
 
 

 
 

 

Resolución de 19 de diciembre de 2019 del presidente del Consorcio Campus 
Iberus por la que se aprueban las solicitudes de la convocatoria de ayudas de 
movilidad internacional para personal de las universidades del consorcio en el 
marco del programa Erasmus+ publicada el 19 de noviembre de 2019.  

 

De conformidad con lo establecido en la base 6.2 de la Resolución de 19 de noviembre 
de 2019 por la que se convocan ayudas para la movilidad internacional de personal en 
el marco del programa Erasmus + 2019 se resuelve: 

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 2 de enero de 2020 

D. Julio Rubio 

 

 

 

Presidente del Consorcio Campus Iberus 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO I – Solicitudes aprobadas para realizar una movilidad internacional de 
formación en el marco del programa Erasmus+ 

 

Nombre Apellidos 
Julián Acebrón Ruiz 
Maria Idoya  Álvarez Moreno 
Rosa María Barrio Sancha 
Alberto Berrueta Irigoyen 
Raquel  Calvo Sabando 
Marina  Corral Bobadilla 
María Pilar Cos Sanchez 
Francisco Javier  Faulin Fajardo. 
Rubén  Fernández Ortiz 
Ana  Gainza Tejedor 
Juan David Gómez Quintero 
Rubén  Lostado Lorza 
Antonio  Lucas Alba 
Rosa  Pérez Garrido 
Gabriel Ramón Molins 
Ana Isabel Riaguas Guedan  
Marcos  Rodrigues Mimbrero 
Cristina  Torrelles Nadal 
Javier  Zazu Ercille 

 


