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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU  D’ADMESOS I EXCLOSOS 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PUBLICA EL LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 

1 
ESTUDI 
ESTUDIO 

Denominació de l’estudi: 
Denominación del estudio: TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
Curs acadèmic: 
Curso académico: 2009-2010 

2 LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS 
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 

Cognoms, nom 
Apellidos, nombre 
BUSTAMANTE OYAGUE EMILIA 
CUNO CRUZ HUMBERTO LUIS 
ESCALANTE QUIRÓZ MAX ANTONIO 
GONZALEZ VERGARA PAULINA VICTORIA 
ISAZA GUTIERREZ JUAN PABLO 
MOLINA LOPEZ XAVIER 
PALMA ELIZONDO SILVIA MARIA 
REYES GIRALDO ANGELA MARIA 
RICAURTE HERRERA CATHERINE 
SANTACOLOMA SANTACOLOMA ANDRES 
TEIXIDOR VINJOY DUVI ALFREDO 

3 
LLISTAT DEFINITIU DE EXCLOSOS 
LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS 

Cognoms, nom 
Apellidos, nombre 

Motiu de l’exclusió 
Motivo de la exclusión 

DIAZ DIAZ CRISTINA - No presentó la documentación requerida: Falta 
original y copia para cotejar, de los documentos 
expedidos por las autoridades tributarias de su país 
que acrediten las rentas durante el año 2008 del 
solicitante, o documento sustitutivo que acredite las 
rentas durante el año 2008. 

MARTINEZ MEJIA WENDY SONAYA - No presentó la documentación requerida: Falta 
original y copia para cotejar, de los documentos 
expedidos por las autoridades tributarias de su país 
que acrediten las rentas durante el año 2008 del 
solicitante, o documento sustitutivo que acredite las 
rentas durante el año 2008. 
- Falta certificado de inscripción colectiva en el 
Padrón Municipal de Habitantes, en el que se indique 
las personas que residían en el domicilio familiar en 
el año 2008, o certificado (documento) sustitutivo que 
acredite las personas que residían en el domicilio 
familiar en el 2008. 

MECINAS MONTIEL JUAN MANUEL - No presentó la documentación requerida: Falta 
original y copia para cotejar de la Declaración del 
IRPF (año 2008) del solicitante o certificado resumen 
de la declaración anual de IRPF del 2008 o 
certificado de imputaciones del IRPF de la Agencia 
Tributaria de no existir obligación de presentar la 
declaración del IRPF del 2008. 
- Falta certificado de inscripción colectiva en el 
Padrón Municipal de Habitantes, en el que se indique 
las personas que residían en el domicilio familiar en 
el año 2008, o certificado (documento) sustitutivo que 
acredite las personas que residían en el domicilio 
familiar en el 2008. 

SALAZAR VENTURA ANGELA - No presentó la documentación requerida: Falta 
original y copia para cotejar, de los documentos 
expedidos por las autoridades tributarias de su país 
que acrediten las rentas durante el año 2008 del 
solicitante, o documento sustitutivo que acredite las 
rentas durante el año 2008. 
- Falta certificado de inscripción colectiva en el 
Padrón Municipal de Habitantes, en el que se indique 
las personas que residían en el domicilio familiar en 
el año 2008, o certificado (documento) sustitutivo que 
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acredite las personas que residían en el domicilio 
familiar en el 2008. 

  

  

4 
RESOLUCIÓ 
RESOLUCIÓN 

Es resol publicar el llistat definitiu d'alumnes admesos i exclosos a la fase de baremació. Contra la present 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 dirigit al Vicerector de 
Planificació d'Estudis de la Universitat d'Alacant (per delegació del Rector). 
Se resuelve publicar el listado definitivo de alumnos admitidos y excluidos a la fase de baremación. 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 dirigido 
al Vicerrector de Planificación de Estudios de la Universidad de Alicante (por delegación del Rector). 
 

 
 
ATIENZA RODRÍGUEZ MANUEL 
 
[Nombre y apellidos del presidente] 
President de la Comissió de Beques 
Presidente de la Comisión de Becas 
 

Data de resolució: 23 
DE JULIO DE 2010 
Fecha de resolución: 

 

 

 


