
 

Propuesta de resolución definitiva de becas 
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Sede: Santander 
Año: 2019 
Curso: Urbanismo 
Código: 64GY 
Fecha Realización: Del 10 al 11 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 
 
79083XXX-Z    del Peral Rodríguez, Sara Esther 
51468XXX-Q   Devesa Crespillo, Daniel 
20087XXX-A    Juan Osa, Yasmina 
77142XXX-T    Martín Salvador, Marina 
48029XXX    Robert i Campos, Helena 
72106XXX-R    Sainz de la Maza Ortiz, Noemí 
77365XXX-B    Salas Rodríguez, Julio 

 

BECA MATRÍCULA 
 
DNI/Pasaporte Apellidos y Nombre 
 
43366XXX-W   García Morales, Fermín 
53117XXX-R    Novas Ferradás, María 
72094XXX-E    Sexto Cobo, Ana 
 



 

 

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 
 
71769XXX-A  Díaz Vega, Héctor 


