ANULACIÓ DE MATRIÍCULA

ANULACIÓN DE MATRÍCULA

CURS [XXXX-XX]

CURSO [XXXX-XX]

Us comunique que, amb data [xxxx], el/la [càrrec]
la
[Facultat/Escola/centre]
ha
resolt
l’ANUL·LACIÓ de la matrícula de [nom i cognoms
del/ de la estudiant] en el curs [xxxx-xx] per la
causa següent:

Le comunico que con fecha [xxxx], el/la [cargo] de
la [Facultad/Escuela/centro] ha resuelto la
ANULACIÓN de la matrícula de [nombre del/ de
la estudiante] en el curso [xxxx-xx] por la
siguiente causa:

- [Causa], [Normativa reguladora]

- [Causa], [Normativa reguladora]2

Contra aquesta resolució, que no esgota la via
administrativa, i d'acord amb els articles 121 i 122
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, podreu interposar recurs d'alçada
davant el Rector d’aquesta universitat, en el
termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà
de la notificació.

Contra la presente resolución que no agota la vía
administrativa, y de acuerdo con lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, podrá
interponer recurso de alzada ante el Rector de
esta universidad, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificación.

1

[Fecha]
[Antefirma]
[Firma]

1

POSSIBLES REDACCIONS DEL SEGON PARÀGRAF

Impagament (estudis oficials) de conformitat amb el
que es disposa en l'art. 14.3-7 de la Llei 20/2017, de
28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
Impagament (estudis propis) de conformitat amb el
que es disposa en l'acord del Consell Social de la
Universitat d'Alacant pel qual es fixen les taxes a
satisfer per la prestació de serveis acadèmics
universitaris en
els ensenyaments propis
i
d'especialització.
Falta de documentació segons establisca el document
de “Instruccions per a la matrícula” que aprova el
Consell de govern de la Universitat per a cada curs
acadèmic.

2

POSIBLES REDACCIONES DEL SEGUNDO PÁRRAFO

Impago (estudios oficiales) de conformidad con lo
dispuesto en el art. 14.3-7 de la Ley 20/2017, de 28 de
diciembre, de la Generalitat, de tasas.
Impago (estudios propios) de conformidad con lo
dispuesto en el acuerdo del Consejo Social de la
Universidad de Alicante por el que se fijan las tasas a
satisfacer por la prestación de servicios académicos
universitarios en las enseñanzas propias y de
especialización.
Falta de documentación según establezca el
documento de “Instrucciones para la matrícula” que
aprueba el Consejo de gobierno de la Universidad para
cada curso académico.

A petició de la direcció del curs (estudis propis)

A petición de la dirección del curso (estudios
propios)

A petició de l'interessat (estudis propis)

A petición del interesado (estudios propios)

Modelo para el contenido de la notificación de anulación de matrícula

Modelo para el contenido de la notificación de anulación de matrícula

