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RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN 
LES BEQUES PER A ESTUDIANTS DEL MÀSTER 
UNIVERSITARI EN ESTUDIS CULTURALS I ARTS 
VISUALS (PERSPECTIVES FEMINISTES I CUIR/QUEER) DE 
LA UMH – CURS ACADÈMIC 2020/2021, 
FINANÇADES PER L’INSTITUT DE LES DONES 
 
 
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; 
 
Vista la Resolució rectoral 03036/21, de 13 de maig de 
2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la 
qual es convoquen les beques per a estudiants del 
màster universitari en Estudis Culturals i Arts Visuals 
(Perspectives Feministes i CUIR/QUEER) de la UMH –
curs acadèmic 2020/2021, finançades per l’Institut de 
les dones; 
 
Vista la proposta que formula el president de la 
Comissió de Selecció per la qual es convoquen les 
beques per a estudiants del màster universitari en 
Estudis Culturals i Arts Visuals (Perspectives Feministes 
i CUIR/QUEER) de la UMH – curs acadèmic 2020/2021, 
finançades per l’Institut de les dones; 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Concedir les beques per a estudiants del 
màster universitari en Estudis Culturals i Arts Visuals 
(Perspectives Feministes i CUIR/QUEER) de la UMH – 
curs acadèmic 2020/2021, finançades per l’Institut de 
les dones, que arreplega l’annex I de la present 
resolució. 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE 
CONCEDEN LAS BECAS PARA ESTUDIANTES DEL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS CULTURALES Y 
ARTES VISUALES (PERSPECTIVAS FEMINISTAS Y 
CUIR/QUEER) DE LA UMH – CURSO ACADÉMICO 
2020/2021, FINANCIADAS POR EL INSTITUTO DE LAS 
MUJERES 
 
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; 
 
Vista la Resolución Rectoral 03036/21, de 13 de mayo 
de 2021, de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, por la que se convocan las becas para 
estudiantes del máster universitario en Estudios 
Culturales y Artes Visuales (Perspectivas Feministas y 
CUIR/QUEER) de la UMH – curso académico 
2020/2021, financiadas por el Instituto de las mujeres; 
 
Vista la propuesta que formula el presidente de la 
Comisión de Selección por la que se convocan las 
becas para estudiantes del máster universitario en 
Estudios Culturales y Artes Visuales (Perspectivas 
Feministas y CUIR/QUEER) de la UMH – curso 
académico 2020/2021, financiadas por el Instituto de 
las mujeres; 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Conceder las becas para estudiantes del 
máster universitario en Estudios Culturales y Artes 
Visuales (Perspectivas Feministas y CUIR/QUEER) de la 
UMH – curso académico 2020/2021, financiadas por 
el Instituto de las mujeres, que se recoge en el anexo I 
de la presente resolución. 
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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. 

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 
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ANNEX I ANEXO I 
 
 

DNI APELLIDOS /NOMBRE 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
CRÉDITOS 

MATRICULADOS 

IMPORTE 
ASIGNADO 

 (según 
créditos 

matriculados) 
***5394**  ACEREDA COBO, CARMEN MANUELA 7,52 60 2.290,00 € 
***7598**  ALBURQUERQUE TUDELA, MARIA 7,52 60 2.290,00 € 
***1277**  AMIGO VENTUREIRA, ANA MARIA 7,52 60 2.290,00 € 
***9672**  ANTON PANCHON, KAL 7,52 60 2.290,00 € 
***9564**  MARTIN HERNANDEZ, BEATRIZ 7,52 60 2.290,00 € 
***6265**  SANCHO BRU, ERIC 7,52 33 1.260,00 € 
***5004**  VALERA REYNAERT, KATHERINE 7,52 60 2.290,00 € 
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