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Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
AJUDES PER A ORGANITZAR ACTIVITATS DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL
PER A l'ANY 2020/21. 1er període
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
er
ESTUDIANTIL PARA EL AÑO 2020/21. 1 periodo

Resolució provisional de la Comissió avaluadora
per a la concessió d’Ajudes per a organitzar
activitats de foment de la participació estudiantil
per a l’any 2020/21

Resolución provisional de la Comisión evaluadora
para la concesión de Ayudas para la organización
de actividades de fomento de la participación
estudiantil para el año 2020/21

Reunida la Comissió abans esmentada el dia 3 de
Març de 2021, i desprès d'estudiar cadascuna de les
sol·licituds presentades, ha acordat:

Reunida la Comisión arriba mencionada el día 3 de
marzo de 2021, y tras estudiar cada solicitud
presentada, ésta acuerda:

1.- Proposar la concessió provisional d'ajudes per a
les activitats que es relacionen en l'annex I per la
quantia màxima que s'indica.

1.- Proponer la concesión provisional de ayudas para
las actividades que se relacionan en el anexo I, por
la cuantía máxima que se indica.

2.- Comunicar a tots els sol·licitants la publicació e
la resolució.

2.- Comunicar a todos los solicitantes la publicación
de la resolución.

S’estableix un termini de reclamacions de 5 dies a
partir de la data d’aquesta resolució, passat el qual
s’elevarà a definitiva

Se establece un plazo de reclamaciones de 5 días a
partir de la fecha de esta resolución, pasado el cual
se elevará a definitiva.

Rosario Ferrer Cascales
Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad

Álvaro Asencio Gallego
Presidente del Consejo de Estudiantes

Alacant, 3 de marzo de 2021

Tel. 96 590 3475 - 96 590 3759
Campus de Santo Vicent del Raspeig
Ap 99 E-03080 Alacant
e-mail: vr.estudiants@ua.es
web: http://web.ua.es/es/vr-estudiants

Signat/Firmat
FERRER CASCALES, ROSARIO ISABEL
04/03/2021 14:08:26

FERRER CASCALES, ROSARIO ISABEL
Signat/Firmat
ASENCIO GALLEGO, ALVARO
05/03/2021 14:20:27
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Asencio Gallego, Alvaro

Alacant, 3 de març de 2021
Universidad de Alicante
Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig – Alicante

