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CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MOBILITAT PER A
ACTIVITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UMH –
PROGRAMA DESTINO PAS – FORMACIÓ 2021 –
LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I
EXCLOSES (CODI DE SUBVENCIÓ: 11-131-4- 20210061)

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD PARA
ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
UMH – PROGRAMA DESTINO PAS – FORMACIÓN
2021 – LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS (CÓDIGO DE SUBVENCIÓN:
11-131-4- 2021-0061)

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds a la
convocatòria d’ajudes a la mobilitat per a activitats
d’internacionalització de la UMH dins del Programa
DESTINO PAS – FORMACIÓ 2021 i revisada la
documentació aportada pels sol·licitants.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a la
convocatoria de ayudas a la movilidad para actividades
de internacionalización de la UMH dentro del
Programa DESTINO PAS – FORMACIÓN 2021 y
revisada la documentación aportada por los
solicitantes.

El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la UMH
fa públic el llistat de sol·licituds admeses i excloses, tal
com consta en l’annex I.

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la
UMH hace público el listado de solicitudes admitidas y
excluidas, tal y como consta en el anexo I.

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies
hàbils, a l’efecte d’esmenar els errors indicats o
formular les reclamacions que pertocaren, conforme al
que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Transcorregut aquest
termini, si així no es fera, es considerarà que han
desistit de la seua petició.

Se concede a los interesados un plazo de 10 días
hábiles, a los efectos de subsanar los errores indicados
o formular las reclamaciones a que hubiere lugar,
conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Transcurrido dicho plazo, si así no se hiciera,
se les tendrá por desistidos de su petición.

Tant l’esmena com la reclamació ha de realitzar-se
mitjançant escrit adreçat al Servei de Relacions
Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i
Voluntariat a través de la Seu Electrònica de la UMH
(http://sede.umh.es), en el Registre General de la
Universitat o en els registres i les oficines a què es
refereix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en
virtut del que estableix la disposició final setena,
disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf,
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Tanto la subsanación como la reclamación deberá
realizarse mediante escrito dirigido al Servicio de
Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo
y Voluntariado a través de la Sede Electrónica de la
UMH (http://sede.umh.es), en el Registro General de la
Universidad o en los registros y oficinas a que se refiere
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud de
lo dispuesto en la disposición final séptima, disposición
derogatoria única, apartado 2, último párrafo, de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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ANNEX I

ANEXO I

Sol·licituds admeses provisionalment

APELLIDOS
CARMONA
PAREDES

NOMBRE

Solicitudes admitidas provisionalmente

DNI

FRANCISCO ***9987**

FECHA INICIO
ESTANCIA
08/11/2021

FECHA FIN
ESTANCIA

PAIS

12/12/2021 LIBANO

No hi ha sol·licituds pendents d’esmena

No hay solicitudes pendientes de subsanación

Sol·licituds excloses

Solicitudes excluidas

APELLIDOS

NOMBRE

MIRA JOVER

ANDREA

PIQUERAS
MELLADO

JOSE
ANTONIO

FECHA INICIO
ESTANCIA

DNI
***8052*
*
***6367*
*

01/11/2021
06/09/2021

FECHA FIN
ESTANCIA

PAIS

OBSERVACIONES

No es miembro de la plantilla
de personal de la UMH
No es miembro de la plantilla
10/09/2021 ALEMANIA de personal de la UMH
05/11/2021 PORTUGAL
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