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BEQUES EN EL MARC DEL PROGRAMA DE BEQUES I 
AJUDES A ESPORTISTES DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ALT NIVELL PER AL CURS 2020/2021 

 
 
Vista la Resolució rectoral 03214/2021, de 07 de juny, 
per la qual es convoquen beques en el marc del 
Programa de beques i ajudes a esportistes de la 
Universitat Miguel Hernández d’alt nivell per al curs 
2020/2021; una vegada finalitzat el termini de 
presentació de sol·licituds, es procedeix a publicar el 
llistat provisional de persones admeses i excloses: 

 
 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS ADMESES 

BECAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BECAS Y 
AYUDAS A DEPORTISTAS DE LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ALTO NIVEL PARA EL CURSO 
2020/2021 

 
Vista la Resolución Rectoral 03214/2021, de 07 de 
junio, por la que se convocan becas en el marco del 
Programa de Becas y Ayudas a Deportistas de la 
Universidad Miguel Hernández de alto nivel para el 
curso 2020/2021; una vez finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes, se procede a publicar el 
listado provisional de personas admitidas y excluidas: 
 
 
RELACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS 

 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

BREA SÁNCHEZ, MANUEL XXX9411XX 
TONDA RUIZ, JORGE XXX6797XX 
MORENO MERÍN, RAÚL XXX9029XX 
BENEDICTO JIMÉNEZ, ALEJANDRO XXX6400XX 
ANDRADE MENJÍBAR, CAROLINA XXX2209XX 
PLANELLES GALVAÑ, SERGI XXX6936XX 
CORTES PEREZ, ALMUDENA CORAL XXX6568XX 
SAURA RODRÍGUEZ, ALBERTO XXX9592XX 
SAURA RODRÍGUEZ, ÁNGEL XXX9592XX 
GUILABERT SEGURA, LUCIA XXX4444XX 
MAS TARÍ, MARÍA ISABEL XXX3944XX 
MACIÁ RIQUELME, CRISTINA XXX8180XX 

 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS EXCLOSES RELACIÓN DE SOLICITUDES EXCLUIDAS 

 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI Motivo de exclusión * 

AMORÓS IRLES, MARÍA ÁNGELES XXX2668XX 1 

GONZALVEZ MASEGOSA, ALICIA XXX8483XX 2 

VILLAVERDE RODRÍGUEZ, JOEL XXX7928XX 2 

GUTIÉRREZ LUPOLI, JOSE XXX1749XX 3 

NAVARRO GÓMEZ, WILFREDO RICARDO XXX4278XX 3 
 
 
 

*1: Sol·licitud fora de termini – 2: No ha competit amb la 
UMH en el curs anterior o l’actual a la data de la convocatòria 
– 3: No haver superat % dels crèdits matriculats en el 
moment de la sol·licitud. 

 
 

*1: Solicitud fuera de plazo – 2: No ha competido con la 
UMH en el curso anterior o el actual a la fecha de la 
convocatoria – 3: No haber superado % de los créditos 
matriculados en el momento de la solicitud. 
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Les persones interessades disposen d’un termini de 10 
dies hàbils, a partir de l’endemà d’aquesta publicació, 
a l’efecte d’esmenar els errors indicats o formular les 
reclamacions que pertoquen, conforme al que disposa 
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Transcorregut aquest 
termini, si així no es fera, es considerarà que han 
desistit de la seua petició. La documentació s’ha de 
presentar a través de la Seu Electrònica de la UMH en 
l’enllaç següent: 
https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-
general/, adreçada al vicerector d’Inclusió, 
Sostenibilitat i Esports de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx. 
 
Examinada la documentació aportada en fase 
d’esmena, la comissió de selecció publicarà en el 
Butlletí Oficial de la UMH (BOUMH) i en el blog de la 
Oficina de Campus Saludables i Esports 
(http://deportes.umh.es/) el llistat definitiu de 
sol·licituds admeses i excloses, i indicarà en aquest 
últim cas les causes d’exclusió, així com la proposta de 
concessió. 

Los/as interesados/as disponen de un plazo de 10 días 
hábiles, a partir del siguiente al de esta publicación, a 
los efectos de subsanar los errores indicados o 
formular las reclamaciones a que hubiere lugar, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Transcurrido dicho plazo, si así no se hiciera, 
se les tendrá por desistidos de su petición. La 
documentación se presentará a través de la Sede 
Electrónica de la UMH en el siguiente enlace: 
https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-
general/, dirigida al vicerrector de Inclusión, 
Sostenibilidad y Deportes de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
 
Examinada la documentación aportada en fase de 
subsanación, la comisión de selección publicará en el 
Boletín Oficial de la UMH (BOUMH) y en el blog de la 
Oficina de Campus Saludables y Deportes 
(http://deportes.umh.es/) el listado definitivo de 
solicitudes admitidas y excluidas, indicando en este 
último caso las causas de exclusión, así como la 
propuesta de concesión. 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
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