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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX PER LA QUAL ES PUBLICA 

L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES I AJUDES 
DE MOBILITAT DE LA CONVOCATÒRIA DEL 

PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
ERASMUS + PER A PERSONAL DOCENT L’ANY  

2020 
 
Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els 
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel 
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les 
competències que dimanen dels articles 20 i següents 
de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, modificada 
per la Llei orgànica 4/2001, de 12 d’abril; 
 
 
Vista la Resolució rectoral 0166/2020 de 30 de gener 
de 2020, publicada en el DOGV amb data de 3 de 
març de 2020, mitjançant la qual es publica la 
convocatòria del programa de mobilitat internacional 
Erasmus + modalitat personal docent per a impartir 
docència (STA) i la modalitat de formació (STT) per a 
l’any 2020; 
 
Vista la publicació del 18 de juny de 2020 del llistat de 
sol·licituds admeses a tràmit, excloses i pendents 
d’esmenar, i finalitzat el termini concedit per a 
presentar les esmenes; 
  
Vist l’acord adoptat per la comissió de valoració, a la 
qual es refereix la base novena de la convocatòria 
esmentada, reunida en la sessió amb data de 17 de 
juliol de 2020; 
 
Vista la publicació del 30 de juliol de 2020 del llistat 
definitiu de sol·licituds admeses, i el llistat provisional 
d’ajudes assignades, i finalitzat el termini concedit per 
a presentar les possibles al·legacions, i una vegada 
ateses aquestes; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Adjudicar definitivament les places i ajudes de 
mobilitat publicades en la 2a convocatòria per a 
finançar el programa de mobilitat internacional 
Erasmus + modalitat personal docent per a impartir 
docència (STA) i la modalitat de formació (STT) per a 
l’any 2020, que queda com contempla l’annex I de la 
present resolució. 
 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LAS PLAZAS Y 
AYUDAS DE MOVILIDAD DE LA CONVOCATORIA 
DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

ERASMUS + PARA PERSONAL DOCENTE EN EL AÑO 
2020 

 
En uso de las 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 
artículos 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 0166/2020 de 30 de enero 
de 2020, publicada en el DOGV en fecha 3 de marzo 
de 2020, mediante la que se publica la convocatoria 
del Programa de movilidad internacional Erasmus + 
modalidad personal docente para impartir docencia 
(STA) y la modalidad de formación (STT) para el año 
2020; 
 
Vista la publicación, del 18 de junio de 2020 del listado 
de solicitudes admitidas a trámite, excluidas y 
pendientes de subsanar, y finalizado el plazo 
concedido para la presentación de subsanaciones; 
  
Visto el acuerdo adoptado por la comisión de 
valoración, a la que se refiere la base novena de la 
citada convocatoria, reunida en sesión de fecha 17 de 
julio de 2020; 
 
Vista la publicación del 30 de julio de 2020 del listado 
definitivo de solicitudes admitidas, y el listado 
provisional de ayudas asignadas, y finalizado el plazo 
concedido para la presentación de posibles 
alegaciones, y una vez atendidas las mismas; 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Adjudicar definitivamente las plazas y 
ayudas de movilidad publicadas en la 2.ª convocatoria 
a financiar el programa de movilidad internacional 
Erasmus + modalidad personal docente para impartir 
docencia (STA) y la modalidad de formación (STT) para 
el año 2020, quedando como se contempla en el 
anexo I a la presente resolución. 
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SEGON. Publicar la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(BOUMH), considerant-s’hi la data de publicació com 
la data de notificació als interessats amb caràcter 
general. 
 
Contra la present resolució que esgota la via 
administrativa, es pot interposar potestativament un 
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnífic en 
el termini d’un mes comptador des de la data de 
publicació o interposar un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu d’Elx, en el termini de dos mesos 
comptadors des de la data de la publicació, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que 
s’estime oportú, d’acord amb el que disposen l’article 
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 
(BOE 2 d’octubre de 2015) i l’article 46.1 de la Llei 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
de 13 de juliol de 1998 (BOE 14 de juliol de 1998).  
 
 
En cas d’interposar el recurs potestatiu de reposició, 
no es pot interposar un recurs contenciós administratiu 
fins que siga resolt expressament o s’haja produït la 
desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 
 

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(BOUMH), considerándose la fecha de publicación en 
los mismos como la fecha de notificación a los 
interesados a todos los efectos. 
 
Contra la presente resolución que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en 
el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
publicación o interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo 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 estime 
oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (BOE 2 de octubre de 2015) 
y el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 
(BOE 14 de julio de 1998).  
 
En el caso de interponer el recurso potestativo de 
reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. 

 
 
 

EL RECTOR 
 

Signat electrpònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Juan José Ruiz Martínez
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ANNEX I 

LLISTAT DEFINITIU D’AJUDES ASSIGNADES 

Com a conseqüència de les condicions extraordinàries 
que són aplicables durant el temps que dure la crisi 
internacional derivada de la pandèmia COVID-19, 
informem tots els participants d’aquesta convocatòria 
que es podria veure afectada la seua mobilitat, per 
causes de força major, i que s’haja d’adaptar a canvis 
d’escenari sobrevinguts que obliguen a la modificació 
del tipus de mobilitat convinguda abans d’iniciar 
l’estada, o bé a possibles cancel·lacions que dependran 
de les directrius pròpies de les institucions d’acolliment 
o d’organismes nacionals o internacionals. La
modificació del tipus de mobilitat es realitzarà sempre
atés el principi de flexibilitat, seguretat i minimització
d’impacte econòmic i acadèmic;

El professor beneficiari s’ha d’atindre a les condicions 
sobre finançament i, si escau, desplaçament que 
siguen indicades pels organismes finançadors i per les 
corresponents agències nacionals encarregades de 
l’organització de la mobilitat, si escau o, si no és 
possible, per la universitat d’origen. Sempre que hi 
haja desplaçament, el professor es compromet a 
respectar totes les normes de sanitat i prevenció que 
emanen de les autoritats nacionals i internacionals, així 
com de la mateixa institució de destinació. 

ANEXO I 

LISTADO DEFINITIVO DE AYUDAS ASIGNADAS 

Como consecuencia de las condiciones extraordinarias 
que son de aplicación durante el tiempo que dure la 
crisis internacional derivada de la pandemia COVID-19, 
informamos a todos los participantes de esta 
convocatoria que podría verse afectada su movilidad, 
por causas de fuerza mayor, y tenga que adaptarse a 
cambios de escenario sobrevenidos que obliguen a la 
modificación del tipo de movilidad convenida antes de 
iniciar la estància, o bien a posibles cancelaciones que 
dependerán de las directrices propias de las 
instituciones de acogida o de organismos nacionales o 
internacionales. La modificación del tipo de movilidad 
se realizará siempre atendiendo al principio de 
flexibilidad, seguridad y minimización de impacto 
económico y académico; 

El profesor beneficiario se atendrá a las condiciones 
sobre financiación y, en su caso, desplazamiento que 
sean indicadas por los organismos financiadores y por 
las correspondientes agencias nacionales encargadas 
de la organización de la movilidad, en su caso o, en su 
defecto, por la universidad de origen. Siempre que 
exista desplazamiento, el profesor se compromete a 
respetar todas las normas de sanidad y prevención que 
emanen de las autoridades nacionales e 
internacionales, así como de la propia institución de 
destino. 
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NOMBRE APELLIDOS DOCENCIA a) b)  c)  d) e) f) 
Puntuación 
Final DESTINO PAIS 

Importe 
Desplazamiento 

importe 
manutención 

Importe 
total 

Fechas de 
estancia 

Paula 
Vicente 

Vicente-
Arche 
Coloma Docencia 2,5 0 1 0 0,2 0 3,7 

Università 
degli 
Studi di 
Napoli 
"Federico 
II" Italia 275€ 525€ 800€ 

01/10/2020-
31/10/2020 

Daniel Lloret Irles Docencia 2,5 0 0 0 0 1 3,5 

Università 
degli 
Studi del 
Piemonte 
Orientale Italia 275€ 525€ 800€ 

01/11/2020-
30/11/2020 

 
 

NOMBRE APELLIDOS FORMACIÓN a) b)  c)  d) e) f) 
Puntuación 
Final DESTINO PAIS 

Importe 
Desplazamiento 

importe 
manutención 

Importe 
total 

Fechas de 
estancia 

María del 
Carmen Lillo Navarro Formación 2,5 0 0 2 0,3 6 10,8 

Stella Maris 
Infant Lab for 
Early 
Intervention Italia 275€ 525€ 800€ 

18/10/2020-
24/10/2020 

Antonio 
Ruiz 
Canales 

 
 
Formación 

2,5 0 0 2 0 6 10,5 

Mendel 
University in 
Brno 

Republica 
Checa 275€ 450€ 725€ 

22/09/2020-
26/09/2020 
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Carlos 
Soler 
Samper 

 
 
 
Formación 2,5 0 0 2 0 6 10,5 

Alma Mater 
Università 
degli Studi di 
Bologna Italia 275€ 525€ 800€ 

07/09/2020-
14/09/2020 

Paula 
Fernández 
Pires 

 
 
Formación 

2,5 0 0 0,25 0,3 6 9,05 
Universidade 
de Oporto Portugal 275€ 525€ 800€ 

21/09/2020-
26/09/2020 
 

Débora 
Cerdá 
Bernad 

 
 
 
 
Formación 2,5 0 0 0,5 0 6 9 

Università 
degli Studi 
Mediterranea 
di Reggio 
Calabria Italia 275€ 525€ 800€ 

28/09/2020-
02/10/2020 

Desiree Valera Gran 

 
 
Formación 

2,5 0 0 0 0,3 6 8,8 
Universidade 
de Oporto Portugal 275€ 525€ 800€ 

07/09/2020-
11/09/2020 

Fermín 
Antonio 

Martínez 
Zaragoza 

 
 
Formación 

2,5 0 0 0,5 0 0,5 3,5 
University of 
Aberdeen 

Reino 
Unido 360€ 600€ 960€ 

07/12/2020-
09/12/2020 
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