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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 
DEL PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
ERASMUS + AMB PAÏSOS ASSOCIATS (KA107) PER A 
ESTUDIANTS. CURS ACADÈMIC 2021/2022 (codi 
subvenció: 11-131-4-2021-0104) 
 
 
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 03970/2021 de 13 de 
setembre de 2021 de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, publicada en DOGV amb data de 29 de 
setembre de 2021, mitjançant la qual es convoca el 
programa de mobilitat internacional Erasmus + amb 
països associats (KA107-Bòsnia/Bielorússia) modalitat 
estudis i pràctiques per a estudiants curs acadèmic 
2021/2022; 
 
Vist l’acord adoptat per la comissió de selecció a la qual 
es refereix la base desena de la convocatoria 
esmentada, reunida el 18 de novembre de 2021; 
  
Vista la proposta de concessió provisional de places i 
ajudes realitzada pel vicerector de Relacions 
Internacionals publicada el 29 de novembre de 2021, 
i finalitzat el termini de 10 dies hàbils concedit per a 
presentar les possibles al·legacions i ateses aquestes; 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Adjudicar definitivament les places i ajudes de 
mobilitat publicades en la convocatòria del programa 
de mobilitat internacional Erasmus + amb països 
associats (KA107) (codi subvenció: 11-131-4-2021-
0104) per a estudiants curs acadèmic 2021/2022, que 
queda com preveu l’annex I de la present resolució. 
 
 
SEGON. Publicar la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(BOUMH), i considerar-hi la data de publicació com la 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LAS PLAZAS Y 
AYUDAS DE MOVILIDAD DEL PROGRAMA DE 
MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS + CON 
PAÍSES ASOCIADOS (KA107) PARA ESTUDIANTES. 
CURSO ACADÉMICO 2021/2022 (código subvención: 
11-131-4-2021-0104) 
 
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 03970/2021 de 13 de 
septiembre de 2021 de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, publicada en DOGV en fecha 29 
de septiembre de 2021, mediante la que se convoca el 
programa de movilidad internacional Erasmus + con 
países asociados (KA107-Bosnia/Bielorrusia) 
modalidad estudios y prácticas para estudiantes curso 
académico 2021/2022; 
 
Visto el acuerdo adoptado por la comisión de selección 
a la que se refiere la base décima de la citada 
convocatoria, reunida el 18 de noviembre de 2021; 
  
Vista la propuesta de concesión provisional de plazas y 
ayudas realizada por el vicerrector de Relaciones 
Internacionales publicada el 29 de noviembre de 2021, 
y finalizado el plazo de 10 días hábiles concedido para 
la presentación de posibles alegaciones y atendidas las 
mismas; 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Adjudicar definitivamente las plazas y 
ayudas de movilidad publicadas en la convocatoria del 
programa de movilidad internacional Erasmus + con 
países asociados (KA107) (código subvención: 11-131-
4-2021-0104) para estudiantes curso académico 
2021/2022, quedando como se contempla en el anexo 
I de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(BOUMH), considerándose la fecha de publicación en 
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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. 

el mismo 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 electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Juan José Ruiz Martínez 
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ANNEX I 
 
LLISTAT DEFINITIU DE PLACES I AJUDES ASSIGNADES 
  
 
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 la seua mobilitat podria veure’s afectada, per 
causes de força major, i haja d’adaptar-se 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 dependrà 
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.  
 
 
L’estudiant beneficiari s’atindrà 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, l’estudiant es compromet a 
respectar totes les normes de sanitat i prevenció que 
emanen de les autoritats nacionals i internacionals, així 
com de la institució de destinació mateixa. 

ANEXO I 
 

LISTADO DEFINITIVO DE PLAZAS Y 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 estancia o bien a posibles cancelaciones que 
dependerá 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 estudiante 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 estudiante 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. 

 

Apellidos, 
Nombre DNI 

Puntuación 
final 

Universidad 
de destino País 

Ayuda 
adicional 
para gastos 
de viaje 

Importe 
apoyo 
individual 
por mes 

Meses 
financiados 

Importe 
total de la 
ayuda 

GOMIS 
GARCIA, 
JESUS 

***7700** 
5,35 

International 
University of 
Sarajevo 

BOSNIA 
HERZEGOVINA 275€ 700€ 5 3.775€ 

SAHRAOUI 
BENHABARA, 
AKRAM 

***9242** 
5,20 

International 
University of 
Sarajevo 

BOSNIA 
HERZEGOVINA 275€ 700€ 5 3.775€ 

SAHRAOUI 
BENHABARA, 
OUSSAMA 

***9242** 
5,27 

International 
University of 
Sarajevo 

BOSNIA 
HERZEGOVINA 275€ 700€ 5 3.775€ 

MONTERO 
GONZALEZ, 
ELENA 

***0792** 
6,08 

Gomel State 
Medical 
University BIELORRUSIA 360€ 700€ 2 1.760€ 
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