
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE ESTUDIOS Y/O UNIVERSIDAD – Curso 2018-2019 
 

Grado en BELLAS ARTES 
 

ADMITIDOS/AS Nota de acceso/admisión (*) 
  

      1.- ****0389F 10,083 
                   2.- ****6151A 9,864 
                   3.- ****4698B 9,699 
                   4.- ****7300V 8,317 
                   5.- ****1023R 8,114 

  
 
 
(*) Acuerdo del Consejo de Gobierno de la U.C.M. de 23 de junio de 2010 (BOUC 07-07-2010) 
 
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y puede ser impugnada bien mediante recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, o bien 
mediante recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

Madrid, 19 de septiembre de 2018 
La Decana 

Elena Blanch González 
 
 
 

Los/as estudiantes admitidos/as deberán realizar la matrícula el día 25 de septiembre en la 
Secretaría de la Facultad (Horario: de 10 a 13:00 horas) 
 
La no realización de la matrícula en el día señalado supondrá el decaimiento en su derecho a 
ocupar la plaza obtenida. 
 



 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE ESTUDIOS Y/O UNIVERSIDAD – Curso 2018-2019 
 

Grado en BELLAS ARTES 
 

EXCLUIDOS/AS – DNI / NIE Causa/s de la exclusión  
  

****7587V 
****3533C 
****5360E 
****6744M 
****5154J 
****1283H 
****2821K 
****3975G 
****8202S 
****8712S 
****8420N 
****0718Y 
****8541V 
****9585L 
****4013P 
****4471K 
****4370E 
****5953F 
****4451P 

 

No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No alcanzar la nota de acceso/admisión 
No se pueden reconocer un mínimo de 30 créditos 
No abonar los precios públicos establecidos para tramitar la solicitud 
No presentar la documentación requerida y o abonar los precios públicos establecidos para tramitar la solicitud 
No abonar los precios públicos establecidos para tramitar la solicitud 
No abonar los precios públicos establecidos para tramitar la solicitud 
 

  
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y puede ser impugnada bien mediante recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que la dictó, o bien mediante recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Madrid, 19 de septiembre de 2018 
La Decana 

Elena Blanch González 
 
 


