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Núm.General: 2022/2929   
PROC-GENERAL

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS

ASUNTO: CONVOCATORIA Y BASES SUBVENCIÓN PROGRAMA ERASMUS

Finalizado el plazo para la admisión de solicitudes y conforme al artículo 8 de la 
convocatoria para la concesión de ayudas complementarias destinadas a estudiantes 
titulados superiores, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
11/08/2022 y modificadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27/10/2022

Se procede a publicar el listado provisional de admitidos/as y excluidos/as tras 
comprobar y valorar la documentación aportada junto a la solicitud, conforme a lo 
dispuesto en la convocatoria y atendiendo a los criterios de valoración, sólo 4 cumplen 
con los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas:

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS 

Solicitante NIF
1 Álvaro Puertas Caruana ***7132**
2 Ana Bernabeu Cantó ***9559**
3 Nerea Blasco Sala ***9270**
4 Paula Valle-Lisboa Ortega ***8942**

RELACIÓN DE EXCLUIDOS/AS 

Solicitante NIF Motivo exclusión
1 Pablo Montoyo Gomis ***6560** No está acreditado como becario 

Erasmus en el curso 2021/2022

Considerando lo dispuesto en el artículo 8 de las bases, las personas interesadas 
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles tras su publicación para subsanar errores y 
aportar documentación. Tras este plazo, se elevará Propuesta de Resolución de Concesión 
se elevará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva. 

Mutxamel a fecha de la firma electrónica 
Rafael García Berenguer           
Concejal delegado de Educación

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 35dbdc1beb7a49e9abb229197a02482b001

Url de validación https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen ciudadano    Estado de elaboración: Original
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