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RESOLUCÍÓN DEL 
SR. RECTOR MAGFCO. 

0006/2020 
Elche, J0/0J/2020 

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D'ELX PERLA QUAI. ES PUBLICA L'ADJUDICACIÓ 

DEFINmYA DE LES PLACES I AJUDES DE MOBIUTAT DE 
LA 1 a CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 
MOBIUTAT INTI:RNACIONAL ERASMUS PER A 

PERSONAL D'ADMINISTIIACIÓ I SERVEIS DEL CURS 
ACAD�MIC 201912020 

Fent ús de les potestats I funclons que conferelxen els 
Estatuis de la Unlversltat Miguel Hernández d'Elx, 
apróvats pel Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del 
Consell. de. la Generalltat Valenciana, modlflcats pel 
Decret .105/2012, de 29 de Juny, del Consell I de les 
competéncles que dimanen deis artlcles 20 1 segoents de 
la Llei orgánica 6/2001 d'unlversltats, modificada per la 
Llei orgénlca·4/2001, de 12 d'abril; 

Vista la Resolucló rectoral 2152/19, de 23 de setembre 
de 2019, ·de la convocatórla del programa de mobilitat 
Internacional Erasmus +per a personal d'admlnlstracló i 
servels per al curs académic 2019/2020; 

Vista la publicació del 12 de novembre de 2019 del liistat 
de soHlcituds admeses a trémit, excloses I pendents 
d'esmenar, lfinalitzat el termlnl concedit pera presentar 
esmenes; 

Vista la publlcació del 12 de desembre de 2019 del lllstat 
definitlu de sol·licituds admeses, 1 el lllstat provisional 
d'ajudes asslgnades, i flnalltzat el termlnl concedlt per a 
presentar possibles al-legacions, i una vegada ateses · 

- ' REGISTRO GENERAL
¡•n= DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN

El presente documento que consta de 3 hojas se ha publicado 
en los tablones de anuncios oficiales de la UMH del 
Registro General el día 13/1/2020 con él número 139 1
Fdo.: EL ENCARGADO DEL REGISTRO 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCH� POR LA QUE SE PUBLICA LA 

ADJUDICACIÓN DEANmYA DE LAS PLAZAS Y AYUDAS 
DE MOVILIDAD DE LA 1.' CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE MOVILIDAD INTI:RNACIONAL 

ERASMUS .PARA PERSONAL DE·ADMINISTIIACIÓN Y 
SERVICIOS DEL CURSO ACAD�MICO 201912020 

En uso de I.as potestades y funciones conferidas por los 
Estatutos de la Universidad Miguel· Hernández de Elche, 
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, 
del Consell de la Generalitat Valenciana, .modificados 
por el Decreto 105/2012, de 29 de Junio, del .Consell y 
de las competencias que dimanan.de los articules ·20 y 
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de abril; 

Vista· la Resolución Rectoral 2152/19, de 23 de 
_septiembre de 2019, de la convocatoria del programa 
de movilidad Internacional Erasmus + para personal de 
administración y servicios para el curso académico 
2019/2020; 

Vista la publicación del 12 de novlembré de 2019 dél 
listado de solicitudes admitidas a trámite, excluidas y · 
pendientes de subsanar, y finalizado el plazo concedido 
para la presentación de subsanaciones; 
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'� RESOLC 

aquestes; 

Vista la publlcación del 12 de diciembre de 2019 del 
listado definitivo dé solicitudes admitidas, y el llstado 
provisional de ayudas asignadas, 'y finalizado el. plazo 
concedido para la presentación .de ·posibles alegaciones, 
y una vez atendidas las mismas; 

RESUELVO 

-PRIMER. Adjudicar deflnltlvament les places I aJudes de
mobilltat publlcades en la 1 a convocatória a flnan,ar el
programa de mobilitat internacional Erasmus +
modalltat de formacló (sm per al curs académic
2019/2020, que queden com contempla l'annex I de la
present resolució.

SEGON. Publicar la present resolucló en els taulers
d'anuncis del Registre General de la Unlversltat Miguel
Hernández·d'Elx, aixl com deis seus registres auxillars, i
considerar-hl la data de publléacló com la data de
notlflcació als interessats amb carácter general.

PRIMERO. Adjudicar definitivamente las plazas y ayudas 
de movilidad publlcadas en la · 1. • convocatoria a 
financiar el programa de movilidad internacional. 
Erasmus + modalidad de formación (sm para el curso 
académico 2019/2020, quedando como se contempla 
en el anexo I de la presente resolución. 

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en los 
tablones de anuncios del Registro General de la 
Universidad Miguel"Hernández de Elche, as! como de sus 
registros auxiliares, considerándose la fecha de 
publicación en los mismos como la fecha de notificación 
a los Interesados a todos los efectos. 
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Contra la·. 'present resolucló que ·esgota la via 
administrativa, es pot interposar potestatlvament un 
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnlfic en el 
terminl d'un mes comptai:lor des de la data de 'publlcaeió 
o lnterposar" un recurs confenciós admlnistratlu davant 
del JutJat Contenciós Adminlstratiu d'Eix; en el teriTilnl 
de dos rhesos .. comptadors · dés', de la data de la 
publicació, sense perjudici que es puga lnterposar 
qualsevol altre que s'estlme oportú, d'acord amb el que 
dlsposeri:l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
def procediment admlnlstratlu como de · les 
adminlstraclons públlques (BOE 2 d'octubre de 2015) 1 
l'article;46.1, de la Llei reguladora de la Jurlsdlcció 
contenciosa administrativa de 13.de Juliol de 1998 (BOE 
14 de juliol de 1998), 

En cas d'interposar el recurs potestatlu de reposlcló, no 
es pot ihterposar un recurs contenclós adminlstratiu fins 
que siga resol! expressament o s'haja produit la 
deseslimació presumpta · del recurs . de reposlció 
lnterposat. 

Contra la presente· resolución.· que· ·agota la vla 
administrativa, se podrá Interponer potestativamente 
recurso de réposlción ánte el Sr. Rector .Magnifico en el 
plazo de· un mes a. contar desde la fecha de publicación 
o Interponer recursó contencloso0adminlstrativo ante el 
Juzgado de lo Conténcioso-Adrninlstratlvo de Elche; en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la 
publicación, sin perjuicio de que se pueda Interponer 
cualquier otro que se estime oportuno, de acuerdo con 
lo dispuesto en el ar:tlculo 123 de la Ley 39/2015, de 1 _ 
de octubre, del Procedimiento Administrativa. Común de 
las Administraciones Públicas (BOE 2 -de octubre de 
2015) y el articulo 46.1 -de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción ContenclosoºAdministratiV"a de 13 de julio 
de 1998 (BOE 14 de jülio de 1998). ' . ' 

En el caso de Interponer el recurso potestativo de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que sea-resuelto expresámente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición lnterpuestci. 

(\ .. L EL RECTOR 

;&1¿ 
· Juan José Rulz Martlnez 
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ANNEXI 

LUSTAT DEFINmu D'AJUDES ASSIGNADES 

Caeiro Arias Fonnación 

García de la 
Fuente Formación 

Carmena -
Paredes Formación 

Accademia di 
Belle Arti di 

9 Venezia Italia 
Senckenberg 
naturhlstorlsche 
Sammlungen 

·g Dresden Alemania 

Pamukkale 
8 Universltv Turaufa 
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ANEXOI 

LISTADO DEFINITNO DE AYUDAS ASIGNADAS 
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275 € 

275€ 

360€ 

525€ 

525€ 

450€ 

14/03/2020-
800 € 26/03/2020 

13/02/2020-
80Ó € 22/02/2020 

30/03/2020-
81 O€ 03/04/2020 
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