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Vicerrectorado Innovación Social y Emprendimiento
Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento

Resolución de 19 de febrero de 2021 del Vicerrectorado de Innovación Social y
Emprendimiento de la Universidad de Málaga por la que se publica adjudicación de
las ayudas para desplazamiento de estudiantes que realicen prácticas externas
curriculares presenciales durante el curso 2020/2021 (Convocatoria de 11 de
diciembre de 2020).
En aplicación de lo dispuesto en la Base 5 de la Resolución del Vicerrectorado de Innovación
Social y Emprendimiento de la Universidad de Málaga, de 11 de diciembre de 2020, por la
que se convocan ayudas para el desplazamiento de estudiantes que realicen prácticas
externas curriculares presenciales durante el curso 2020/2021 y una vez revisadas las
solicitudes y documentación presentadas por las personas solicitantes, se procede a publicar
el listado de ayudas estimadas y a dar traslado a la Gerencia de la Universidad para
proceder a su abono.
1. SOLICITUDES ESTIMADAS
DNI
31007824Y
41579428M
44654414Y
50615127Q
53740513R
54234957Z
76432300B
77393334J
77490201G
77492361W
77669485A
79026045T
Y4893172M
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante el Rector de la Universidad en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de la publicación. El régimen de recursos se someterá a las previsiones de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Los interesados podrán interponer igualmente recurso de reposición ante el Rector
de la Universidad de Málaga, en el mismo plazo de un mes desde el día siguiente a la
publicación de la presente resolución.
Málaga, 19 de febrero de 2021
EL VICERRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL
Y EMPRENDIMIENTO
Rafael Ventura Fernández
(PDF.RR. 6 de febrero de 2020)
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