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BECAS DE COMEDOR COHESIÓN SOCIAL -2020/2021- 
 

 

Recogida de los bonos de comedor: 
 

 Lugar: En el Servicio de Becas de la Universidad de Málaga –Aulario Rosa de Gálvez- Campus de 
Teatinos. 

 Horario: de 9,00 a 14,00 horas. 
 

 Plazo: Se establecen los siguientes turnos para la recogida de los bonos de comedor: 

 Jueves, 20 de mayo de 2021 o 27 de mayo de 2021: De AALAOUI HLIBATE, JAWAD a 
CONTRERAS BARRANQUERO, MARÍA. 

 Viernes, 21 de mayo de 2021 o 28 de mayo de 2021: De CONTRERAS PASTOR, ANA a 
GONZÁLEZ PATTI, RUBÉN ARMANDO. 

 Lunes, 24 de mayo de 2021 o 31 de mayo de 2021: De GONZALEZ RAMIREZ, LIDIA a, MEDINA 
MIRANDA, FRANCISCO. 

 Martes, 25 de mayo de 2021 o 1 de junio de 2021: De MEDINA QUELLE, RAFAEL a RODRIGUEZ 
MOYA, CELIA. 

 Miércoles, 26 de mayo de 2021 o 2 de junio de 2021: De RODRIGUEZ PACHECO, RODRIGO a 
ZOUKKAGH, YASSINE. 

 La recogida de los bonos de comedor sólo la podrá efectuar el beneficiario, que deberá identificarse con 
la presentación de su NIF o NIE. 

 Los beneficiarios que, por causa justificada, no puedan realizar la recogida de los bonos de comedor en el 
plazo señalado, deberán notificarlo por escrito, dentro del plazo previsto para la recogida, es decir, hasta 
el miércoles, 2 de junio de 2021, para poder retirarlos con posterioridad. 
La notificación se realizará enviando correo electrónico a la dirección becas1@uma.es, señalando en el 
asunto del mensaje “bonos de comedor”, y especificando el nombre completo del beneficiario y el motivo 
que le impide recoger los bonos, así como el día y hora aproximada en que solicita la recogida, que 
deberá ser en el periodo comprendido entre los días 3 a 10 de junio de 2021. 

Asimismo, se podrá solicitar la recogida de los bonos de comedor desde el día 6 de septiembre hasta el 
día 5 de octubre de 2021. 

 Decaerán en su derecho quienes no efectúen la retirada de los bonos de comedor en los plazos 
señalados. 


