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Vista la Resolució rectoral núm. 3161/2021 amb data 
de 31 de maig de 2021, publicada en el DOGV el 10 
de juny de 2021, mitjançant la qual es convoquen les 
ajudes UMH per a impulsar treballs fi de grau, treballs 
fi de màster i pràctiques en el marc de la promoció dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides - Conveni UMH-GVA REF. 
SOLCIF/2020/0005; 
 
Publicat el dia 21 de juliol de 2021 el llistat provisional 
de sol·licituds admeses i excloses, i finalitzat el termini 
de 10 dies hàbils concedit per a l’esmena de 
sol·licituds; 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a 
publicar: 
 
- El llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses 
(annex I). 
 
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. 

Vista la Resolución Rectoral n.º 3161/2021 de fecha 31 
de mayo de 2021, publicada en el DOGV el 10 de junio 
de 2021, 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 - Convenio UMH-GVA REF. 
SOLCIF/2020/0005; 
 
Publicado el día 21 de julio de 2021 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 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 VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Vicente Micol Molina
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ANNEX I 
 
LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES I 
EXCLOSES 
 
 
 
Sol·licituds admeses definitivament: 

ANEXO I 
 

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y 
EXCLUIDAS 

 
 
 
Solicitudes admitidas definitivamente: 

 

DNI APELLIDOS, NOMBRE 

****0656* GERTH, JUMANO 

***9707** MÁS SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS 

***0264** MEDINA ESPALLARDO, JOSÉ ÁNGEL 

***7680** SANSANO FLORES, MARÍA 

***3946** VALENTÍN TORREGROSA, DANIEL 
 
 
Sol·licituds excloses definitivament: Solicitudes excluidas definitivamente: 

 
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE 
MOTIVOS EXCLUSIÓN PROVISIONAL 

***8231** 
 

REVELL ALMIRA, INÉS (antes Cortés 
Selva, Laura) 

-En Anexo II firma estudiante no válida (si se 
presenta por sede se requiere firma electrónica) 
-En Anexo IV firma estudiante y tutor no válida 
(si se presenta por sede se requiere firma 
electrónica)  
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