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Vista la Resolució rectoral núm. 03214 amb data de 07 
de juny, mitjançant 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 (cod. sub. 12-424-4-2021-0074). 
 
Finalitzat el termini de presentació i esmena de 
sol·licituds i revisada la documentació aportada per les 
persones sol·licitants.  
 
El vicerector d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports 
procedeix a publicar:  
- El llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses 
(annex I).  
 
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 l’article 
123 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’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 potestatiu de reposició, 
no es pot un interposar un recurs contenciós 
administratiu fins que siga resolt expressament o s’haja 
produït la desestimació presumpta del recurs de 
reposició interposat. 
 
Elx, 17 de novembre de 2021 

Vista la Resolución Rectoral n.º 03214 de fecha 07 de 
junio, mediante 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 (cód. sub. 12-424-4-2021-0074). 
 
Finalizado el plazo de presentación y subsanación de 
solicitudes y revisada la documentación aportada por 
las personas solicitantes.  
 
El vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes 
procede a publicar:  
- El listado definitivo de solicitudes admitidas y 
excluidas (anexo I).  
 
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 se 
estime oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 123 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. 
 
Elche, 17 de noviembre de 2021 
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ANNEX I 
 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS ADMESES 

ANEXO I 
 
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 

GONZÁLVEZ MASEGOSA, ALICIA XXX8483XX 2 

VILLAVERDE RODRÍGUEZ, JOEL XXX7928XX 2 

GUTIÉRREZ LUPOLI, JOSÉ 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 en 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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