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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D’ELX PER LA QUAL S’ACCEPTA LA RENÚNCIA DE LES 
PERSONES BENEFICIÀRIES DE PLACES I AJUDES DE 
MOBILITAT DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 
DE MOBILITAT INTERNACIONAL DESTINO UMH – 
ESTUDIANTS DE GRAU – CURS 2022/2023 (codi 
subvenció: 11-131-4-2022-0062) 
 
 
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 00206/2022 de 24 de gener 
de 2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
publicada en el DOGV amb data de 2 de febrer de 
2022, mitjançant la qual es convoca el programa de 
mobilitat internacional DESTINO UMH per al curs 
acadèmic 2022/2023; 
 
Vista la Resolució rectoral 01182/2022 amb data de 29 
d’abril de 2022 mitjançant la qual es concedeixen les 
ajudes del programa esmentat segons el que indica 
l’annex I; 
 
Presentada la renúncia per diverses persones 
beneficiàries de l’ajuda de mobilitat per a realitzar una 
estada de mobilitat dins del programa esmentat; 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Acceptar les renúncies rebudes de les 
persones beneficiàries de l’ajuda, tal com consta en 
l’annex I d’aquesta resolució. 
  
SEGON. Publicar la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i 
considerar-hi la data de publicació com la data de 
notificació a la persona interessada amb caràcter 
general. 
 
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 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE ACEPTA LA 
RENUNCIA DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE 
PLAZAS Y AYUDAS DE MOVILIDAD DE LA 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DESTINO UMH – ESTUDIANTES DE 
GRADO – CURSO 2022/2023 (código subvención: 11-
131-4-2022-0062) 
 
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 00206/2022 de 24 de 
enero de 2022 de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, publicada en el DOGV en fecha 2 de febrero de 
2022, mediante la que se convoca el programa de 
movilidad internacional DESTINO UMH para el curso 
académico 2022/2023; 
 
Vista la Resolución Rectoral 01182/2022 de fecha 29 
de abril de 2022 mediante la que se conceden las 
ayudas del citado programa según lo indicado en su 
anexo I; 
 
Presentada renuncia por varias personas beneficiarias 
de la ayuda de movilidad para realizar una estancia de 
movilidad dentro del citado programa; 
 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Aceptar las renuncias recibidas de las 
personas beneficiarias de la ayuda, tal y como consta 
en el anexo I de esta resolución. 
  
SEGUNDO. Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
considerándose la fecha de publicación en el mismo 
como la fecha de notificación a la persona interesada 
a todos los efectos. 
 
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 
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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. 

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 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 

LLISTAT DE PERSONES BENEFICIÀRIES QUE RENUNCIEN 
A LA SEUA AJUDA DE MOBILITAT DINS DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL DESTINO UMH – ESTUDIANTS DE 
GRAU – CURS ACADÈMIC 2022/2023

ANEXO I 

LISTADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE 
RENUNCIAN A SU AYUDA DE MOVILIDAD DENTRO DE 
LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DESTINO UMH – ESTUDIANTES DE 
GRADO – CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

DNI APELLIDOS, NOMBRE 
INSTITUCIÓN DE 

DESTINO PAIS 

IMPORTE DE LA 
AYUDA 

***5109** CULEBRAS PALAO, REBECA 
Universidad Central 
de Chile CHILE 3.000 € 

***4606** MARTINEZ MONEDERO, 
BEATRIZ ADELAIDA 

California State of Los 
Angeles, Cal State LA 
(EEUU) 

EEUU 3.000 € 

***4603** MERINO ABAD, YANIRA 
Universidad 
Autónoma de Yucatán MÉJICO 3.000 € 

***2935** 
SANCHEZ MIRALLES, 
CARLOS University of Houston EEUU 

3.000 € 

***6752** SUTIL BELMONTE, JAVIER 
Universidad 
Autónoma de Yucatán MÉJICO 3.000 € 

***9220** 
ZHURAVLEVA KARTASHEVA, 
YANA 

Universidad Central 
de Chile  CHILE 3.000 € 
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