
 

  

 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE BEQUES EN ESTUDIS PROPIS DE POSTGRAU I ESPECIALITZACIÓ 

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE BECAS EN ESTUDIOS PROPIOS DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN 

 

1 
ESTUDI 

ESTUDIO 

Denominació de l’estudi: 
Denominación del estudio: 

MÁSTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

Curs acadèmic: 
Curso académico: 

2017 - 2018 

2 
PROPOSTA DEFINITIVA D’ADJUDICACIÓ 

PROPUESTA DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN 

D'acord amb el barem establit en la convocatòria específica de beques, es proposa la concessió de les següents beques: 

De acuerdo con el baremo establecido en la convocatoria específica de becas, se propone la concesión de las siguientes becas: 

Tipus de beca 

Tipo de beca 

Nom i cognoms de la persona beneficiària de la beca 

Nombre y apellidos de la persona beneficiaria de la beca 

Media beca/ RUZ DUEÑAS, FERNANDO GUSTAVO 

Media beca/ GARCÍA DÁVILA, GRACE GABRIELLE 

Media beca/ TORRES RODRÍGUEZ, OSCAR ENRIQUE 

Media beca/ GALVÁN NÚÑEZ, GERARDO 

 

3 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN 

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions i resoltes aquestes, es resol la concessió de les beques a les persones que s’indiquen en l’apartat 
segon. Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de la data de 
publicació. El recurs es podrà interposar davant el rector de la Universitat d’Alacant., y hauran de presentar-se en el Registre General o en els registres 
auxiliars de la Universitat d’Alacant.  
 

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y contestadas estas, se resuelve la concesión de las becas a las personas que se indican en el 

apartado segundo. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de publicación. El recurso podrá interponerse ante el Rector de la Universidad de Alicante, y deberá presentarse en el Registro General o en 
los registros auxiliares de la Universidad de Alicante. (Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en sus artículos 121 y 122 (BOE nº 236 de 2 de octubre de 2015)  

 

 
 

Manuel Atienza Rodríguez 

President de la Comisió de Beques 

Presidente de la Comisión de Becas 
 

Data de resolució: 

Fecha de resolución: 13 de Diciembre de 2018 
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