
 

  

 

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: 

2018 - 2019 

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 

Beca completa/ BONSIGNORE FOUQUET, DYANGO 

 

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, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant l'òrgan que la va dictar, o recurs 
contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos des de la data de publicació de la present resolució. 
 

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, se podrá interponer recurso potestativo   de   reposición en el plazo de un mes ante el órgano que la 
dictó,  o  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  jurisdicción  contencioso-administrativa   en   el   plazo   de   dos   meses   desde   la   fecha de 
publicación de la presente resolución. 

 

 
 

Manuel Atienza Rodríguez 

Director d’estudis i president de la Comissió de Beques de l’estudi 

Director de estudios y presidente de la Comisión de Becas del estudio 

 

Data de resolució: 

Fecha de resolución: 17 de Diciembre de 2019 

 

 

 


