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Vista la Resolució rectoral 00206/2022 de 24 de gener 
de 2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
publicada en el DOGV amb data de 2 de febrer de 
2022, mitjançant la qual es convoca el programa de 
mobilitat internacional DESTINO UMH per al curs 
acadèmic 2022/2023. 
 
Publicat el dia 7 de març de 2022 el llistat provisional 
de sol·licituds admeses i excloses, 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 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. 
 
Elx, 22 de març de 2022 

Vista la Resolución Rectoral 00206/2022 de 24 de 
enero de 2022 de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, publicada en el DOGV en fecha 2 de febrero de 
2022, mediante la que se convoca el programa de 
movilidad internacional DESTINO UMH para el curso 
académico 2022/2023. 
 
Publicado el día 7 de marzo de 2022 el listado 
provisional de solicitudes admitidas y excluidas, 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 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. 
 
Elche, 22 de marzo de 2022 

 
 

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Vicente Micol Molina 

 
 

Boletín Oficial de la UMH, 22 de marzo de 2022



VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNACIONALS 
Edifici Rectorat i Consell Social | Av. de la Universitat s/n 03202 Elx 

vdo.relinter@umh.es 
Pàgina 2 / 2 

 

 

 
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 APELLIDOS, NOMBRE TITULACIÓN 

***6607** ALVAREZ ARAUJO, PILAR LUCIA Grado en Ingeniería Mecánica 
***8274** CASESNOVES CHIRIVELLA, ELISA Grado en Farmacia 
***2525** CERDA ALGARIN, ANTONIO Grado en Ingeniería Mecánica 
***5109** CULEBRAS PALAO, REBECA Grado en Terapia Ocupacional. Plan 2018 
***7764** DEL HOYO LOPEZ, SARA Grado en Biotecnología 
***9432** FARULLA DE LOS SANTOS, CHANTAL Doble Grado en Comunicación Audiovisual y 

Periodismo 
***0148** FERNANDEZ MAS, ELENA Grado en Terapia Ocupacional. Plan 2018 
***9972** LACARCEL GARCIA, PAULA Grado en Medicina 
***4606** MARTINEZ MONEDERO, BEATRIZ ADELAIDA Grado en Bellas Artes 
***6014** MEKSOUB GRAU, CARLA Doble Grado en Comunicación Audiovisual y 

Periodismo 
***4603** MERINO ABAD, YANIRA Grado en Bellas Artes 
***2454** PARDINES OLTRA, LAURA Grado en Biotecnología 
***8976** PONCE PEREZ, ANA Doble Grado en Comunicación Audiovisual y 

Periodismo 
***4111** ROSANES SOLER, IRENE Grado en Terapia Ocupacional. Plan 2018 
***3580** SAEZ LEYVA, JORGE Grado en Biotecnología 
***9568** SANCHEZ MARCO, NAIARA Grado en Biotecnología 
***2935** SANCHEZ MIRALLES, CARLOS Grado en Medicina 
***9130** SEMPERE CARDONA, MARC Grado en Ingeniería Mecánica 
***6752** SUTIL BELMONTE, JAVIER Grado en Bellas Artes 
***0503** VERDU MIRALLES, JORGE Grado en Ciencias Ambientales. Plan 2016 
***9220** ZHURAVLEVA KARTASHEVA, YANA Grado en Terapia Ocupacional. Plan 2018 

 
 
 

SOLICITUDES ADMITIDAS SIN DOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

Según la base 5 de la Convocatoria del Programa Destino- UMH, los estudiantes que hayan participado en el Programa 
DESTINO en años anteriores podrán participar en el Programa DESTINO/UMH solicitando una estancia en una universidad 
diferente a  la que ha realizado la movilidad con anterioridad, para optar al intercambio académico sin ayuda, es decir, con los 
mismos derechos de reconocimiento académico y las mismas obligaciones en cuanto al cumplimento de requisitos que un 
estudiante con ayuda, pero sin opción a recibir la dotación económica. 
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE TITULACIÓN 

***5143** GARCIA GONZALEZ, DAVID Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 
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SOL·LICITUDS EXCLOSES SOLICITUDES EXCLUIDAS 
 

DNI Apellidos, Nombre Motivo de exclusión 
***0510** PARRA PRATS, AINA Según la base 3 de la convocatoria, se incumple uno 

de los requisitos de participación para los destinos 
solicitados. 
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