
 

Resolución de 25 de febrero de 2021 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Alicante, por la que se adjudica una beca en 

concepto de “estancia de investigación”, mediante el procedimiento de adjudicación directa a El 

Habib Yahia. 

 

Antecedentes de hecho 

Que según Resolución de 31 de julio de 2020, por la que se resolvía la adjudicación de los proyectos 

financiados en la Convocatoria de Cooperación Universitaria para el Desarrollo del año 2020, se concedió 

un proyecto CUD a la profesora Dña. María del Carmen Román, por un importe total de 6.800 €. 

Que entre las actividades que se financian en el citado proyecto, se encuentra una estancia de 

investigación para el alumno marroquí El Habib Yahia. 

Que en aplicación del artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(BOE 18-11-2003), que establece los procedimientos de carácter excepcional para la concesión de 

subvenciones por el procedimiento de adjudicación directa,  

Este Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, 

 

RESUELVE: 

Conceder una beca para financiar la estancia de investigación de D. El Habib Yahia, con N.º de pasaporte 

FHxxxxxx8 (N.º C.N.I.E. K4xxxx5), que cubre los siguientes conceptos: 

• Asignación mensual por importe de 800 €, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2021. 

• Gastos por gestión de visado, desplazamiento a la UA desde su ciudad de origen y vuelta, así 

como seguro de cobertura asistencial y médica, por importe de 1.250 €. 

El importe total de esta beca es de 3.650 €, se realizará con cargo a la clave orgánica 51.60.2E.00.01 del 

Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante. 

La presente concesión viene regulada por el procedimiento de carácter excepcional, de concesión de 

subvenciones, establecido en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones (BOE 18-11-2003) y la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector 

Público Instrumental y de Subvenciones. 

Contra la presente resolución, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el rector 

de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a su publicación. 

 

Rosa María Martínez Espinosa 
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