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Vista la Resolució rectoral 03156/2022 de 28 de 
novembre de 2022, publicada en el DOGV amb data 
de 5 de desembre de 2022, mitjançant la qual es 
publica la convocatòria del programa de mobilitat 
internacional Erasmus + amb països associats (KA107) 
per a personal docent i personal d’administració i 
serveis, curs acadèmic 2022/2023.  
 
Publicat el dia 23 de gener de 2023 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. 
 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a: 
 
 
- 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 se’n puga interposar qualsevol altre que 
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, 28 de febrer de 2023 

Vista la Resolución Rectoral 03156/2022 de 28 de 
noviembre de 2022, publicada en el DOGV en fecha 5 
de diciembre de 2022, mediante la que se publica la 
convocatoria del programa de movilidad internacional 
Erasmus + con países asociados (KA107) para personal 
docente y personal de administración y servicios, curso 
académico 2022/2023.  
 
Publicado el día 23 de enero de 2023 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. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
procede a: 
 
- 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, 28 de febrero de 2023 

 
 

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 A TRÀMIT 
 
Destinació: The University of Queensland 

ANEXO I 
  

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y 
EXCLUIDAS  

 
SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE 
 
Destino: The University of Queensland 

 
 

DNI Nombre Apellidos Departamento 
 
 
***7415** 

 
 
Inmaculada  

 
 
Blaya Salvador 

Servicio de Relaciones 
Internacionales, cooperación al 
Desarrollo y Voluntariado 

 
 
***9233** 

 
 
Mónica  

 
 
Candela Sempere 

Servicio de Relaciones 
Internacionales, cooperación al 
Desarrollo y Voluntariado 

 
***9079** 

 
Alberto  

 
Rodríguez Martínez 

Ingeniería de Comunicaciones 

 
 
***0251** 

 
 
José María 

 
 
Sabater Navarro 

 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

 
Destinació: University of Ruanda Destino: University of Rwanda 

 

DNI Nombre Apellidos Departamento 

 
 
***9233** 

 
 
Mónica  

 
 
Candela Sempere 

Servicio de Relaciones Internacionales, 
cooperación al Desarrollo y 
Voluntariado 

 
***6658** 

Lis Gaibar García Ciencias Sociales y Humanas 

 
***9079** 

 
Alberto  

 
Rodríguez Martínez 

Ingeniería de Comunicaciones 

 

SOL·LICITUDS EXCLOSES 
 
Destinació: International University of Sarajevo 

SOLICITUDES EXCLUIDAS 
 
Destino: International University of Sarajevo 

 

DNI Nombre Apellidos Departamento Motivos de Subsanación 

***6658** Lis Gaibar García Ciencias Sociales y 
Humanas 

No aportan la documentación requerida 
en el plazo de subsanación. 

***5793** Carmen María López Rico 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

No aportan la documentación requerida 
en el plazo de subsanación. 
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