
                                                  

 

 

 

 

ACTA DE CONCESIÓN AYUDAS PARA SUFRAGAR GASTOS DE MATRÍCULA AL ALUMNADO 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS DE POSTGRADO EN ARROZ Y ALTA COCINA 

MEDITERRÁNEA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE SUFRAGADA POR EL PEP 

en Arroz y Alta Cocina Mediterránea 

 

ASISTENTES 

Josep Bernabeu Mestre 

Presidente/a titular de la comisión 

Ángeles Ruiz García 

Secretario/a titular de la comisión 

Ana Zaragoza Martí 

Vocal titular del tribunal 

 

Siendo las 10:30 horas del día 3 de junio del 2020, y con la asistencia que arriba se indica, la 

Comisión de Selección ha acordado:   

• Declarar excluido/a al solicitante con DNI *****133T por incompatibilidad con otras 

ayudas recibidas. 

• Publicar la valoración de lo méritos alegados por cada uno/a de los/as aspirantes 

admitidos/as tal y como se recoge en el Anexo I. 

• Declarar beneficiaria/o de la presente beca de 4.000 € a la/al solicitante con DNI 

*****025X. 

 

El plazo de reclamaciones será de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de 

la resolución. Transcurrido ese plazo, se establece un plazo de aceptación/renuncia de la beca de 

5 días hábiles. El escrito de aceptación o de renuncia tendrá que entregarse por Registro General 

de la UA, físico o electrónico. 

Asimismo, de acuerdo con las bases de la convocatoria, serán excluidas las personas candidatas 

que hayan obtenido otra ayuda con fondos públicos o privados para el mismo fin o hayan obtenido 

una beca, ayuda o contrato en cuyas bases se recoja la exención de tasas del máster cursado.  

 

 

 



                                                  

 

ANEXO I 

 

Candidato/a: DNI*****169N  

 

PUNTUACIÓN PRELIMINAR  

A- Evaluación del currículo vitae (3 puntos) Puntuación individual 

1. Formación relacionada con gastronomía, 

restauración: 1 punto 

0 

2. Experiencia laboral acreditada como cocinero/a, 

chef: 1,5 puntos 

1,5 

3. Otros méritos relevantes: 0,5 puntos 0,2 

Total  1,7 

B- Valoración de los datos económicos y familiares O,5 

TOTAL  2,2 

 

 

Candidato/a: DNI *****731K  

 

PUNTUACIÓN PRELIMINAR  

A- Evaluación del currículo vitae (3 puntos) Puntuación individual 

1. Formación relacionada con gastronomía, 

restauración: 1 punto 

0 

2. Experiencia laboral acreditada como cocinero/a, 

chef: 1,5 puntos 

0,5 

3. Otros méritos relevantes: 0,5 puntos 0,5 

Total  1 

B- Valoración de los datos económicos y familiares 0,5 

TOTAL  1,5 

 
 
 
 
 



                                                  

 

Candidato/a: DNI *****025X  
 
PUNTUACIÓN PRELIMINAR  

A- Evaluación del currículo vitae (3 puntos) Puntuación individual 

1. Formación relacionada con gastronomía, 

restauración: 1 punto 

1 

2. Experiencia laboral acreditada como cocinero/a, 

chef: 1,5 puntos 

1,5 

3. Otros méritos relevantes: 0,5 puntos 0 

Total  2,5 

B- Valoración de los datos económicos y familiares 0,5 

TOTAL  3 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


