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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS+ PARA REALIZAR 
ESTUDIOS EN EL CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

Plazo extraordinario para estudiantes de master 
 
 

LISTADO DE ALUMNOS EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE 
 

NO HAY SOLICITDUDES EXCLUIDAS 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el apartado 7.13 de la “Convocatoria de movilidad de 
estudiantes en el marco del Programa Erasmus+ para realizar estudios en el curso 
académico 2022/2023”: 
 
“7.13 Siguiendo la tramitación de urgencia prevista en el art. 33 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, se abrirá un plazo de 5 días hábiles 
desde la publicación de admitidos y excluidos provisionales para que se subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos. Si pasado este plazo no se hubiera producido la subsanación se entenderá 
desistido de su petición y le será notificado. Las solicitudes excluidas definitivamente serán archivadas previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21.1 de la mencionada Ley 39/. En ambos 
casos, la notificación a los interesados se producirá mediante la mencionada publicación de las listas. El 
plazo máximo de resolución será de mes y medio desde el final del plazo de solicitud.” 
 
Por ello se establece un plazo de CINCO DÍAS hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este listado (desde el 6 hasta el 12 de octubre de 2022, ambos inclusive), 
para que se subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos. Si transcurrido 
este plazo no se hubiera producido la subsanación, se entenderá que el alumno desiste de 
su petición. 

 
 

En Madrid, a 5 de octubre de 2022 
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