
 

Propuesta de resolución definitiva de becas 
Fecha de Publicación: Santander, 28 de junio de 2019 

 
Sede: Santander 
Año: 2019 
Curso: El color de los alimentos vegetales 
Código: 64BP 
Fecha Realización: Del 8 al 10 de julio de 2019 

 
1. Publicación de la Propuesta de Resolución definitiva de beneficiarios de becas realizada 

según convocatoria (BOE de 7 de mayo de 2019). 
 
Los beneficiarios deberán confirmar su asistencia y presentar antes del inicio del curso la siguiente 
documentación: 
 

 Fotocopia compulsada de la Certificación Académica personal, con expresión de la nota media en base 10 
obtenida en los estudios oficiales que esté cursando o haya cursado y alegado en la solicitud de beca. 

 Fotocopia del DNI, o en su caso NIE, y en caso de extracomunitarios, acreditación de la residencia legal en 
España 

 En su caso, fotocopia compulsada e la acreditación de estar matriculado en estudios oficiales de grado, Máster o 
Doctorado en una Universidad Española o del EEES, en el curso académico actual. 

 En caso, fotocopia compulsada del certificado académico de los estudios de Máster oficial 

 En su caso, fotocopia compulsada del certificado académico de los estudios de Doctorado  

 Los alumnos que hubieran obtenido Premio Extraordinario en cualquier Universidad española, deberán 
presentar fotocopia compulsada de la documentación acreditativa correspondiente 

 

BECA COMPLETA 
 
DNI/Pasaporte Apellidos y Nombre 
 
48637XXX-G    Abellan Victorio, Angel 
48667XXX-H    Agullo Garcia, Vicente 
47371XXX-G    Fernandez Cancelo, Pablo 
53767XXX-W   Jiménez Pulido, Iván Jesús 
30241XXX-J    Lucena Padros, Elena 
48651XXX-J    Martínez Pérez, María del Pilar 
Y0362XXX-P    Mattera, María Gabriela 
48153XXX-Q   Núñez Gómez, Vanesa 
45930XXX-E    Requena Ramírez, Mª Dolores 
48418XXX-J    Salar Giménez, Francisco José 
 

BECA MATRÍCULA 
 
DNI/Pasaporte Apellidos y Nombre 

44860XXX-X    González Molina, Elena 



 

 

2.   Publicación del listado priorizado de solicitantes en lista de espera, según  

convocatoria (BOE de 7 de mayo de 2019)  

Solicitantes en lista de espera de Beca Completa 
 
DNI/Pasaporte  Apellidos y Nombre 
 
32085XXX-T  Castillo, Roberto 
29217XXX-T  Martínez Sánchez, Irene 
 
 


