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RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN O 
DENEGUEN 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 
 
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, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril; 
 
De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament que desenvolupa aquesta llei; la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions; 
 
En virtut de la Resolució rectoral, 01712/2020 del 6 
d’octubre de 2020, de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, en què 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; 
 
Revisades per la comissió de selecció la documentació 
i/o les al·legacions, queden desestimades les 
presentades per l’estudiantat següent: SEABRA 
PRADA, CATHERINE;                    
 
Així mateix, queden estimades les presentades per 
l’estudiantat següent: MACHADO JIMÉNEZ, MIRIAN; 
 
Vista la proposta que formula el president de la 
comissió de selecció per a la concessió o denegació de 
les beques COVID-19 Santander–UMH per a la 
matrícula en estudis oficials de la Universitat Miguel 
Hernández per al curs acadèmic 2019/2020; 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Concedir o denegar les beques COVID-19 
Santander–UMH per a la matrícula en estudis oficials 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONCEDEN O 
DENIEGAN 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 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, de 21 de diciembre, modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; 
 
De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento que desarrolla dicha ley; la Ley 1/2015, de 
6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones; 
 
 
En virtud de la Resolución Rectoral, 01712/2020 del 6 
de octubre de 2020, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, donde 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; 
 
Revisadas por la comisión de selección la 
documentación y/o las alegaciones, quedan 
desestimadas las presentadas por el estudiantado 
siguiente: SEABRA PRADA, CATHERINE;                        
 
Asimismo, quedan estimadas las presentadas por el 
estudiantado siguiente: MACHADO JIMÉNEZ, MIRIAN; 
 
Vista la propuesta que formula el presidente de la 
comisión de selección para la concesión o denegación 
de las becas COVID-19 Santander–UMH para la 
matrícula en estudios oficiales de la Universidad 
Miguel Hernández para el curso académico 
2019/2020; 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Conceder o denegar las becas COVID-19 
Santander–UMH para la matrícula en estudios oficiales 
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de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per al curs 
acadèmic 2019/2020, que arreplega l’annex I de la 
present resolució, amb la indicació, si escau, dels 
motius de denegació. 
 
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 les persones interessades amb caràcter 
general. 
 
TERCER. Que aquesta publicació tinga 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. 

de la Universidad Miguel Hernández de Elche para el 
curso académico 2019/2020, que se recogen en el 
anexo I a la presente resolución, con la indicación, en 
su caso, de los motivos de denegación. 
 
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 las personas 
interesadas 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 
 
LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES I 
DENEGADES 
 
Estudiantat matriculat en ensenyaments oficials de 
grau amb sol·licitud de beca concedida 

ANEXO I 
 
LISTADO DEFINITIVO 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 MARÍA 920,46 
***7883** BARAZA MORA, MARÍA 897,60 
***8207** BENITO MARTÍNEZ, ALEJANDRO 1216,20 
***8207** BENITO MARTÍNEZ, CLAUDIA 987,36 
***4955** BERNAD DOÑATE, ALEJANDRO 1307,43 
***3066** CANDELA PERAL, SAMUEL 1094,58 
***6135* DOÑATE GARCÍA, ISABEL LUCÍA 897,60 
***7873** GARCÍA RODRÍGUEZ, ALEXANDRO LUIS 897,60 
****6172* INCIARTE BRIZUELA, ANAITH 666,54 
***7988** LLORCA POMPA, JAIME 897,60 
***5887** MACHADO JIMÉNEZ, MIRIAN 20,79 
****8995* MARTÍNEZ FRANCO, FRED ELOY 897,60 
***2365** MATEO CARCELES, DAVID 699,34 
***3376** MÉNDEZ GARCIA, CRISTINA 984,62 
***8359** NAVALÓN GARIJO, DAVID 547,30 
***4928** NAVARRO CASAS, FERNANDO JULIAN 972,99 
***5857** OCAÑA PEÑA, CONSTANZA 912,17 
***2764** PÉREZ HERNÁNDEZ, 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 GARCÍA, ADAN 897,60 
***0919** ESPÍ ALFARO, MARÍA LOURDES 897,60 
***6734** GALLEGO TORRES, ELISABET 2356,21 
***8359** NAVALÓN GARIJO, IVAN 1178,13 
***1231** PRATS FORNES, DAVID 897,60 
***5738** RAMOS RODRÍGUEZ, RAQUEL 2356,21 
***6900** SÁEZ BELMONTE, JUAN MANUEL 1178,12 
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***2347** SALAS VAZQUEZ, ALBERTO 2356,23 
***8022** VIVANCO ACEVEDO, DIANA 897,60 

 
 
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 l’estudiantat. Per a 
això s’ha d’adreçar al centre de gestió de campus 
corresponent, que li proporcionarà el rebut que cal 
abonar. 
 
L’estudiantat beneficiari de beca que ja haguera abonat 
prèviament les taxes de primera matrícula s’ha 
d’adreçar al centre de gestió de campus corresponent 
per a sol·licitar-ne la devolució. 
 
 
 
Llistat d’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 el estudiantado. Para ello 
deberá dirigirse al centro de gestión de campus 
correspondiente, quien le proporcionará el recibo a 
abonar. 
 
El estudiantado beneficiario de beca que ya hubiera 
abonado previamente las tasas de primera matrícula 
deberá dirigirse al centro de gestión de campus 
correspondiente para solicitar la devolución de las 
mismas. 
 
 
Listado de 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 
***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 
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Llistat d’estudiantat matriculat en ensenyaments 
oficials de màster amb sol·licitud de beca denegada  

Listado de 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, en el llistat s’hi ha inclòs la més 
significativa. 

En las solicitudes denegadas puede existir más de una 
causa de denegación, habiéndose incluido en el listado 
la más significativa. 
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