
 
 

        
 
 
 
 

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

vdo.relinter@umh.es 
Pàgina 1 / 3 

 

Vista la Resolució rectoral 01781/2022 de 30 de juny 
de 2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
publicada en el DOGV amb data de 12 de juliol de 
2022, mitjançant la qual s’aprova la 1a convocatòria 
del programa de mobilitat Erasmus + per a personal 
d’administració i serveis del curs acadèmic 2022/2023. 
 
 
Vistes les bases de la 1a convocatòria del programa de 
mobilitat Erasmus + per a personal d’administració i 
serveis del curs acadèmic 2022/2023 i examinada la 
documentació presentada pels candidats. 
 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a 
publicar: 
 
- Publicar el llistat provisional de sol·licituds admeses, 
excloses i pendents d’esmenar. 
 
Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la 
present comunicació, a l’efecte d’esmenar els errors 
indicats o formular al·legacions. La presentació 
d’aquestes s’ha de fer a través de la Seu Electrònica de 
la UMH, del Registre General de la UMH o dels 
registres auxiliars dels centres de gestió de cada 
campus, mitjançant una instància “Exposa-Sol·licita” 
adreçada al vicerector de Relacions Internacionals. 
 
 
Elx, 20 de setembre de 2022 

Vista la Resolución Rectoral 01781/2022 de 30 de 
junio de 2022 de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, publicada en el DOGV en fecha 12 de julio de 
2022, mediante la que se aprueba la 1.ª convocatoria 
del programa de movilidad Erasmus + para personal 
de administración y servicios del curso académico 
2022/2023. 
 
Vistas las bases de la 1.ª convocatoria del programa de 
movilidad Erasmus + para personal de administración 
y servicios del curso académico 2022/2023 y 
examinada la documentación presentada por los 
candidatos. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
procede a publicar: 
 
- Publicar el listado provisional de solicitudes 
admitidas, excluidas y pendientes de subsanar. 
 
Se concede a los interesados un plazo de 10 días 
hábiles a contar a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente, a efectos de subsanar los 
errores indicados o formular alegaciones. La 
presentación de las mismas se realizará a través de la 
Sede Electrónica de la UMH, del Registro General de la 
UMH o de los registros auxiliares de los centros de 
gestión de cada campus, mediante instancia “Expone-
Solicita” dirigida al vicerrector de Relaciones 
Internacionales. 

 
Elche, 20 de septiembre de 2022 

 
 

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Vicente Micol Molina 
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ANNEX I 
 
LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES, 
EXCLOSES I PENDENTS D’ESMENAR 
 
 
Sol·licituds admeses a tràmit:  
 
No n’hi ha. 
 
 
Sol·licituds pendents d’esmenar 

ANEXO I 
 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, 
EXCLUIDAS Y PENDIENTES DE SUBSANAR 

 
 

Solicitudes admitidas a trámite: 
 
No existen. 
 
 
Solicitudes pendientes de subsanar 

 

DNI Apellidos, 
Nombre 

Servicio/ 
Departamento 

Destino Motivos de subsanación 

***1952** 
ALDOMAR GIL, 
RUTH 

 
Servicio de Gestión 
a la Investigación 

Università degli studi di 
Pavia 

Pendiente: Staff Mobility for Training 
(anexo IV) cumplimentado y firmado por 
el solicitante 
 
Pendiente: carta de invitación debe 
hacer expresa referencia al solicitante y a 
la actividad de formación propuesta. 

***1952** ALDOMAR GIL, 
RUTH 

 
Servicio de Gestión 
a la Investigación 

Università degli studi di 
Messina 

Pendiente: Staff Mobility for Training 
(anexo IV) cumplimentado con las fechas 
de la estancia. 
 
Pendiente: carta de invitación debe 
hacer expresa referencia al solicitante y a 
la actividad de formación propuesta. 

***3067** 
CAEIRO ARIAS, 
ILDA ROSA Oficina de Cultura Universidade do Porto 

Pendiente: Firma del responsable del 
Servicio en el impreso de solicitud 
(Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación debe 
hacer expresa referencia al solicitante y a 
la actividad de formación propuesta 

***2541** GUILLO RUIZ, 
LAURA 

Servicio de Gestión 
Presupuestaria y 
Patrimonial 

Università degli studi di 
Messina 

Pendiente: Staff Mobility for Training 
(anexo IV) cumplimentado y firmado por 
el solicitante 
 
Pendiente: carta de invitación debe 
hacer expresa referencia al solicitante y a 
la actividad de formación propuesta. 

***2541** 
GUILLO RUIZ, 
LAURA 

Servicio de Gestión 
Presupuestaria y 
Patrimonial 

Università degli studi di 
Messina 

Pendiente: Staff Mobility for Training 
(anexo IV) cumplimentado y firmado por 
el solicitante 
 
Pendiente: carta de invitación debe 
hacer expresa referencia al solicitante y a 
la actividad de formación propuesta. 
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DNI Apellidos, 
Nombre 

Servicio/ 
Departamento 

Destino Motivos de subsanación 

***9623** 
HERNANDEZ 
RODRIGUEZ, 
FRANCISCO 

 
Servicio de 
Infraestructuras 

University of Plymouth 

Pendiente: Firma del solicitante y del 
responsable del Servicio en el impreso 
de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: Staff Mobility for Training 
(anexo IV) cumplimentado las fechas y 
firmado por el solicitante 
 
 

 
Sol·licituds provisionalment excloses: 
 
No n’hi ha. 

Solicitudes provisionalmente excluidas: 
 
No existen 
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