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RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR
01500/2020
Elche, 16/09/2020

RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D’ELX PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN
LES AJUDES A LA INVESTIGACIÓ 2020 DE LA
CÀTEDRA MISTERI D’ELX

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE
CONCEDEN LAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
2020 DE LA CÁTEDRA MISTERI D’ELX

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx,
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del Consell
de la Generalitat Valenciana, modificats pel Decret
105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les
competències que dimanen dels articles 20 i següents de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de
12 d’abril;

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificados por el
Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell y de las
competencias que dimanan de los artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,
de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril;

Vista la Resolució rectoral 0662/20 de 15 de maig de
2020, per la qual es convoquen les ajudes a la investigació
2020 de la Càtedra Misteri d’Elx de la Universitat Miguel
Hernández;

Vista la Resolución Rectoral 0662/20 de 15 de mayo de
2020, por la que se convocan las ayudas a la investigación
2020 de la Cátedra Misteri d’Elx de la Universidad Miguel
Hernández;

Vista la valoració efectuada per la comissió de valoració
de les ajudes a la investigació de la Càtedra Misteri d’Elx
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per a l’anualitat
2020 reunida el passat 4 de setembre de 2020;

Vista la valoración efectuada por la comisión de
valoración de las ayudas a la investigación de la Cátedra
Misteri d’Elx de la Universidad Miguel Hernández de Elche
para la anualidad 2020 reunida el pasado 4 de
septiembre de 2020;

RESOLC

RESUELVO

PRIMER. Concedir l’ajuda a la investigació 2020 de la
Càtedra Misteri d'Elx a: Fernando Penalva Martínez

PRIMERO. Conceder la ayuda a la investigación 2020 de
la Cátedra Misteri d'Elx a: Fernando Penalva Martínez

Quantia de l’ajuda: 1.500 €.

Cuantía de la ayuda: 1.500 €.

SEGON. Notificar als interessats la present resolució, fentlos constar, que contra el present acte, que esgota la via
administrativa, es pot interposar potestativament un
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnífic en el
termini d’un mes comptador des de la data de publicació
o interposar un recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu d’Elx, en el termini de
dos mesos comptadors des de la data de publicació, sense
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que
s’estime oportú, d’acord amb el que disposen l’article 123
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (BOE
2 d’octubre de 2015) i l’article 46.1 de la Llei reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa de 13 de juliol
de 1998 (BOE 14 de juliol de 1998).

SEGUNDO. Notificar a los interesados la presente
resolución, haciéndoles constar, que contra el presente
acto, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Rector
Magnífico en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de publicación o interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses a
contar desde la fecha de publicación, sin perjuicio de que
se pueda interponer cualquier otro que estime oportuno,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE 2 de octubre de 2015) y el artículo 46.1 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 13 de julio de 1998 (BOE 14 de julio de 1998).
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En cas d’interposar el recurs de reposició, no es pot
interposar un recurs contenciós administratiu fins que
siga resolt expressament o s’haja produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat.

En el caso de interponer recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.

EL RECTOR
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Juan José Ruiz Martínez
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