
 

 

 

                                                                                      

 

 

BASES: Orden DEI/32/2018, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de becas de formación en prácticas por la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja 20/06/2018)  
 

CONVOCATORIA: Resolución de 15 de junio de 2022, de la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria para la constitución de 

una bolsa de becas de formación en prácticas sobre internacionalización. Atracción, 

retención e impulso del talento en La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja número 116 de 

20/06/2022) y Resolución de 30 de junio de 2022, de la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 

de la convocatoria para la constitución de una bolsa de becas de formación en 

prácticas sobre internacionalización (Boletín Oficial de La Rioja núm. 126 de 4 de julio 

de 2022). 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 

ASISTENTES: 

Presidente: D. José Ignacio Tecedor López de Silanes 

Vocal: Dña. Carmen Alonso Ruiz 

Secretario: Dña. Rosana Ballestar Galino 

 

Logroño, a 14 de diciembre de 2022 

 

Reunidos en la sede de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja los citados 

miembros de la Comisión de Valoración prevista en el artículo 8 de la Orden 

DEI/32/2018 y en el apartado 8 de la Convocatoria, y vista la no presentación de 

aceptación por Ignacio Bartolomé Bernáldez a su plaza como becario en el Ader- 

Primera Exportación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO. Se propone a Reem Abdul Razak Habeeb con plaza en EMPRESA, a que 
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renuncie a la plaza asignada y acepte el nuevo destino (Ader-Programa Primera 

Exportación). A dicha plaza se le asignará el 30% de los gastos destinados a 

formación y a actividades para el destino Ader al destinar el 30% de su beca a dicho 

destino y el 20% de dichos gastos asignados al Programa Primera exportación al 

destinar el 20% de su beca a dicho Programa. 

 

 

En prueba de conformidad suscriben los miembros de la Comisión de Valoración la 

presente acta en el lugar y fecha indicados. 
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