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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 
 
70166XXX-L   Barahona Laguía, Miriam 
12426XXX-L   Escalera Fernández, Isabel 
23823XXX-N   García Pérez, Pablo 
53780XXX-J   Gómez Taborcías, Guillermo 
11839XXX-W   Rossi Gómez, Daniel 
 
 

BECA MATRÍCULA 
 
DNI/Pasaporte Apellidos y Nombre 
 
72259XXX-G   Bermejo Soler, Juan 
72181XXX-T   Calvo Solar, Ángela 
 



 

 

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 
 
73005XXX-Z Nuño Yagüe, Julia 
71316XXX-D Gómez Caballero, Laura 
 

Solicitantes en lista de espera de Beca de Matrícula 
 
DNI/Pasaporte Apellidos y Nombre 
 
72045XXX-C Concha Gómez, Rebeca 
13980XXX-L Gutiérrez Fernández, Laura 
 
 
 


