
Resolución de 12 de diciembre de 2019 del presidente del Consorcio Campus Iberus por 
la que se aprueban las solicitudes de la convocatoria para personal invitado de empresa 
y/o institutos de investigación para docencia en el marco del programa Erasmus+ 
publicada el 11 de septiembre de 2019. 

Concluidas las actuaciones de la Comisión de evaluación de la convocatoria para invitación de 
personal invitado de empresa y/o institutos de investigación para docencia en el marco del 
programa Erasmus+ y, en cumplimiento de las bases de la convocatoria, el presidente del Consorcio 
Campus Iberus 

HA RESUELTO 

Primero.- Declarar aprobadas las solicitudes de acuerdo al documento Anexo I. 

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente resolución y su anexo en la página web del 
Consorcio Campus Iberus (www.campusiberus.es) y que se traslade a las universidades de Campus 
Iberus para su publicación en sus correspondientes páginas web o tablones de anuncios. 

Contra esta resolución que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, agota la vía 
administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el 
Presidente del Consorcio Campus Iberus en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados del mismo orden de Zaragoza en el plazo de dos meses, plazos que se computarán 
desde el día siguiente al de su publicación en la página web de Campus Iberus. 

En Logroño, a 12 de diciembre de 2019 

D. Julio Rubio

Presidente del Consorcio Campus Iberus 



ANEXO I – Solicitudes aprobadas para personal invitado de empresa y/o institutos de investigación 
para docencia en el marco del programa Erasmus+ 

Nombre Apellido País institución de envío 
David Badía Finlandia 
Gabriel De la Fuente Francia 
Manuel Fondevila Francia 
Sara Alcázar Italia 
Armando Malanda Holanda 
Luisa Fernanda Cabeza Francia 
Belén Villacampa Portugal 
Charo Osta Francia 
Esperanza Montalvo Rumanía 




