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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D’ELX PER LA QUAL ES PUBLICA LA CONCESSIÓ 
DEFINITIVA DE LES BEQUES SANTANDER UMH 
ANTENES D’INCLUSIÓ 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 d’universitats, modificada 
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; 
 
 
Vista la Resolució rectoral núm. 01635/2022 amb data 
de 22 de juny de 2022, publicada en el DOGV el 05 de 
juliol de 2022, mitjançant la qual es convoquen beques 
especials a estudiantat per a la promoció i el foment 
de les accions de sensibilització (principalment sobre 
equitat, diversitat sexoafectiva i/o de gènere o 
discapacitat) adreçades a la comunitat universitària, 
matriculat en la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
l’any 2022; 
 
 
Vist l’acord adoptat per la comissió de valoració, a la 
qual es refereix la base novena de la convocatoria 
esmentada, reunida en la sessió amb data d’11 de 
novembre de 2022; 
 
Vist la proposta de concessió provisional d’ajudes 
realitzada pel vicerector d’Inclusió, Sostenibilitat i 
Esports, publicada el 15 de novembre de 2022, i 
finalitzat el termini de 10 dies hàbils concedit per a la 
presentació de possibles al·legacions i ateses les 
mateixes; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Adjudicar definitivament les beques especials 
a estudiantat per a la promoció i el foment de les 
accions de sensibilització (principalment sobre equitat, 
diversitat sexoafectiva i/o de gènere o discapacitat) 
adreçades a la comunitat universitària, Beques 
Santander UMH Antenes d’Inclusió, matriculat en la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx l’any 2022, que 
detalla l’annex I, així com la llista de reserva, tal com 
indica la base novena de la convocatòria.  
 
 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA 
CONCESIÓN DEFINITIVA DE LAS BECAS SANTANDER 
UMH ANTENAS DE INCLUSIÓN 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 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril; 
 
Vista la Resolución Rectoral n.º 01635/2022 de fecha 
22 de junio de 2022, publicada en el DOGV el 05 de 
julio de 2022, mediante la que se convocan becas 
especiales a estudiantado para la promoción y el 
fomento de las acciones de sensibilización 
(principalmente sobre equidad, diversidad sexo-
afectiva y/o de género o discapacidad) dirigidas a la 
comunidad universitaria, matriculado en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche en el año 
2022; 
 
Visto el acuerdo adoptado por la comisión de 
valoración, a la que se refiere la base novena de la 
citada convocatoria, reunida en sesión de fecha 11 de 
noviembre de 2022; 
 
Visto la propuesta de concesión provisional de ayudas 
realizada por el vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad 
y Deportes, publicada el 15 de noviembre de 2022, y 
finalizado el plazo de 10 días hábiles concedido para 
la presentación de posibles alegaciones y atendidas las 
mismas; 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Adjudicar definitivamente las becas 
especiales a estudiantado para la promoción y el 
fomento de las acciones de sensibilización 
(principalmente sobre equidad, diversidad sexo-
afectiva y/o de género o discapacidad) dirigidas a la 
comunidad universitaria, Becas Santander UMH 
Antenas de Inclusión, matriculado en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche en el año 2022, que se 
relaciona en el anexo I, así como la lista de reserva, tal 
y como se indica en la base novena de la convocatoria.  
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SEGON. Publicar la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(BOUMH), i considerar-hi la data de publicació com la 
data de notificació als interessats amb caràcter 
general. 
 
TERCER. Que aquesta publicació faça els mateixos 
efectes que la notificació, d’acord amb l’article 40 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 
(BOE de 2 d’octubre). 
 
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 interposar un recurs contenciós administratiu 
fins que siga resolt expressament o s’haja produït la 
desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(BOUMH), considerándose la fecha de publicación en 
los mismos como la fecha de notificación a los 
interesados a todos los efectos. 
 
TERCERO. Que esta publicación surta los mismos 
efectos que la notificación, de acuerdo con el artículo 
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre). 
 
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. 

 
 

EL RECTOR 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Juan José Ruiz Martínez
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ANNEX I 
 
L’adjudicació definitiva de les beques per ordre de 
puntuació i ordenades per facultats amb la següent 
quantia de la subvenció atorgable: 

ANEXO I 
 
La adjudicación definitiva de las becas por orden de 
puntuación y ordenadas por facultades con la 
siguiente cuantía de la subvención otorgable: 

 
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES (ELCHE) 

Desierta 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (ELCHE) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE IMPORTE 

***9890** Gil Rubio, Vanesa Mª 1000€ 

***2553** Baliña López, Ana Isabel 1000€ 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS (ELCHE) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE IMPORTE 

****6367 Okenve Obiang, Antonina Ada 1000€ 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE (EPSE) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE IMPORTE 

***4239** Bazán Fernández, Iñaki 1000€ 

FACULTAD DE FARMACIA (SAN JUAN) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE IMPORTE 

***4270** Melero Gea, Jennifer 1000€ 

FACULTAD DE MEDICINA (SAN JUAN) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE IMPORTE 

***4460** Martínez Gil, Carla 1000€ 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (ORIHUELA) 
Desierta 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA (EPSO) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE IMPORTE 

***3679** García Galán, Laura 1000€ 

FACULTAD DE BELLAS ARTES (ALTEA) 
Desierta 
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ANNEX II 
 
Relació, per ordre de puntuació, de persones 
interessades que, per no haver obtingut la puntuació 
suficient per a tindre la consideració de beneficiàries, 
tenen la consideració de beneficiàries suplents: 

ANEXO II 
 
Relación, por orden de puntuación, de personas 
interesadas que, por no haber obtenido la puntuación 
suficiente para tener la consideración de beneficiarias, 
tienen la consideración de beneficiarias suplentes: 

 
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES (ELCHE) 

Desierta 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (ELCHE) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE ORDEN 

***9182** Mateu Rodríguez, Marina 1 

***3104** Gómez Egea, Marcos 2 

***8518** Marqueño Cano, José Manuel 3 

***3094** Haba Verdejo, María 4 

***9334** López Hernández, María Dolores 5 

***1694** Gallardo Aparicio, Cristian 6 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS (ELCHE) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE ORDEN 

***9433** Ballester Pascual, Miriam 1 

***2323** Navarro Soto, Carmen 2 

***4347** Giménez Fajardo, Paola 3 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE (EPSE) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE ORDEN 

***2253** Sebastián Vaillo, Joaquín 1 

FACULTAD DE FARMACIA (SAN JUAN) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE ORDEN 

   

FACULTAD DE MEDICINA (SAN JUAN) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE ORDEN 

***5255** González González, Natalia 1 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (ORIHUELA) 
Desierta 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA (EPSO) 
DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE ORDEN 

***3874** Kerkar Abbas, Abir 1 

FACULTAD DE BELLAS ARTES (ALTEA) 
Desierta 
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