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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 03500/2021 de 5 de juliol 
de 2021 per la qual es convoca la beca de formació 
universitària en gestió ambiental i desenvolupament 
sostenible; 
 
Vista la valoració i proposta d’adjudicació efectuada 
per la Comissió de Valoració, publicada en el Butlletí 
Oficial de la UMH el 22 de setembre de 2021; 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Concedir la beca de formació universitària en 
gestió ambiental i desenvolupament sostenible tal com 
s’indica a continuació, i d’acord amb la valoració que 
arreplega l’annex I de la present resolució en el qual 
s’estableix l’ordre d’adjudicació per al cas d’una 
possible renúncia. 

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 03500/2021 de 5 de julio 
de 2021 por la que se convoca la beca de formación 
universitaria en gestión ambiental y desarrollo 
sostenible; 
 
Vista la valoración y propuesta de adjudicación 
efectuada por la Comisión de Valoración, publicada en 
el Boletín Oficial de la UMH el 22 de septiembre de 
2021; 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Conceder la beca de formación universitaria 
en gestión ambiental y desarrollo sostenible tal y como 
se indica a continuación, y de acuerdo con la 
valoración que se recoge en el anexo I de la presente 
resolución en el que se establece el orden de 
adjudicación para el caso de una posible renuncia. 

 
  

DNI Nombre Importe Duración 

***7106** LUCÍA PÉREZ DOMENE 

1200 €/mes (al que se le aplicarán las 
retenciones que procedan, de acuerdo 
con las disposiciones fiscales vigentes y de 
la cotización a la Seguridad Social) 

Hasta un máximo de 
4.661,13 euros, siempre que 
exista crédito disponible y 
éste sea autorizado. 

 
 
  
SEGON. Publicar la present resolució en Butlletí Oficial 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i considerar-
hi la data de publicació com la data de notificació a les 
persones interessades amb caràcter general. 
 
 
TERCER. Que aquesta publicació tinga els mateixos 
efectes que la notificació, d’acord amb l’article 40 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 
(BOE de 2 d’octubre).  
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar un recurs contenciós 

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
considerándose la fecha de publicación en los mismos 
como la fecha de notificación a las personas 
interesadas a todos los efectos. 
 
TERCERO. Que esta publicación surta los mismos 
efectos que la notificación, de acuerdo con el artículo 
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre).  
 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso 
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administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu d’Elx, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la 
present resolució, de conformitat amb el que 
estableixen l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE de 2 d’octubre) i 
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
(BOE de 14 de gener).  
 
Així mateix, i amb caràcter potestatiu, de conformitat 
amb l’article 123 de l’esmentada Llei 39/2015 es pot 
interposar prèviament, en el termini d’un mes 
comptador a partir de l’endemà de la notificació de la 
present resolció, un recurs de reposició davant del 
Sr. Rector Mgfc. de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu 
no es pot interposar fins que siga resolt expressament 
aquest o se n’haja produït la desestimació presumpta. 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Elche, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) 
y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (BOE de 14 de enero).  
 
Asimismo, y con carácter potestativo, de conformidad 
con el artículo 123 de la citada Ley 39/2015 podrá 
previamente interponerse, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente, recurso de reposición ante el Sr. Rector 
Magfco. de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
En este caso, el recurso contencioso-administrativo no 
podrá interponerse hasta que sea resuelto 
expresamente el mismo o se haya producido su 
desestimación presunta. 

 
 

EL RECTOR 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Juan José Ruiz Martínez 
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ANNEX I 
 

ORDRE D’ADJUDICACIÓ EN CAS DE RENÚNCIES 

ANEXO I 
 

ORDEN DE ADJUDICACION EN CASO DE RENUNCIAS 

 

ORDEN 
 

PERSONAS CANDIDATAS PUNTUACION 

ADJUDICADA ***7106** PEREZ DOMENE, LUCIA 8,28 
1º ***4586** GOMEZ ARIAS, LAURA 6,69 
2º ***8721** GOMEZ PEREZ, ROBERTO 6,14 
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