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Finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones sobre la resolución provisional de las ayudas 

de residencia para estudiantes de excelencia académica, la Comisión de selección acordó conceder las citadas 

ayudas a los solicitantes que a continuación se relacionan: 

Estudiantes de primer curso Nota media Fase General. 
70*****5Z Rocío García González  9,79 
15*****3B Irati Aranzeta Sacristán 9,75 
72*****6D Lucía Rodríguez De La Torriente  9,49 
Estudiantes de cursos superiores Nota media Expte. 
44*****0N José Antonio Mayo García 8.44 
71*****1C Alberto Antolín Lerma 8.02 

 Listado de suplentes por orden de expediente académico: 

Estudiantes de primer curso Nota media Fase General 
09*****7S Edgar Miguélez Rodríguez 9,26 
21*****5X Nicolás Aarón Santos Pérez 9,09 
18*****9H Iker Serrano Honrubia 8,58 

Listado de estudiantes excluidos y motivos de exclusión: 

Estudiantes de primer curso Motivo exclusión 

58*****2F Enol San Román Duarte Nota media del expediente de la fase general de 
acceso a la Universidad inferior a un 8 

Estudiantes de cursos superiores Motivo exclusión 

53*****6D Samuel Alonso Bailez 
Nota media del expediente académico inferior a un 8 
No superar el 100% de las asignaturas/créditos en los 
que se hubiera matriculado en el curso 2021/2022 

 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de dos meses, ambos 

contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro 

recurso que se considere oportuno. 

 
 

León, a fecha de firma electrónica 
LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 
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