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RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN 
LES BEQUES EN EL MARC DEL PROGRAMA 
D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT I ORIENTACIÓ 
UNIVERSITÀRIA (AEIOU) EN VIRTUT DE L’ACORD DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DELEGACIÓ 
D’ESTUDIANTS I EL VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I 
COORDINACIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ 
 
 
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 00195/21, de 3 de 
febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, en què es convoquen les beques en el marc del 
Programa d’atenció a l’estudiant i orientació 
universitària (AEIOU) en virtut de l’acord de 
col·laboració entre la Delegació d’Estudiants i el 
Vicerectorat d’Estudiants i Coordinació de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx; 
 
Vista la proposta que formula el president de la 
comissió de selecció per a la concessió de beques en el 
marc del Programa d’atenció a l’estudiant i orientació 
universitària (AEIOU) en virtut de l’acord de 
col·laboració entre la Delegació d’Estudiants i el 
Vicerectorat d’Estudiants i Coordinació de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Concedir les beques en el marc del Programa 
d’atenció a l’estudiant i orientació universitària 
(AEIOU) en virtut de l’acord de col·laboració entre la 
Delegació d’Estudiants i el Vicerectorat d’Estudiants i 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE 
CONCEDEN LAS BECAS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y 
ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA (AEIOU) EN VIRTUD 
DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES Y EL 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y 
COORDINACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ 
 
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 
21 de diciembre, de Universidades, 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 00195/21, de 3 de 
febrero de 2021, de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, donde se convocan las becas en el marco del 
Programa de Atención al Estudiante y Orientación 
Universitaria (AEIOU) en virtud del acuerdo de 
colaboración entre la Delegación de Estudiantes y el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche; 
 
Vista la propuesta que formula el presidente de la 
comisión de selección para la concesión de becas en el 
marco del Programa de Atención al Estudiante y 
Orientación Universitaria (AEIOU) en virtud del acuerdo 
de colaboración entre la Delegación de Estudiantes y 
el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche; 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Conceder las becas en el marco del 
Programa de Atención al Estudiante y Orientación 
Universitaria (AEIOU) en virtud del acuerdo de 
colaboración entre la Delegación de Estudiantes y el 
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Coordinació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
que arreplega l’annex I de la present 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 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 
comptador 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. 

Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, que se 
recogen en el anexo I de la presente 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 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 ANEXO I
 
 
 

DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE IMPORTE 

Escuela Politécnica Superior de Elche 
***9168** DEL CERRO SERRANO, HECTOR 1.980 € 
***8706** SOLER MUNTO, SERGIO 1.980 € 

Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
***9945** GALIANA VILLENA, MARIA INMACULADA 1.980 € 
****1883* ILEA, MIHAELA IASMINA MADALINA 1.980 € 

Facultad de Bellas Artes 

***7517** LLOPIS PIQUERO, JOSE MANUEL 1.980 € 
***2384** LORENTE SANZ, BEGOÑA 1.980 € 

Facultad de Ciencias Experimentales 
***0131** HEREDIA HORTIGÜELA, ROSA MARIA 1.980 € 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche 

***8066** HERRERO NAVARRO, MIGUEL ANTONIO 1.980 € 
***8493** MORILLAS ESTEVE, JOSÉ ANTONIO 1.980 € 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela 

***0095** DIAZ GARCIA, JAVIER OMAR 1.980 € 
***1831** VALERO RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION 1.980 € 

Facultad de Ciencias Sociosanitarias 
***4935** FERNANDEZ SAVALL, YLENIA 1.980 € 
***2477** PLAZA SEVILLA, FERNANDO 1.980 € 

Facultad de Farmacia 

****6172* INCIARTE BRIZUELA, ANAITH 1.980 € 
***8671** PUIG JOVER, CARMEN 1.980 € 

Facultad de Medicina 

***8773** HERNANDEZ FERRIZ, ANA BELEN 1.980 € 
***7731** ORDOÑEZ POZO, CLAUDIA 1.980 € 
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