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Convocatoria de Ayudas para el Pago de Precios Públicos por matrícula para 
los estudios de Master Oficial de la Universidad de Alicante. Curso académico 
2018/19 (Estudiantes de los países miembros de la Unión Europea) 
 
Resolución de 21 de noviembre de 2019 de la Universidad de Alicante, por la que se 
adjudica y deniega de forma definitiva, las ayudas de la Exención en el Pago de 
Precios Públicos por matrícula en la Universidad de Alicante para los estudios de 
Master Oficial del curso académico 2018/19, convocatoria de 15 de febrero de 2019 
(BOUA 18 de febrero de 2019). 
 
Vistas las solicitudes y alegaciones presentadas, 
 
SE RESUELVE: 
 
Primero: Publicar la lista definitiva de ayudas concedidas (el listado se puede consultar 
en el Negociado de Becas). 
 
Segundo: Denegar la ayuda al alumnado no relacionado en la lista anterior, por no 
cumplir alguno o algunos de los requisitos establecidos en la convocatoria. (Los 
motivos de denegación se pueden consultar en la e_Administración  del UACloud). 
 
Tercero: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en los términos y plazos establecidos en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE 
14/07/1998), ante los Juzgados de dicho orden jurisdiccional, con sede en Alicante, 
en el plazo de 2 meses, a computar desde el día siguiente a la notificación de la 
presente resolución y potestativamente se podrá interponer recurso de reposición en 
el plazo de un mes. 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 40 a 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
la presente publicación tiene los efectos de notificación a todos los interesados. 
 
 
Alicante, 21 de noviembre de 2019 
Fdo.: Nuria Grané Teruel 
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo. 
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