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Vista la Resolució rectoral 03776/2021 de 28 de juliol 
de 2021 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
publicada en el DOGV amb data de 13 de setembre de 
2021, mitjançant la qual es publica la 1a convocatòria 
del programa de mobilitat internacional Erasmus + 
modalitat personal docent per a impartir docència 
(STA) i la modalitat de formació (STT) per al curs 
acadèmic 2021/2022.  
 
Publicat el dia 20 d’octubre de 2021 el llistat 
provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents 
d’esmenar, i finalitzat el termini de 10 dies hàbils 
concedit per a presentar les possibles al·legacions i 
comprovat el compliment dels requisits exigits en 
l’article 13 LGS per al reconeixement de la condició de 
persona beneficiària. 
 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a 
publicar: 
- El llistat definitiu 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 
 
Elx, 16 de novembre de 2021. 

Vista la Resolución Rectoral 03776/2021 de 28 de julio 
de 2021 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
publicada en el DOGV en fecha 13 de septiembre de 
2021, mediante la que se publica la 1.ª convocatoria 
del programa de movilidad internacional Erasmus + 
modalidad personal docente para impartir docencia 
(STA) y la modalidad de formación (STT) para el curso 
académico 2021/2022.  
 
 Publicado el día 20 de octubre de 2021 el listado 
provisional de solicitudes admitidas, excluidas y 
pendientes de subsanar, y finalizado el plazo de 10 
días hábiles concedido para la presentación de posibles 
alegaciones y comprobado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo 13 LGS para el 
reconocimiento de la condición de persona 
beneficiaria. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
procede a publicar: 
- El listado definitivo 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 
 
Elche, 16 de noviembre de 2021. 

 
 

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 
 

ANEXO I 
 

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y 
EXCLUIDAS  
 
SOLICITUDES ADMITIDAS 

 
DNI Nombre Apellidos Departamento País 

***8148** Irene Belmonte Martín 
 
Departamento de Ciencias Sociales y 
Humanas 

 
Noruega 

 
***0371** Jose María Cámara Zapata 

 
Departamento Física Aplicada 

 
Portugal 

***1905** Pablo Corral González Departamento  
Ingeniería de Comunicaciones 

Italia 

***3673** Gisela Díaz Espejo Departamento de Biología Aplicada Portugal 
***6468** Jose Carlos Espigares Huete Departamento de Ciencia Jurídica Italia 
***0650** Javier Esteban Mozo Departamento de Biología Aplicada Serbia 
***7755** Susana Maria Guerrero Sempere Departamento de Arte Italia 

***2553** Antonio 
Miguel Nogués Pedregal Departamento de Ciencias Sociales y 

Humanas Alemania 

***9710** Victoria Rodríguez Blanco Departamento de Ciencias Sociales y 
Humanas Italia 

***3822** Luis Sánchez Guillén Departamento de Patología y Cirugía Italia 
***0259** María Serrano Segarra Departamento de Ciencia Jurídica Italia 

 

SOL·LICITUDS EXCLOSES SOLICITUDES EXCLUIDAS 

 

 
DNI 

 
Nombre 

 
Apellidos 

 
Departamento 

 
País 

 
Motivos de Exclusión 

***9285** Rocío Cifuentes 
Albeza 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Chipre 
Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***9285** Rocío Cifuentes 
Albeza 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Noruega 
Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***9285** Rocío Cifuentes 
Albeza 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Países 
Bajos 

Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***0752** Miguel Ángel De la Casa Lillo 

Departamento de 
Ciencia de 
Materiales, Óptica y 
Tecnología 
Electrónica 

Lituania 

Presenta la renuncia a su 
participación en el programa ante la 
imposibilidad de realizar la 
movilidad en las fechas previstas. 

***7898** Begoña Ivars Nicolás 
Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Chipre 
Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  
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DNI 

 
Nombre 

 
Apellidos 

 
Departamento 

 
País 

 
Motivos de Exclusión 

***7898** Begoña Ivars Nicolás 
Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Noruega 
Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***7898** Begoña Ivars Nicolás 
Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Países 
Bajos 

Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***7779** Eva María León Zarceño 

Departamento de 
Ciencias del 
Comportamiento y 
Salud 

Reino 
Unido 

Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***3544** Francisco 
Julián Martínez Cano 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Chipre 
Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***3544** Francisco 
Julián Martínez Cano 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Noruega 
Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***3544** Francisco 
Julián Martínez Cano 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Países 
Bajos 

Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***9835** Yolanda Quiles Marcos 

Departamento de 
Ciencias del 
Comportamiento y 
Salud 

Reino 
Unido 

Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***8035** María José Quiles 
Sebastián 

Departamento de 
Ciencias del 
Comportamiento y 
Salud 

Reino 
Unido 

Finalizado el plazo de subsanación, 
no aporta la documentación 
requerida.  

***9079** Alberto Rodríguez 
Martínez 

Departamento de 
Ingeniería de 
Comunicaciones 

Lituania 

Presenta la renuncia a su 
participación en el programa ante la 
imposibilidad de realizar la 
movilidad en las fechas previstas. 
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