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Nº APELLIDOS NOMBRE TIPO DE HABITACIÓN 

1 ALONSO ESCOLAR JOSUNE Habitación doble (1) 

2 

 
CASTAÑO RABANOS 
 CLAUDIA Habitación individual con estudio 

3 

FERNANDEZ DE LABASTIDA 
BUSTO 
 IKER Habitación doble  

4 GANDARA MARTIN MARÍA Habitación doble 

5 INORIZA LANDA ALAITZ Habitación doble 

6 EXPOSITO SANCHEZ-MOLINA BELÉN Habitación doble 
 

(1) Josune Alonso Escolar, se ha modificado de habitación individual a habitación doble.  

 

La aceptación de la plaza adjudicada exige la formalización de una fianza, mediante ingreso, por 
transferencia bancaria en el nº  de cuenta: ES49 2100 8690 8202 0001 7691.  
 
La  fianza consiste en el ingreso de una mensualidad del tipo  de plaza que se le hubiera adjudicado, en 
el plazo máximo de 3  días a partir de la fecha de publicación de este listado.  Deberá remitir a la 
administración de la residencia copia del recibo donde conste el concepto de la fianza y la fecha de su 
realización. Su correo es el siguiente:  residenciacs@ubu.es 
 
Contra esta resolución se establece un periodo de reclamación  ante el Presidente de la Comisión, de 
diez días  a contar desde el día siguiente a la publicación en la página web de  la Residencia Universitaria 
“Camino de Santiago”. Las reclamaciones se presentarán en el Registro General de la Universidad de 
Burgos  (Edificio de Administración y Servicios, C/ Don Juan de Austria, 1  .- 09001 BURGOS)  o en los 
Registros Auxiliares de la Universidad de Burgos (Secretarías Administrativas de los Centros) o por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

 

 
Burgos, 26 de julio de 2019 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN  
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