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RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL ES PUBLIQUEN 
ELS RESULTATS DEFINITIUS CORRESPONENTS A LA 
PREINSCRIPCIÓ DELS PROGRAMES DE DOCTORAT DE 
LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX DEL CURS 
2021/2022 
 
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; 
 
 
De conformitat amb els terminis regulats en el calendari 
acadèmic 2021/2022 de la UMH; els programes de 
doctorat són els següents: 
 
- Programa de doctorat en Bioenginyeria 
- Programa de doctorat en Biologia Molecular i Cel·lular 
 
- Programa de doctorat en Ciències Socials i Jurídiques 
  
- Programa de doctorat en Criminologia 
- Programa de doctorat en Esport i Salut 
- Programa de doctorat en Economia 
- Programa de doctorat en Estadística, Optimització i 
Matemàtica Aplicada 
- Programa de doctorat en Estudis Històrics i Socials 
Sobre Ciència, Medicina i Comunicació Científica 
 
- Programa de doctorat en Medi Ambient i 
Sostenibilitat 
- Programa de doctorat en Neurociències 
- Programa de doctorat en Recursos i Tecnologies 
Agràries, Agroambientals i Alimentàries 
- Programa de doctorat en Salut Pública, Ciències 
Mèdiques i Quirúrgiques 
- Programa de doctorat en Tecnologies Industrials i de 
Telecomunicació 
 

RESOLC 
 
Publicar els resultats definitius de l’estudiantat admés, 
exclòs i en llista d’espera de preinscripció dels 
programes de doctorat de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, que podran ser consultats a través 
d’http://universite.umh.es/preins_doctorado/preinscrip
cion-doctorado/listado amb la clau de preinscripció. 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL POR LA QUE SE PUBLICAN 
LOS RESULTADOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES 
A LA PREINSCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE DEL CURSO 2021/2022 
 
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; 
 
De conformidad con los plazos regulados en el 
calendario académico 2021/2022 de la UMH; los 
programas de doctorado son los siguientes: 
 
- Programa de doctorado en Bioingeniería 
- Programa de doctorado en Biología Molecular y 
Celular 
- Programa de doctorado en Ciencias Sociales y 
Jurídicas   
- Programa de doctorado en Criminología 
- Programa de doctorado en Deporte y Salud 
- Programa de doctorado en Economía 
- Programa de doctorado en Estadística, Optimización 
y Matemática Aplicada 
- Programa de doctorado en Estudios Históricos y 
Sociales Sobre Ciencia, Medicina y Comunicación 
Científica 
- Programa de doctorado en Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 
- Programa de doctorado en Neurociencias 
- Programa de doctorado en Recursos y Tecnologías 
Agrarias, Agroambientales y Alimentarias 
- Programa de doctorado en Salud Pública, Ciencias 
Médicas y Quirúrgicas 
- Programa de doctorado en Tecnologías Industriales 
y de Telecomunicación 
 

RESUELVO 
 
Publicar los resultados definitivos del estudiantado 
admitido, excluido y en lista de espera de 
preinscripción de los programas de doctorado de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche que podrán 
ser consultados a través de 
http://universite.umh.es/preins_doctorado/preinscripc
ion-doctorado/listado con la clave de preinscripción. 
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Contra la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar un recurs contenciós 
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 juliol). 
 
Així mateix, i amb caràcter potestatiu, de conformitat 
amb l’article 123 de la Llei 39/2015, es pot prèviament 
interposar, en el termini d’un mes comptador a partir 
de l’endemà de la notificació de la present resolució, 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 aquest siga resolt expressament o se n’haja produït 
la desestimació presumpta. 
 
 
La present publicació té els efectes de la notificació, 
d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso 
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 artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (BOE de 14 de julio). 
 
Asimismo, y con carácter potestativo, de conformidad 
con el artículo 123 de la 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. 
 
La presente publicación surte los efectos de la 
notificación, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
 

EL RECTOR 
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