
 

 

Resolución de 27 de julio de 2016, del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la 
Universitat de València, por la que se conceden las Becas Sahara-Tifariti del curso 2016-2017. 
 
Mediante Resolución de 15 de junio de 2016, del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación 
de la Universitat de València se convocaron las Becas Sahara-Tifariti del curso 2016-2017. 
 
El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València, haciendo uso de 
las atribuciones que le confiere la Resolución de 6 de junio de 2016 (DOCV núm. 7812 de 23 de junio 
de 2016) del Rectorado de la Universitat de València, por la que se aprueba la delegación de 
funciones en los  Vicerrectores y las Vicerrectoras, la Secretaria General, el Gerente y otros órganos 
de esta Universidad, de acuerdo con los Estatutos de la Universitat de València, aprobados por el 
Decreto 128/2004, de 30 de julio, y modificados por Decreto 45/2013, de 28 de marzo, del Consell 
de la Generalitat y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; 
 

RESUELVE 
 
Primero 
Proponer la concesión de las Becas Sahara-Tifariti para el curso 2016-2017 a los estudiantes 
relacionados en el Anexo I. 
 
Segundo 
Establecer la lista con los estudiantes relacionados en el Anexo II por orden de puntuación, por si se 
producen renuncias o bajas. 
 
Tercero 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que 
ha dictado la resolución, o bien directamente un recurso contencioso administrativo ante los órganos 
de la jurisdicción contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente de su publicación. 
 
Valencia, 15 de junio de 2016. 

 
Por delegación del Rector 
Guillermo Palao Moreno 
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación  



 

 

 
Anexo I 

 
 
Relación de beneficiarios de las Becas Sahara-Tifariti para el curso 2016-2017: 
 

1 Glana Mahyub Bahenna 

2 Teslem Abba Ali 

 
 

 

Anexo II 
 
Relación de candidatos, por orden de puntuación, para cubrir posibles renuncias o bajas: 
 

1 Maarouf Hafad Sidahmed 

2 Labeidi Embarek Dah Salama 

3 Larabas Abdeslam 

4 Labda Bachir Mohamed 

5 Brahim Dris 

6 Sidahmed Mohamed Bachir 

7 Dekala Aomar Mahfud 

8 Monina Hach Habub 

9 Hasenna Jatri Nafee 

10 Minetu Larabas Sueidat 

 
 


