
 

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y 
EXCLUÍDAS A LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL 
CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA PARA EL CURSO 2018/2019 (RENOVACIÓN 
BECAS EXCELENCIA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Anexo I de la Resolución de 28 de junio de 2018,  
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia com-
petitiva, de becas para la realización de estudios en el Centro Superior de Hostelería de Galicia y se 
procede a su convocatoria para el curso 2018/2019 (DOG  nº 130, del 9/7/2018), y una vez finalizado 
el plazo de presentación de solicitudes y revisada la documentación  aportada, se hace público el lis-
tado de solicitudes admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión. 

En el caso de las excluidas disponen de un plazo de 3 días hábiles para efectuar en su caso alegatos  
a la causa de exclusión. 

Las alegaciones deberán presentarlas en el Área de Fomento y Desarrollo Empresarial, por medios 
electrónicos a través de la Sede electrónica de la Xunta de Galicia para los que optaran por ese me-
dio de notificación, o bien presentándola en el registro de la Agencia Turismo de Galicia (sito en la 
Barcia, carretera Santiago- Noia, km3, 15896 Santiago de Compostela), o en cualquiera de los regis-
tros o lugares establecidos en los artículos 14.1 y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Este anuncio se hace público en el tablero de anuncios del Centro Superior de Hostelería de Galicia  
y en las siguientes direcciones web

http://www.turismo.gal/espazo-institucional/actualidade/taboleiro-de-anuncios?langId=es_ES

 http://www.cshg.es/index.php/es/formacion/informacion-interes/becas-y-financiacion

SOLICITUDES BECA RENOVACIÓN EXCELENCIA

APELIDOS NOME NIF Admitido/Excluído

ALVES MARTÍNEZ ANA MICHEL Y4593281B ADMITIDO

CASADO MONTAÑA IRENE 71714773Z ADMITIDO

DASILVA MENDO SOFÍA 54153913E ADMITIDO

DIAZ AIRA PAULA 54129749P ADMITIDO

PAIS VIETO ALEJANDRA 45954159K ADMITIDO

PAZ GARCÍA MARTA 54156689S ADMITIDO
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