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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; 
 
Vista la resolució rectoral 0732/20 de 5 de juny per la 
qual es convoca el Certamen Colección UMH 2020; 
 
Vista la valoració efectuada pel comité de selecció 
reunit el passat 15 d’octubre de 2020 compost pels 
membres: 
 
PRESIDENTA: Haizea Barcenilla, doctora en Història de 
l’Art, professora en la UPV – EHU i comissària 
independent 
 
SECRETARI: Olivier Collet, codirector de Galeria Joan 
Prats i fundador d’Homesession 
 
VOCAL: Greta Alfaro, artista visual 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Adquirir les obres que s’especifiquen a 
continuació, segons l’ordre de valoració i la seua 
quantia econòmica. 
 
1r “Resto de la trenza cortada a Mariana Torres Esquer 
en las manos de su nieto” (2018) d’Art al Quadrat. 
 
2n “Video” (2016) d’Aggtelek  
 
3r “All appears to be normal” (2012) de Patricia 
Gómez i María Jesús González 
 
 
SEGON. Notificar als interessats la present resolució, 
fent-los 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 

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 
21 de diciembre, de Universidades, modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; 

 
Vista la resolución rectoral 0732/20 de 5 de junio por 
la que se convoca el Certamen Colección UMH 2020; 
 
Vista la valoración efectuada por el comité de selección 
reunido el pasado 15 de octubre de 2020 compuesto 
por los miembros: 
 
PRESIDENTA: Haizea Barcenilla, doctora en Historia del 
Arte, profesora en la UPV – EHU y comisaria 
independiente 
 
SECRETARIO: Olivier Collet, codirector de Galería Joan 
Prats y fundador de Homesession 
 
VOCAL: Greta Alfaro, artista visual 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Adquirir las obras que se relacionan a 
continuación, según el orden de valoración y su 
cuantía econòmica. 
 
1.º “Resto de la trenza cortada a Mariana Torres 
Esquer en las manos de su nieto” (2018) de Art al 
Quadrat. 
 
2.º “Video” (2016) de Aggtelek  
 
3.º “All appears to be normal” (2012) de Patricia 
Gómez y María Jesús González 
 
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 contencioso-administrativo 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 
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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). 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. 

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). 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 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Tatiana Sentamans Gómez 

Vicerectora de Cultura  
    (Per delegació, RR 1145/19 de 4 de juny, 

DOGV núm. 8569 de 13/06/19) 
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