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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; 
 
De conformitat amb el que estableix el Reglament 
d’eleccions de representants d’estudiants de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, aprovat en el 
Consell de Govern amb data de 5 d’octubre de 2005 i 
aprovades les modificacions en les sessions del Consell 
de Govern amb data de 24 de setembre de 2014, 27 
de gener de 2015 i 16 de febrer de 2021; 
   

RESOLC 
 
PRIMER. Convocar eleccions per a cobrir les vacants 
dels representants d’estudiants en el Claustre 
Universitari de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
que han de celebrar-se el dia 16 de desembre de 2021. 
 
 
SEGON. Establir el període de campanya electoral, de 
tres dies hàbils, el 10, 13 i 14 de desembre de 2021.  
 
 
TERCER. Publicar la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i 
donar-li difusió pels mitjans adequats per a garantir-ne 
el ple coneixement en el si de la comunitat universitària 
 
 
QUART. Totes les actuacions de la Junta Electoral seran 
publicades en el seu blog 
(https://juntaelectoral.umh.es/), sense perjudici 
d’aquelles altres que hagen de ser publicades pels 
mitjans reglamentàriament establits. 
 
CINQUÉ. Comunicar la present resolució al Consell de 
Govern i al Consell Social de la Universitat. 
 
SISÉ. Que aquesta publicació tinga els mateixos efectes 
que 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. 
 
 

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 lo establecido en el Reglamento 
de Elecciones de representantes de Estudiantes de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobado en 
Consejo de Gobierno de fecha 5 de octubre de 2005 
y aprobadas modificaciones en las sesiones del 
Consejo de Gobierno de fechas 24 de septiembre de 
2014, 27 de enero de 2015 y 16 de febrero de 2021; 
   

RESUELVO 
 
PRIMERO. Convocar elecciones para cubrir las vacantes 
de los representantes de estudiantes en el Claustro 
Universitario de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, que habrán de celebrarse el día 16 de diciembre 
de 2021. 
 
SEGUNDO. Establecer el periodo de campaña 
electoral, de tres días hábiles, el 10, 13 y 14 de 
diciembre de 2021.  
 
TERCERO. Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche y 
darle difusión por los medios adecuados para 
garantizar su pleno conocimiento en el seno de la 
comunidad universitaria 
 
CUARTO. Todas las actuaciones de la Junta Electoral 
serán publicadas en su blog 
(https://juntaelectoral.umh.es/), sin perjuicio de 
aquellas otras que deban ser publicadas por los medios 
reglamentariamente establecidos. 
 
QUINTO. Comunicar la presente resolución al Consejo 
de Gobierno y al Consejo Social de la Universidad. 
 
SEXTO. Que esta publicación surta los mismos efectos 
que 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. 
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Contra la present resolució 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 la publicació, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que 
s’estime oportú, d’acord amb el que disposen els 
articles 123 i 124 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’articles 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 potestatiu 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. 

Contra la presente resolución 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 la publicación, sin perjuicio 
de que se pueda interponer cualquier otro que estime 
oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
123 y 124 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).  
 
En el caso de interponer el recurso potestativo 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: 
Juan José Ruiz Martínez 
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