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RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX PER LA QUAL ES MODIFICA LA 
COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LA 1a CONVOCATÒRIA 
DEL PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS + PER A 
PERSONAL DOCENT CURS 2021/2022 (codi de 
subvenció: 11-131-4- 2021-0067) 
 
 
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, modificat 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 4/2007, de 12 d’abril; 
 
 
Vista la Resolució rectoral 03776/2021 de 28 de juliol 
de 2021, publicada en el DOGV amb data de 13 de 
setembre de 2021, mitjançant la qual es publica la 
1a convocatòria del programa de mobilitat Erasmus + 
per a personal docent per al curs 2021/2022 i 
examinada la documentació presentada pels 
candidats; 
 
Vist l’escrit rebut per part d’un dels components de la 
comissió de valoració en què fa constar la seua 
renúncia formal a formar part de la comissió de 
valoració a la qual fa referència la base 9 apartat 9.5 
de la 1a convocatòria del programa de mobilitat 
Erasmus + per a personal docent per al curs 
2021/2022; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Acceptar la sol·licitud d’abstenció del Sr. Jose 
Carlos Espigares Huete (vicerector de Professorat), i 
nomenar el Sr. Javier Alcaraz Soria (vicerector adjunt 
de Professorat per a l’Avaluació i Gestió de la plantilla 
de Professorat).  
  
SEGON. Traslladar la present resolució al president de 
la comissió de valoració i al Sr. Javier Alcaraz Soria, 
perquè en prengueu coneixement i efectes. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a Sr. Jose Carlos 
Espigares Huete, i significar-lo que, 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 
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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, 
modificado 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 4/2007, 
de 12 de abril; 
 
Vista la Resolución Rectoral 03776/2021 de 28 de julio 
de 2021, publicada en el DOGV en fecha 13 de 
septiembre de 2021, mediante la que se publica la 
1.ª convocatoria del programa de movilidad Erasmus + 
para personal docente para el curso 2021/2022 y 
examinada la documentación presentada por los 
candidatos; 
 
Visto el escrito recibido por parte de uno de los 
componentes de la comisión de valoración donde hace 
constar su renuncia formal a formar parte de la 
comisión de valoración a la que hace referencia la base 
9 apartado 9.5 de la 1.ª convocatoria del programa de 
movilidad Erasmus + para personal docente para el 
curso 2021/2022; 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Aceptar la solicitud de abstención de D. Jose 
Carlos Espigares Huete (Vicerrector de Profesorado), y 
nombrar a D. Javier Alcaraz Soria (vicerrector adjunto 
de Profesorado para la Evaluación y Gestión de la 
plantilla de Profesorado).  
  
SEGUNDO. Dar traslado de la presente resolución al 
presidente de la comisión de valoración y a D. Javier 
Alcaraz Soria, para su conocimiento y efectos. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución a D. Jose 
Carlos Espigares Huete, significándole que, 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 
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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. 

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 
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Juan José Ruiz Martínez
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