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PROPOSTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓ DE LA V 
EDICIÓ DE LA BECA BOOMERANG UMH 2022 EN 
COL·LABORACIÓ AMB EL CAMPUS D’ALTEA 
 
Vista la Resolució rectoral núm. 00959/2022 amb data 
de 23 de març de 2022, publicada en el DOGV el 30 
de març de 2022, mitjançant la qual es convoca V 
edició de la beca BOOMERANG UMH 2022 en 
col·laboració amb el campus d’Altea. 
 
Vista la valoració realitzada per la comissió de 
valoració, a la qual es refereix el punt 9.5 de les bases 
de la convocatòria esmentada, reunida en la sessió 
amb data de 29 de juny de 2022 i arreplegada en 
l’annex III. 
 
La vicerectora de Cultura de la UMH proposa 
l’adjudicació provisional de la beca a la persona 
beneficiària amb la següent quantia de la subvenció 
atorgable que arreplega l’annex I. 
 
Així mateix, es publica una relació arreplegada en 
l’annex II, per ordre de puntuació, de persones 
interessades que, per no haver obtingut la puntuació 
suficient per a tindre la consideració de beneficiàries 
provisionals, tenen la consideració de beneficiàries 
suplents i queden en llista d’espera, de manera que 
podran accedir a la condició de beneficiàries, seguint 
l’ordre de puntuació obtinguda, si es produïren 
renúncies i si s’alliberarà crèdit suficient. 
 
La persona beneficiària provisional ha de presentar la 
documentació acreditativa de les dades que haja 
consignat en la seua sol·licitud i en les declaracions 
responsables, llevat que la mateixa declaració 
responsable siga el mitjà d’acreditació del compliment 
d’aquests requisits. 
 
Es concedeix a les persones interessades un termini de 
10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta comunicació, per a presentar les 
possibles al·legacions en els termes que preveu l’article 
82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
Les possibles al·legacions s’han de fer mitjançant una 
instància general adreçada a l’Oficina de Cultura, 
Igualtat i Diversitat de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx a través de la Seu Electrònica de la UMH o del 
Registre General de la UMH o dels registres auxiliars 
dels centres de gestió de cada campus o per qualsevol 
altre procediment previst en l’article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 

PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE LA V 
EDICIÓN DE LA BECA BOOMERANG UMH 2022 EN 
COLABORACIÓN CON EL CAMPUS DE ALTEA 
 
Vista la Resolución Rectoral núm. 00959/2022 de 
fecha 23 de marzo de 2022, publicada en el DOGV el 
30 de marzo de 2022, mediante la que se convoca V 
edición de la beca BOOMERANG UMH 2022 en 
colaboración con el campus de Altea. 
 
Vista la valoración realizada por la comisión de 
valoración, a la que se refiere el punto 9.5 de las bases 
de la citada convocatoria, reunida en sesión de fecha 
29 de junio de 2022 y recogida en el anexo III. 
 
 
La vicerrectora de Cultura de la UMH propone la 
adjudicación provisional de la beca a la persona 
beneficiaria con la siguiente cuantía de la subvención 
otorgable recogida en el anexo I. 
 
Asimismo, se publica una relación recogida en el anexo 
II, por orden de puntuación, de personas interesadas 
que, por no haber obtenido la puntuación suficiente 
para tener la consideración de beneficiarias 
provisionales, tienen la consideración de beneficiarias 
suplentes quedando en lista de espera pudiendo 
acceder la condición de beneficiarias, siguiendo el 
orden de puntuación obtenida, si se produjeran 
renuncias y si liberará crédito suficiente. 
 
La persona beneficiaria provisional deberá presentar la 
documentación acreditativa de los datos que hayan 
consignado en su solicitud y en las declaraciones 
responsables, a no ser que la propia declaración 
responsable sea el medio de acreditación del 
cumplimiento de dichos requisitos. 
 
Se concede a los/as interesados/as un plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente, para la presentación de 
posibles alegaciones en los términos que prevé el 
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Las posibles alegaciones se 
realizarán mediante instancia general dirigida a la 
Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche a través de la 
Sede Electrónica de la UMH o del Registro General de 
la UMH o de los registros auxiliares de los centros de 
gestión de cada campus o por cualquier otro 
procedimiento contemplado en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
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administratiu comú, en virtut del que estableix la 
disposició final setena, disposició derogatòria única, 
apartat 2, últim paràgraf, de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
 
Contra el present acord, com a acte de tràmit, no es 
pot interposar cap recurs de conformitat amb l’article 
112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
Elx, 27 de juliol de 2022 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en virtud de lo dispuesto en la 
disposición final séptima, disposición derogatoria 
única, apartado 2, último párrafo, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 
Contra el presente acuerdo, como acto de trámite, no 
cabe recurso alguno de conformidad con el artículo 
112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
En Elche, a 27 de julio de 2022 

 
 

EL RECTOR 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Tatiana Sentamans Gómez 

Vicerectora de Cultura 
(Per delegació, RR 00278/2021 de 12 de febrer,  

DOGV núm. 9024 de 19/02/2021) 
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ANNEX I 
 

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’AJUDA A LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
AMB LA SEGÜENT QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ ATORGABLE 

ANEXO I 
 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA AYUDA A LAS PERSONAS 
BENEFICIARIAS CON LA SIGUIENTE CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
OTORGABLE 

 

 
PUNTUACIONES PARCIALES PUNTUACIÓ

N 

TOTAL 

BECA Criterio 
C1 

Criterio 
C2 

Criterio 
C3 

Criteri
o C4 

***6888** 

CLARA MORENO CELA 
2,83 2,33 1,83 2,33 9,33 

- 1.600 euros, como dotación 
máxima para la producción del 
proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de 
soporte básico de dedicación a 
la creación.  

 
Criteri C1: L’interés i qualitat de l’obra presentada (3 punts com a màxim) 
 
Criteri C2: La viabilitat del projecte segons el dossier i la documentació 
complementària presentada, calendari d’execució, equip humà i quantia 
econòmica (2,5 punts com a màxim) 
Criteri C3: L’adaptació de la proposta a l’espai expositiu de la Sala de 
Rectorat de la UMH (2 punts com a màxim) 
Criteri C4: La trajectòria professional de l’autor/a/s/es del projecte (2,5 
punts com a màxim) 

Criterio C1: El interés y calidad de la obra presentada (3 puntos como 
máximo) 
Criterio C2: La viabilidad del proyecto según el dossier y la documentación 
complementaria presentada, calendario de ejecución, equipo humano y 
cuantía económica (2,5 puntos como máximo) 
Criterio C3: La adaptación de la propuesta al espacio expositivo de la Sala 
de Rectorado de la UMH (2 puntos como máximo) 
Criterio C4: La trayectoria profesional del autor/a/es/as del proyecto (2,5 
puntos como máximo) 
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ANNEX II 
 
RELACIÓ, PER ORDRE DE PUNTUACIÓ, DE PERSONES QUE, PER NO HAVER 
OBTINGUT LA PUNTUACIÓ SUFICIENT PER A TINDRE LA CONSIDERACIÓ 
DE BENEFICIÀRIES PROVISIONAL, TENEN LA CONSIDERACIÓ DE 
BENEFICIÀRIES SUPLENTS*, EN LA QUAL S’INDICA LA QUANTIA PER AL 
SUPÒSIT QUE ACABAREN RESULTANT BENEFICIÀRIES DEFINITIVES 

ANEXO II 
 

RELACIÓN, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN, DE PERSONAS QUE, POR NO 
HABER OBTENIDO LA PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA TENER LA 
CONSIDERACIÓN DE BENEFICIARIAS PROVISIONAL, TIENEN LA 
CONSIDERACIÓN DE BENEFICIARIAS SUPLENTES*, INDICÁNDOSE LA 
CUANTÍA PARA EL SUPUESTO DE QUE ACABARAN RESULTANDO 
BENEFICIARIAS DEFINITIVAS 

 

 

PUNTUACIONES PARCIALES 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
BECA 

Criterio C1 
Criterio 

C2 
Criterio 

C3 
Criterio 

C4 

***8130** MERITXELL ROIMESER 
XIRGO 

2,67 2,50 1,67 2,17 9,00 
- 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación.  

***0558** MIRIAM BAREA SANCHIS 
1,83 2,00 1,83 2,00 7,67 

- 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación.  

***4292** EVA MARTI DOMINGO 2,00 1,83 1,83 1,83 7,50 
- 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación.  

***2692** MARIA ESTEVE TRULL 
1,83 2,17 1,50 2,00 7,50 

- 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación.  

***5576** PABLO LOPEZ JIMENEZ 
2,17 2,17 1,17 1,67 7,17 

- 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación.  

**1082** MARIA DEL CARMEN 
MARTIN CARRASCO-MUÑOZ 

1,67 1,17 1,50 2,33 6,67 
- 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación.  

***3081** CARLOS MARTINEZ CANO 1,50 1,50 1,50 1,33 5,83 - 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 
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- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación.  

***4186** ANA MARIA MAYA LEON 1,17 1,33 1,33 1,50 5,33 
- 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación.  

***0720** ANTONIO JURADO 
CORRALES 

2,00 0,83 0,67 1,33 4,83 
- 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación.  

***4749** LLUÍS MASIÀ PERALES 0,50 0,67 0,67 1,33 3,17 
- 1.600 euros, como dotación máxima para la producción del proyecto/obra. 

- 400 euros, en concepto de soporte básico de dedicación a la creación. 

 
Criteri C1: L’interés i qualitat de l’obra presentada (3 punts com a màxim) 
 
Criteri C2: La viabilitat del projecte segons el dossier i la documentació 
complementària presentada, calendari d’execució, equip humà i quantia 
econòmica (2,5 punts com a màxim) 
Criteri C3: L’adaptació de la proposta a l’espai expositiu de la Sala de 
Rectorat de la UMH (2 punts com a màxim) 
Criteri C4: La trajectòria professional de l’autor/a/s/es del projecte (2,5 
punts com a màxim) 
 
*No obstant això, quedaran en llista d’espera, si hi haguera previsió sobre 
aquest tema en les bases, i podran accedir a la condició de beneficiaris, 
seguint l’ordre de la puntuació obtingut, si es produïren renúncies i 
s’alliberara crèdit suficient. 

Criterio C1: El interés y calidad de la obra presentada (3 puntos como 
máximo) 
Criterio C2: La viabilidad del proyecto según el dossier y la documentación 
complementaria presentada, calendario de ejecución, equipo humano y 
cuantía económica (2,5 puntos como máximo) 
Criterio C3: La adaptación de la propuesta al espacio expositivo de la Sala 
de Rectorado de la UMH (2 puntos como máximo) 
Criterio C4: La trayectoria profesional del autor/a/es/as del proyecto (2,5 
puntos como máximo) 
 
*No obstante, quedarán en lista de espera, si hubiera previsión al 
respecto en las bases, y podrán acceder a la condición de beneficiarios, 
siguiendo el orden de la puntuación obtenido, si se produjeran renuncias 
y se liberara crédito suficiente. 
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ANNEX III 
 
EN ATENCIÓ A LA VALORACIÓ DE LA COMISSIÓ 

ANEXO III 
 
EN ATENCIÓN A LA VALORACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

 
PUNTUACIONES PARCIALES PUNTUACIÓN 

TOTAL Criterio C1 Criterio C2 Criterio C3 Criterio C4 

***6888** CLARA MORENO CELA 2,83 2,33 1,83 2,33 9,33 

***8130** MERITXELL ROIMESER XIRGO 2,67 2,50 1,67 2,17 9,00 

***0558** MIRIAM BAREA SANCHIS 1,83 2,00 1,83 2,00 7,67 

***4292** EVA MARTI DOMINGO 2,00 1,83 1,83 1,83 7,50 

***2692** MARIA ESTEVE TRULL 1,83 2,17 1,50 2,00 7,50 

***5576** PABLO LOPEZ JIMENEZ 2,17 2,17 1,17 1,67 7,17 

**1082** MARIA DEL CARMEN MARTIN CARRASCO-MUÑOZ 1,67 1,17 1,50 2,33 6,67 

***3081** CARLOS MARTINEZ CANO 1,50 1,50 1,50 1,33 5,83 

***4186** ANA MARIA MAYA LEON 1,17 1,33 1,33 1,50 5,33 

***0720** ANTONIO JURADO CORRALES 2,00 0,83 0,67 1,33 4,83 

***4749** LLUÍS MASIÀ PERALES 0,50 0,67 0,67 1,33 3,17 

 
Criteri C1: L’interés i qualitat de l’obra presentada (3 punts com a màxim) 
Criteri C2: La viabilitat del projecte segons el dossier i la documentació 
complementària presentada, calendari d’execució, equip humà i quantia 
econòmica (2,5 punts com a màxim) 
Criteri C3: L’adaptació de la proposta a l’espai expositiu de la Sala de Rectorat 
de la UMH (2 punts com a màxim) 
Criteri C4: La trajectòria professional de l’autor/a/s/es del projecte (2,5 punts 
com a màxim) 

Criterio C1: El interés y calidad de la obra presentada (3 puntos como máximo) 
Criterio C2: La viabilidad del proyecto según el dossier y la documentación 
complementaria presentada, calendario de ejecución, equipo humano y 
cuantía económica (2,5 puntos como máximo) 
Criterio C3: La adaptación de la propuesta al espacio expositivo de la Sala de 
Rectorado de la UMH (2 puntos como máximo) 
Criterio C4: La trayectoria profesional del autor/a/es/as del proyecto (2,5 
puntos como máximo) 

 

Boletín Oficial de la UMH, 28 de julio de 2022


		2022-07-28T14:00:19+0200
	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE


	



