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El Consejo de Dirección del Colegio Mayor Isabel la Católica ha procedido a la valoración de las reclamaciones 
presentadas y subsanación de errores a la Resolución provisional sobre los/las colegiales que han solicitado 
plaza de colegial adscrito para el curso 2022-2023 publicada el pasado 30 de junio, habiendo resuelto lo 
siguiente: 
 
Primero. 
 
Proceder a la subsanación de errores y al análisis de las reclamaciones presentadas, modificando en su caso, 
las valoraciones obtenidas. 
 
Segundo. 
Publicar el listado definitivo de solicitudes, valoradas de acuerdo con los criterios establecidos en el 
“Reglamento de Régimen Interno de este Colegio”, considerando: 

1. Criterios académicos. Créditos superados en relación a los créditos matriculados. 
2. Criterios extra-académicas de integración en la vida colegial y participación-organización de 

actividades colegiales. 
3. Entrevista, en su caso. 
4. Consideración de las faltas contra la convivencia colegial. 

 
Dicho listado se relaciona en los Anexos I, y II, así como en la ficha electrónica de cada colegial, indicándose 
en cada caso: 

1. Anexo I. Solicitudes “ACEPTADAS”, si se han superado los criterios exigidos. 
2. Anexo II. Solicitudes “NO ACEPTADAS” si no se han superado los criterios exigidos. 

 
Tercero. 
De acuerdo con el catálogo de precios públicos aprobados por el Consejo social de la Universidad de Granada, 
la cuota de colegial adscrito para el curso 2022-23 será de 75 euros, o proporcional a dicha cantidad, en el caso 
de participación en programas de intercambio que no cubran el curso completo. 
La fianza para el curso 2021-22 será de 100 euros. Los colegiales adscritos que hayan renovado su plaza y ya 
depositaron dicha fianza no tendrán que volver a hacerlo. 
 
Cuarto. 
El plazo establecido para el pago de la cuota de colegial adscrito, y la fianza en su caso finalizará el día 20 de 
Julio de 2022, inclusive. Caso de no formalizar dicho pago en la fecha establecida se entenderá como renuncia 
a la plaza obtenida.  

Resolución definitiva del Director del Colegio Mayor Isabel la Católica de fecha 4 de 
julio de 2022, sobre las solicitudes de plaza de colegial adscrito para el curso 

2022/2023 
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Quinto. 
 
Contra la presente Resolución podrá interponerse, ante la Excma. Sra. Rectora de la Universidad de Granada, 
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir de la fecha de la resolución (Artº 84.2 Decreto 231/2011, de 12 
de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Granada; BOJA nº 147, de 28 de julio de 
2011). 
 
 

Granada 4 de julio de 2022 
 
 
 
 

El Director del Colegio 
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Por protección de datos los DNI se muestran enmascarados de la siguiente forma: El DNI 
12345678 se muestra cómo ***4567* 

DNI Estado 
***3062* Aceptada 
***1028* Aceptada 
***3037* Aceptada 
***2039* Aceptada 
***7850* Aceptada 
***2160* Aceptada 
***2482* Aceptada 
***7441* Aceptada 
***08338 Aceptada 
***08339 Aceptada 
***8580* Aceptada 
***5171* Aceptada 
***3942* Aceptada 
***8797* Aceptada 
***3187* Aceptada 
***24282 Aceptada 
***4621* Aceptada 
***4313* Aceptada 
***3430* Aceptada 
***7033* Aceptada 
***5041* Aceptada 
***9800* Aceptada 
***0905* Aceptada 
***1214* Aceptada 
***0089* Aceptada 
***9096* Aceptada 
***9951* Aceptada 
***2493* Aceptada 
***4522* Aceptada 
***3811* Aceptada 

ANEXO I – RENOVACIONES ACEPTADAS 
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DNI Estado 
***8118* Aceptada 
***2496* Aceptada 
***1063* Aceptada 
***4911* Aceptada 
***8920* Aceptada 
***4733* Aceptada 
***4120* Aceptada 
***7836* Aceptada 
***2097* Aceptada 
***8914* Aceptada 
***5939* Aceptada 
***3021* Aceptada 
***7453* Aceptada 
***9911* Aceptada 
***8754* Aceptada 
***3144* Aceptada 
***9492* Aceptada 
***2135* Aceptada 
***4019* Aceptada 
***3691* Aceptada 
***5997* Aceptada 
***7143* Aceptada 
***7412* Aceptada 
***3719* Aceptada 
***0460* Aceptada 
***1010* Aceptada 
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Por protección de datos los DNI se muestran enmascarados de la siguiente forma: El DNI 
12345678 se muestra cómo ***4567* 

DNI Estado 
***1536* Rechazada 
***4832* Rechazada 

***1073* Rechazada 
puntuación 

***4416* Rechazada 
puntuación 

***3289* 
Rechazada 
puntuación 

***5125* Rechazada 
puntuación 

***3472* 
Rechazada 
puntuación 

***9746* Rechazada 
puntuación 

***4180* Rechazada 
puntuación 

***3948* 
Rechazada 
puntuación 

***3032* Rechazada 
puntuación 

***4974* 
Rechazada 
puntuación 

***24284 Renunciada 
 

ANEXO II – RENOVACIONES NO ACEPTADAS 
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