
 

 

 
 
 
San Vicente del Raspeig,  a 26 de febrero de 2020    

Reunida la comisión para la concesión de las  ayudas al transporte para estudiantes de prácticas 

externas curriculares del Grado en Trabajo Social,  una vez estudiadas las solicitudes, resuelve: 

1.- Conceder de forma provisional las ayudas a los siguientes estudiantes: 

AYUDAS CONCEDIDAS 

(ordenadas por orden de distancia del domicilio habitual al centro de prácticas) 

Gandía Muñoz, Paula 

Pla Egea, Andrea 

Beamut Tortosa, María 

García Quinto, Tamara 

Valera Martínez, Álvaro 

Cuenca Sánchez , María 

San Juan Vidal, Antonio  

Navarro Pastor, Berta 

Calabuig Vila, Nadia 

Fernández Montalvo, María del Carmen 

Hortal Terol, Leticia 

Gómez Rodríguez, Irene 

Ponce Vázquez, Beatriz 

Martínez Valls, Alberto 

Pastor Corrales, David 

Ruiz Manchón Laura  

El Gahs Qate, Sara 

Hernández García, Yeray 

Belso Garzas, Noelia 

Dorsonville López, Valerie Nicole 

 



 

 

 
 
 
2. Denegar de forma provisional las ayudas a los siguientes estudiantes, estableciéndose la 

siguiente lista de espera:  

LISTA DE ESPERA DE ESTUDIANTES 

(ordenada por orden de distancia del domicilio habitual al centro de prácticas) 

Jaime Gómez Pimpollo, Beatriz 

Huertas Gómez, Jesús 

Ferrer Juan, Inmaculada 

Sánchez Lozano, Eva María  

Baeza Boix, Helena 

Pino Muela, Alejandra 

Carpena Núñez , Andrea 

Sánchez Ordóñez, Iris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
3. Denegar de forma provisional las ayudas a los siguientes estudiantes:  

ESTUDIANTES EXCLUIDOS,        

AYUDAS DENEGADAS 

(ordenados por orden de distancia del 

domicilio habitual al centro de 

prácticas) 

OBSERVACIONES 

Jasukeviciue, Andzelika  La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Molina Arnedo, Estela La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Marín Blanco, Paula La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Sellés Torres, Alba La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Campos Manresa, Yaiza La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Torres Costa, Lorena La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Morcillo Muñoz, Miriam La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

 

 



 

 

 
 
 

Irene Ródenas Torregrosa La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Gómez Andújar, José Ángel  La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Oliver Ginestar, Ángela La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Pérez Ferris, Carolina La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Rodríguez Maroto, Alejandro La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Monreal Alós, Carolina  La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Coves Román, Sandra La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Nieto Torres, Andrés La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

Sánchez Martín de Hijas, Zaira La distancia existente entre la residencia 

habitual del estudiante durante el curso escolar 

y la empresa o institución asignada no llega al 

mínimo de los 30 km. 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

Dª Mónica Espinosa Blasco 

Vicedecana de Prácticas Externas y Relaciones con la Empresa. 

 

A partir del día siguiente a su publicación, las personas interesadas, tendrán un plazo de 10 días 

hábiles para la presentación de alegaciones por cualquiera de las formas previstas en el art.16 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

La alegaciones pueden realizarse a través del contacta con secretaría 

(https://economicas.ua.es/es/vpe/solicitud-informacion-consultas-y-peticiones.html ). 

 


