VICERRECTORADO DE E XTENSIÓN U NIVERSITARIA Y D EPORTES

RESOLUCIÓN DE LA VICERRECTORA DE EXTESIÓN UNIVERSITARIA POR LA QUE SE HACE
PÚBLICO EL LISTADO DEFINITIVO DE AYUDAS CONCEDIDAS PARA ACTIVIDADES DEL PRIMER
CUATRIMESTRE, CURSO 2018-19 CON LA INCLUSIÓN DE LAS CUANTÍAS, ASÍ COMO AQUELLAS
SOLICITUDES DENEGADAS CON CAUSA DE SU EXCLUSIÓN.
La Comisión de Extensión Universitaria, en el ejercicio de las competencias establecidas en
el Art. 13 del Reglamento de Ayudas de Extensión y en sesión celebrada el 11 de octubre de 2018.
HA RESUELTO:
Primero: De conformidad con lo establecido en el Art. 10 del Reglamento de Ayudas de Extensión
publicar en el ANEXO I la propuesta definitiva de las ayudas de extensión, así como las cuantías
concedidas, correspondientes a la Convocatoria de Ayudas de Extensión Universitaria de la
Universidad de Almería para el curso 2018/2019. Primer cuatrimestre.
Segundo: Dada la consignación presupuestaria disponible de 10.000€ para cada modalidad y visto
que la cuantía total solicitada supera con creces el presupuesto disponible, la Comisión acordó, para
un reparto equitativo, aplicar un porcentaje reductor del 30% a las ayudas de la modalidad A que
solicitan más de 1000€, un 40% a las ayudas de la modalidad B que solicitan cantidades superiores
a los 1000€ y un 30% a las ayudas de la modalidad B que solicitan entre 500€ y 1000€.
Tercero: Publicar en el ANEXO II el listado de ayudas de denegadas a esta convocatoria de ayudas
de Extensión Universitaria con expresión de las causas de la denegación.
Cuarto: Esta publicación servirá de notificación a los interesados.
Lo que traslado, significando que la presente Resolución agota la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 62.1 de los
Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre,
modificados por el Decreto 237, de 12 de julio de 2011. Contra la misma podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, en el
plazo de dos meses a partir de la recepción de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
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los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, o potestativamente Recurso de Reposición ante este Órgano en el plazo de un mes
a partir igualmente de la recepción de esta Resolución, según establecen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Almería a 30 de octubre de 2018

Fdo.: María del Mar Ruiz Domínguez
Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes

DILIGENCIA, para hacer constar que, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la
Resolución de fecha jueves, 7 de marzo de 2019 ha sido publicada en el Tablón de Anuncios
del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes (situado en el edificio de
Rectorado, junto al despacho 2.12, y en el pasillo del Edificio Central, junto a Sala de Juntas)
con fecha 30 de octubre

EL FUNCIONARIO

Fdo.: .Ángeles Martínez Padua
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ANEXO I
Listado de ayudas de Extensión Universitaria, así como las cuantías concedidas correspondientes a
la Convocatoria de Ayudas de Extensión Universitaria de la Universidad de Almería para el curso
2018/2019. Primer cuatrimestre.
ADJUDICACIÓN DE AYUDAS

Titulo Actividad

Importe

Exposición fotográfica: paisajes y retratos de china

900,00 €

Concurso de fotografía: "más allá de las redes: la cara humana de la pesca en Almería"

800,00 €

Taller: el teatro foro como recurso didáctico en educación primaria

640,00 €

Concurso artístico "delta"

450,00 €

Concurso de relato corto y poesía facultad de humanidades

280,00 €

Curso de introducción a la ilustración científica en técnica mixta

1.015,00 €

II certamen de tunas costa de Almería

1.050,00 €

Conciertos didácticos para escolares, hospital, centro de acogida y para familias

350,00 €

Antología de relatos "el jardín de las palabras"

840,00 €

IV ciclo de tertulias sobre ciencia: Cienciajazz

910,00 €

Jornadas sobre reservas marinas

658,80 €

Introducción a la malacología almeriense

900,00 €

Día universal del niño: diferentes miradas sobre la infancia

900,00 €

Debate en el centro del cambio global, emprendimiento sostenible: oportunidades en los espacios
naturales

900,00 €

Viernes científicos

900,00 €

III jornadas de daño cerebral. unidos seguimos avanzando

900,00 €

La rosa blanca. estudiantes por la democracia

897,00 €

Alimentación saludable y suplementación aplicada a la salud y el aparato locomotor

720,00 €

Comunicar la religión

900,00 €

Xerojardinería en cubiertas verdes de Almería

870,00 €

Almería: un mar de cristales

515,36 €

II curso de aprendizaje basado en juego

665,84 €

Taller sobre especies marinas del litoral almeriense

637,00 €

XII encuentro educar con corazón: otra pedagogía en movimiento

900,00 €

Concurso de cristalización I

746,40 €

ANEXO II
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Listado de solicitudes denegadas de las ayudas de Extensión Universitaria con expresión de las
causas de la no admisión.
SOLICITUDES DENEGADAS

Titulo Actividad

Causa de exclusión

Concierto Jazz Big Band UAL

1,2

1.

Solicitud fuera de plazo

2.

No presentar solicitud en formato oficial
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