Vista el acta y la propuesta de adjudicación de la Comisión de Valoración de Ayudas a
favor de Asociaciones Universitarias de Estudiantes de la Universidad de Murcia, para el
Desarrollo de Proyectos Estudiantiles en el año 2021, de fecha 29 de abril de 2021.
Visto el punto octavo de dicha convocatoria, este Vicerrectorado:
RESUELVE,
Realizar propuesta provisional de resolución a favor de siguientes asociaciones
estudiantiles y por los importes que a continuación se relacionan:
1. AIEMUM Asociación de Intercambio de Estudiantes de
Medicina de la Universidad de Murcia
2. AJIUM Asociación de Jóvenes
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3. Asociación Ayuda Animal.
4. CAI Asociación de progenitores de alumnos del centro de
atención a la infancia de la Universidad de Murcia.
5. Asociación ECO UMU I+D+I.
6. Asociación Murcia Lan Party.
7. Asociación Orquesta UMU.
TOTAL:

1.118 €
1.377 €
1.118 €
688 €
688 €
1.463 €
1.548 €
8.000 €

Se hace constar que las subvenciones otorgadas en este Acta a las Asociaciones no
podrán destinarse a la compensación económica de los y las miembros de la Asociación más
allá de los gastos provocados por la realización de las actividades. Por tanto, no se admitirán
documentos justificativos de subvención basados en dichas compensaciones económicas.
Dentro de los diez días siguientes a la publicación de la propuesta provisional de
resolución en el TOUM, las asociaciones interesadas podrán formular alegaciones que a su
derecho convenga mediante escrito presentado en cualquiera de las oficinas de registro de la
Universidad de Murcia o a través del Registro Electrónico de la Universidad de Murcia. El escrito
de alegaciones ha de dirigirse a la Sección de Apoyo al Vicerrectorado de Estudiantes y Servicios
a la Comunidad Universitaria, indicando al tiempo, la clave correspondiente al número de la
presente resolución de convocatoria, que será la empleada para la identificación del expediente.
LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Paloma Sobrado Calvo
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