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MINISTERIO  
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES 
  

 

 

Corrección de errores de la Resolución de 04 de junio de 2019 de la Dirección del Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) por la que se publican los 
listados de solicitudes seleccionadas, en lista de reserva, rechazadas y excluidas de proyectos 
de Movilidad de la personas por motivos de aprendizaje, Acción Clave 1, correspondientes a 
la Convocatoria de Propuestas  del programa Erasmus+ 2019. 

 
 
 Advertido error en el punto 3 del apartado Octavo.-Procedimiento de la Resolución de 04 de 
junio de 2019 de la Dirección del SEPIE por la que se publican los listados de solicitudes 
seleccionadas, en lista de reserva, rechazadas y excluidas de proyectos de Movilidad de la 
personas por motivos de aprendizaje, Acción Clave 1, correspondientes a la Convocatoria de 
Propuestas  del programa Erasmus+ 2019 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se hace constar que: 

 

Donde dice: 

Análisis de la capacidad financiera de las instituciones privadas a las que se les apruebe, en el 
conjunto de la Convocatoria, subvenciones superiores a 60.000€. En caso de insuficiente 
capacidad financiera, se seguirán las conclusiones del informe de evaluación, en consonancia 
con las directrices de la Comisión Europea. 

 

Debe decir: 

Análisis de la capacidad financiera de las instituciones privadas que soliciten, en el conjunto de 
la Convocatoria, subvenciones superiores a 60.000€. En caso de insuficiente capacidad 
financiera, se seguirán las conclusiones del informe de evaluación, en consonancia con las 
directrices de la Comisión Europea. 

 

Firmado electrónicamente por la Directora del SEPIE, Coral Martínez Iscar. 
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