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Vista la Resolució rectoral 03627/2021 de 15 de juliol 
de 2021, publicada en el DOGV amb data de 28 de 
juliol de 2021, mitjançant la qual es publica la 1a 
convocatòria del PROGRAMA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL ERASMUS + MODALITAT 
PRÀCTIQUES CURS 2021/2022. 
 
Finalitzat el termini de presentació i esmena de 
sol·licituds de mobilitat de la 1a convocatòria del 
programa de mobilitat internacional Erasmus + 
modalitat pràctiques per al curs acadèmic 2021/2022 i 
revisada la documentació aportada pels sol·licitants.  
 
 
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, 30 de setembre de 2021 

Vista la Resolución Rectoral 03627/2021 de 15 de julio 
de 2021, publicada en el DOGV en fecha 28 de julio 
de 2021, mediante la que se publica la 1.ª 
convocatoria del PROGRAMA DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL ERASMUS + MODALIDAD 
PRÁCTICAS CURSO 2021/2022. 
 
Finalizado el plazo de presentación y subsanación de 
solicitudes de movilidad de la 1.ª convocatoria del 
programa de movilidad internacional Erasmus + 
modalidad prácticas para el curso académico 
2021/2022 y revisada la documentación aportada por 
los solicitantes.  
 
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, 30 de septiembre de 2021 
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ANEXO I 
 
 

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS  
 
 
 

DNI Nombre Apellidos Titulación 
***5515** Alvaro Alemany Lopez Grado en Biotecnología 
***2809** Carlos Avilés Granados Grado en Biotecnología 
***7978** Ruben Delicado Matero Grado en Biotecnología 
***1078** Pedro Antonio Navarro Plaza Grado en Biotecnología 
****6526* David Ozer Master Universitario en Energía Solar y 

Renovables 
***4523** Laura Perez Saez Grado en Comunicación Audiovisual 
***6048** Marcos Rodríguez Estrada Grado en Biotecnología 

 
 

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS 
 
 

DNI Nombre Apellidos Titulación Motivo Exclusión 
****0560* Simona Giorgi Programa de 

Doctorado en Biología 
Molecular y Celular 

No aporta en el plazo de 
subsanación la documentación 
requerida. 

***1935** Aitana Meroño Niguez Grado en Medicina No aporta solicitud firmada ni 
documentación adjunta 

***9242** Akram Sahraoui 
Benhabara 

Grado en Ingeniería 
Eléctrica 

 
No aporta solicitud firmada ni 
documentación adjunta 

***9242** Oussama Sahraoui 
Benhabara 

Grado en Ingeniería 
Eléctrica 

No aporta solicitud firmada ni 
documentación adjunta 

 
***8859** 

 
Rocio 

 
Sánchez Masero 

Máster Universitario 
en Psicología General 
Sanitaria 

No aporta en el plazo de 
subsanación la documentación 
requerida. 
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