncia a la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la Resolución de 19 de 
febrero de 2018, la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y del Re-
torno como órgano instructor del procedimiento, una vez recibidas las renuncias a la beca 
presentadas por las personas antes referenciadas, a la vista de la lista de suplentes, y una 
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vez verificada la aceptación de la adjudicación de la beca según el orden de puntuación, 
formuló la correspondiente propuesta de resolución para la concesión de la beca a las cua-
tro personas de la lista de suplentes que les correspondía.

Vista la lista de suplentes y verificada su aceptación de la adjudicación de la beca y 
también a la vista de la propuesta de resolución de la Subdirección General de Gestión 
Económico-Administrativa y del Retorno y de conformidad con lo establecido en la resolu-
ción de la convocatoria, 

RESUELVO:

Artículo 1

Conceder la beca a las personas de la lista de suplentes que se relacionan en el anexo 
de esta resolución para cursar los másteres que se señalan en la correspondiente univer-
sidad gallega, así como el importe que en cada caso les corresponde.

El pago de la beca se realizará en la cuenta bancaria indicada por las personas bene-
ficiarias en los plazos establecidos y una vez presentada la documentación justificativa 
según lo establecido en el artículo 20 de la resolución.

Artículo 2

Las personas beneficiarias de estas becas están obligadas al cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 21 de la resolución de convocatoria. Los incumplimientos de dichas 
obligaciones podrán dar lugar al reintegro parcial o total, en los términos recogidos en el 
artículo 22 de dicha resolución. 

Contra esta resolución cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante el 
mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
su publicación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 2018

Antonio Rodríguez Miranda 
Secretario general de la Emigración
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ANEXO

Nº Apellidos Nombre DNI/
pasaporte

País de 
residencia Máster Universidad Créditos Anualidad

2018
Anualidad

2019
Importe 

total

1 Martínez Páez Melissa Cecilia *****1847 Uruguay Edificación Sostenible UDC 60 5.000,00 € 2.650,00 € 7.650,00 €

2 González Pertusio José Alejandro *****3319 Venezuela Dirección de Proyectos USC 60 5.000,00 € 2.650,00 € 7.650,00 €

3 Seoane Bouzas Adriana *****8802 Brasil Comercio Internacional UVIGO 60 5.000,00 € 2.650,00 € 7.650,00 €

4 González Marcote Fernando Raúl *****5237 Argentina Dirección y Administración 
de Empresas UDC 60 5.000,00 € 2.650,00 € 7.650,00 €
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