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LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES I 
DENEGADES DE LES BEQUES COVID-19 SANTANDER – 
UMH PER A LA MATRÍCULA EN ESTUDIS OFICIALS DE 
LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX PER AL 

CURS ACADÈMIC 2019/2020 
 
En virtut del que estableix la base setena de la Resolució 
rectoral 01712/2020, del 6 d’octubre de 2020 de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es 
convoquen les beques COVID-19 Santander-UMH per a 
la matrícula en estudis oficials de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per al curs acadèmic 2019/2020; 
 
 
Informada la comissió de selecció en la sessió celebrada 
el 17 de novembre de 2020; 
 
S’acorda la publicació del llistat provisional de sol·licituds 
concedides i denegades de les beques COVID-19 
Santander-UMH per a la matrícula en estudis oficials de 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx per al curs 
acadèmic 2019/2020, que arreplega l’annex I. 
 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS 
Y DENEGADAS DE LAS BECAS COVID-19 SANTANDER 
– UMH PARA LA MATRÍCULA EN ESTUDIOS OFICIALES 
DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020 
 
En virtud de lo establecido en la base séptima de la 
Resolución Rectoral 01712/2020, del 6 de octubre de 
2020 de la Universidad Miguel Hernández, de Elche por 
la que se convocan las becas COVID-19 Santander-UMH 
para la matrícula en estudios oficiales de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche para el curso académico 
2019/2020; 
 
Informada la comisión de selección en sesión celebrada 
el 17 de noviembre de 2020; 
 
Se acuerda la publicación del listado provisional de 
solicitudes concedidas y denegadas de las becas COVID-
19 Santander-UMH para la matrícula en estudios 
oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
para el curso académico 2019/2020, que se recoge en 
el anexo I.

 
 
 

EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ/EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
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ANNEX I 
 
LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS  CONCEDIDES 

I DENEGADES 
 
Estudiantat matriculat en ensenyaments oficials de grau 
amb sol·licitud de beca concedida  

ANEXO I 
 
LISTADO PROVISIONAL DE  SOLICITUDES CONCEDIDAS 

Y DENEGADAS 
 
Estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de 
grado con solicitud de beca concedida 

 

DNI/ NIE APELLIDOS, NOMBRE IMPORTE 
(EUROS) 

***8745** ASENSIO MENARGUES, YAZMIN MARIA 920,46 
***7883** BARAZA MORA, MARIA 897,60 
***8207** BENITO MARTINEZ, ALEJANDRO 1216,20 
***8207** BENITO MARTINEZ, CLAUDIA 987,36 
***4955** BERNAD DOÑATE, ALEJANDRO 1307,43 
***3066** CANDELA PERAL, SAMUEL 1094,58 
***6135* DOÑATE GARCIA, ISABEL LUCIA 897,60 
***7873** GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRO LUIS 897,60 
****6172* INCIARTE BRIZUELA, ANAITH 666,54 
***7988** LLORCA POMPA, JAIME 897,60 
****8995* MARTINEZ FRANCO, FRED ELOY 897,60 
***2365** MATEO CARCELES, DAVID 699,34 
***3376** MENDEZ GARCIA, CRISTINA 984,62 
***8359** NAVALÓN GARIJO, DAVID 547,30 
***4928** NAVARRO CASAS, FERNANDO JULIAN 972,99 
***5857** OCAÑA PEÑA, CONSTANZA 912,17 
***2764** PEREZ HERNANDEZ, AMANDA 1269,60 
***1614** SALOM ABENZA, FRANCISCO 1125,02 
***2982** SANFELIX GIL, ROBERTO 1100,32 
***9630** SANTONJA SERRANO, RAFAEL 729,72 

 
 
Estudiantat matriculat en ensenyaments oficials de 
màster amb sol·licitud de beca concedida 

Estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de 
máster con solicitud de beca concedida 

 

DNI/ NIE APELLIDOS, NOMBRE 
IMPORTE 
(EUROS) 

***6308** BERNABEU GARCIA, ADAN 897,60 
***0919** ESPI ALFARO, MARIA LOURDES 897,60 
***6734** GALLEGO TORRES, ELISABET 2356,21 
***8359** NAVALON GARIJO, IVAN 1178,13 
***1231** PRATS FORNES, DAVID 897,60 
***5738** RAMOS RODRIGUEZ, RAQUEL 2356,21 
***6900** SAEZ BELMONTE, JUAN MANUEL 1178,12 
***2347** SALAS VAZQUEZ, ALBERTO 2356,23 
***8022** VIVANCO ACEVEDO, DIANA 897,60 
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Les beques COVID-19 Santander–UMH eximeixen del 
pagament de les taxes acadèmiques de les assignatures 
de primera matrícula. L’import de les taxes acadèmiques 
d’assignatures de segones i posteriors matrícules ha de 
ser satisfet per la persona interessada.  
 
L’estudiantat beneficiari de beca que ja haja abonat 
prèviament les taxes de primera matrícula, n’ha de 
sol·licitar al centre de gestió de campus corresponent la 
devolució. 
 
Estudiantat matriculat en ensenyaments oficials 
d’estudis de grau amb sol·licitud de beca denegada

Las becas COVID-19 Santander–UMH eximen del pago 
de las tasas académicas de las asignaturas de primera 
matrícula. El importe de las tasas académicas de 
asignaturas de segundas y posteriores matrículas, 
deberá ser satisfecho por la persona interesada.  
 
El estudiantado beneficiario de beca que ya hubiera 
abonado previamente las tasas de primera matrícula, 
deberá solicitar al centro de gestión de campus 
correspondiente la devolución de las mismas. 
 
Estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de 
estudios de grado con solicitud de beca denegada 

 
 

DNI/ NIE APELLIDOS, NOMBRE MOTIVO DENEGACIÓN 
***2362** AROCA MIRA, CLAUDIA Disfrutar de ayuda o beca incompatible 
***9077** AZNAR VALERO, DARIA Disfrutar de ayuda o beca incompatible 

***3049** CESPEDES GOMEZ, ORLANDO JOSE 
No estar matriculado número mínimo de créditos en curso 2018-
2019 

***4537** 
FERNANDEZ-ARROYO LOPEZ, 
ENRIQUE Disfrutar de ayuda o beca incompatible 

***7048** GARCIA BROTONS, CARLOS No haber aprobado el número de créditos fijados en la convocatoria 
***4308** LOPEZ NIÑOLES, LUCIA Disfrutar de ayuda o beca incompatible 
***5887** MACHADO JIMENEZ, MIRIAN No consignar datos básicos o no aportar documentación requerida 
***6512** MARTINEZ GIL, CARMEN No haber aprobado el número de créditos fijados en la convocatoria 

***1313** RAMIREZ SANCHEZ, DENIS JOHANA 
No estar matriculado número mínimo de créditos en curso 2019-
2020 

***5924** SARMIENTO NIETO, ELIZABETH Poseer título del mismo nivel o superior 
***5526** SEABRA PRADA, CATHERINE No consignar datos básicos o no aportar documentación requerida 

 
 
Estudiantat matriculat en ensenyaments oficials de 
màster amb sol·licitud de beca denegada 

Estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de 
máster con solicitud de beca denegada 

 
 

DNI/ NIE APELLIDOS, NOMBRE MOTIVO DENEGACIÓN 
***3891** BRETONES GARRO, REBECA No haber aprobado el número de créditos fijados en la convocatoria 
***9616** VIUDES MARTINEZ, RUBEN No haber aprobado el número de créditos fijados en la convocatoria 

 
En les sol·licituds denegades pot haver-hi més d’una 
causa de denegació, i en el llistat s’ha inclòs la més 
significativa. 
 
L’estudiantat disposarà de cinc dies naturals per a 
presentar al·legacions. Examinada la documentació 
aportada en fase d’al·legacions, la comissió de selecció 
formularà al Sr. Rector Magnífic de la Universitat la 
proposta de concessió i/o denegació de les beques per a 
la seua resolució.  

En las solicitudes denegadas puede existir más de una 
causa de denegación, habiéndose incluido en el listado 
la más significativa. 
 
El estudiantado dispondrá de cinco días naturales para 
presentar alegaciones. Examinada la documentación 
aportada en fase de alegaciones, la Comisión de 
selección formulará al Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad la propuesta de concesión y/o denegación 
de las becas para su resolución.
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Vista la proposta, el rector resoldrà el procediment 
concedint o denegant, si escau, les beques, i indicarà en 
aquest últim cas les causes de denegació. Aquesta 
resolució, que posarà fi a la via administrativa, serà 
publicada en el Butlletí Oficial de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx.  
 
Les sol·licituds, adreçades al Servei de Gestió 
d’Estudis/Beques, s’han de presentar preferentment a 
través de la Seu Electrònica de la UMH, mitjançant 
l’enllaç següent: 
https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-general/, 
o en el Registre General de la Universitat o en els 
registres i les oficines a què es refereix l’article 38 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
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.

Vista la propuesta, el rector resolverá el procedimiento 
concediendo o denegando, en su caso, las becas, 
indicando en este último caso las causas de denegación. 
Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, 
será publicada en el Boletín Oficial de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.  
 
Las solicitudes, que se dirigirán al Servicio de Gestión de 
Estudios/Becas, se presentarán preferentemente a través 
de la Sede Electrónica de la UMH, mediante el siguiente 
enlace: https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-
general/, o en el Registro General de la Universidad o en 
los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de 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. 
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