
 

 

 

 

Vista la resolución rectoral nº 0065/2020 de fecha 16 de enero de 2020, publicada en el DOGV el 18 de 

marzo de 2020, mediante la que se convocan Ayudas UMH para impulsar Trabajos Fin de Grado, 

Trabajos Fin de Máster y prácticas en el marco de la promoción de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 2019/2020 (convenio GVA-UMH 2019). 

 

Publicado el día 24 de julio de 2020 el listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas, y 

finalizado el plazo de 10 días hábiles concedido para la subsanación de solicitudes. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales procede a publicar: 

 

- El listado definitivo de solicitudes admitidas y excluidas (Anexo I). 

 

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 art. 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 art. 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. 

 
 
 

 
 

Firmado electrónicamente 
D. Vicente Micol Molina 

Vicerrector de Relaciones Internacionales 
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ANEXO I 

 
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS 

 
 
 
SOLICITUDES ADMITIDAS 

 

APELLIDOS, NOMBRE 

BLESA MARCO, ZBIGNIEW EMIL 

CAMPELLO LÓPEZ, JUDITH 

LARA ROS, BELEN 

LOPEZ ROS, ROSA MARIA 

MONDEJAR PEÑARANDA, JUAN VICENTE 

PEINADO SANCHIS, PAULA 
 
 

SOLICITUDES EXCLUIDAS 
 

 
 
 
 

APELLIDOS, NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN  

PAGAN DEL VALLE, JOSE JOAQUIN 
-No consta en Anexo IV nombre y firma del tutor 

PEREZ RAMIREZ, JEZABEL 

-No existe correspondencia entre las opciones de gasto seleccionadas en Anexo II 
y las presupuestadas en Anexo III. 
- No aporta Extracto sin validez oficial del expediente (disponible en el acceso 
identificado) de grado o en el caso de máster o doctorado de la titulación que dio 
acceso al mismo. 
-En Anexo IV resumen de actividad, falta la firma del responsable de la 
organización donde realizará actividad y sello de la misma 

RAYANE, NEMROUDI 
-Solicitud presentada fuera del plazo de presentación de solicitudes. 
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