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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de cultura, educacIón y unIversIdad

ORDEN de 30 de noviembre de 2020 por la que se hace pública la resolución de 
la orden de convocatoria de los premios de excelencia académica al alumnado 
de grado universitario oficial que haya obtenido las mejores calificaciones en el 
curso 2018/19 en las universidades del Sistema universitario de Galicia.

Por la Orden de 1 de julio de 2019 (Diario Oficial de Galicia de 14 de julio de 2020) se 

aprobaron las bases y se procedió a la convocatoria de los premios de excelencia académi-

ca al alumnado de grado universitario oficial que haya obtenido las mejores calificaciones 

en el curso 2018/19 en las universidades del Sistema universitario de Galicia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de las bases de la convocatoria, los pre-

mios se otorgarán de oficio a propuesta de las universidades del Sistema universitario de 

Galicia.

En el apartado tercero de dicho artículo se establecía que las personas propuestas de-

bían presentar obligatoriamente su aceptación expresa por medios electrónicos utilizando 

para ello el anexo II de la orden de convocatoria.

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de las bases de la con-

vocatoria, y atendiendo al informe-propuesta de la Secretaría General de Universidades,

RESUELVE:

Artículo 1

Conceder los premios de excelencia académica de grado universitario oficial al alumna-

do que haya obtenido las mejores calificaciones en el curso 2018/19 que se relaciona en el 

anexo I de esta orden y por la cuantía que en cada caso se señala. 

Artículo 2

El pago del premio se hará mediante ingreso único y directo en la cuenta bancaria indi-

cada por el alumno/a.
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Alumno DNI Importe por alumno

López García, Mercedes ***2325** 1.500 €

López Gurrea, Antía ***8052** 1.500 €

Garrido Martínez, Laura ***3897** 1.500 €

Abad Sánchez, Naiara ***8109** 1.500 €

González González, Sergio ***1537** 1.500 €

Grande García, Olga ***1958** 1.500 €

Quintana Abad, Jonathan ***6074** 1.500 €

Otero Beloso, Teresa Lucía ***4634** 1.500 €

Bonilla Diéguez, Luis ***3540** 1.000 €

Ferreiro García, Sandra ***9482** 1.000 €

Santiso Arias, Andrea ***8030** 1.000 €

Rodríguez Conde, Paloma ***4187** 1.000 €

Piñeiro Aboy, Borja ***6338** 1.000 €

Peña Romero, Raquel ***7818** 1.000 €

Fernández Buján, Iria ***8450** 1.000 €

Pazo Pousa, Sara ***6375** 1.000 €

Lamas Cartelle, Inés ***1735** 1.000 €

Duque Villaverde, Andrés ***5793** 1.000 €

Freire García, Andrea ***1108** 1.000 €

Hobaica García, Bernardo Andrés ***6542** 1.000 €

López Rodríguez, Laura ***8678** 1.000 €

Troncoso Simões, Estela ***6358** 1.000 €

Vázquez Villanueva, David ***9065** 1.000 €

Rehakova Novosadova, Leona ***1012** 1.000 €

Louro Gonçalves, Jéssica ***1526** 1.000 €

Santos López, Víctor ***3660** 1.000 €

Martínez Pérez, Ana ***8459** 1.000 €

González Sanromán, Laura ***9367** 1.000 €

Martínez Sánchez-Gabriel, Lucía ***6368** 1.000 €

Fernández Estévez, Belén ***1330** 1.000 €

Rey Domínguez, Javier ***3444** 1.000 €

Vázquez Díaz, Diego ***8537** 1.000 €

Hortelano Santiago, Matías Miguel ***1415** 1.000 €
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