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RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS 

Según el convenio firmado entre la Universidad de Alicante y el Consorcio de Compensación de 
Seguros, y de acuerdo con el artículo 11 de la Convocatoria del Instituto Interuniversitario de Geografía 
de la Universidad de Alicante para Ayuda de matrícula para cursar el Máster Universitario en 
Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante. Curso académico 2018-2019 
(BOUA 20/03/2019) se hace pública la relación PROVISIONAL de solicitudes admitidas y excluidas. 

SOLICITUDES ADMITIDAS: 
Nombre Apellidos DNI/Pasaporte 

Antonio Vicente Galvañ Vicente ***1921** 

Núria Ginestar Ivars ***3224** 

Astrid Marcos Sanz ***6374** 

Raúl Moure Jiménez ***8356** 

Sara Nebot Meneu ***9519** 

Jhonatan Steven Rivera Rivera ***7284** 

Kelly Patricia Sandoval Rincón ***4860** 
 
SOLICITUDES EXCLUIDAS: 

Nombre Apellidos DNI/Pasaporte Motivo exclusión 

Martín Carmona Soriano ***4275** 1 

Ana Isabel Galán Romero ***4734** 1 

Sergio Martínez Climent ***7239** 1 
 
 
Motivo de exclusión: 
1 – Es beneficiario de otra beca/ayuda financiada por entidades públicas o privadas. 
 
Se establece un plazo de 10 días a partir del día siguiente a esta publicación para que se alegue lo que 
se considere oportuno por los solicitantes excluidos.  
 
El personal admitido deberá acreditar que no es beneficiario de ninguna otra ayuda de matrícula 
concedida por entidades públicas o privadas, previa presentación por la persona interesada en la 
secretaría administrativa del Instituto Interuniversitario de Geografía, dentro de los 10 días hábiles 
desde la fecha de resolución provisional, de los siguientes documentos: 

 Declaración responsable de no ser o haber sido beneficiario de otras ayudas financiadas con 
fondos públicos o privados para el mismo fin, según el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Credencial de denegación de las becas públicas, en caso de haberla solicitado. 
 
 
 
 

San Vicente del Raspeig, 30 de octubre de 2019 
Comisión Académica del Máster Universitario en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales 



 
 

 

 

__________________________________________________________ (nombre y apellidos); 

___________________________ (DNI/Pasaporte); 

___________________________________________________________ (dirección completa) 

 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO / PROMESA: 
 
 
Que no he percibido ni he sido beneficiario de ninguna otra beca o ayuda, pública o privada, 

para sufragar total o parcialmente la matrícula del Máster en Planificación y Gestión de 

Riesgos Naturales, curso 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(firma y rúbrica) 

          

 

 

_____________________ (lugar), _____________________________ (fecha completa) 

 


