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Vista la Resolució rectoral 03976/2021 de 13 de 
setembre de 2021 de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, publicada en el DOGV amb data de 4 d’octubre 
de 2021, mitjançant la qual es convoca el Programa de 
Beques Santander Idiomes – Anglés per a l’any 2021. 
 
 
Publicat el dia 7 de desembre de 2021 el llistat 
provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents 
d’esmenar, i finalitzat el termini de 10 dies hàbils 
concedit per a presentar les possibles al·legacions i 
comprovat el compliment dels requisits exigits en 
l’article 13 LGS per al reconeixement de la condició de 
persona beneficiària. 
 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a 
publicar: 
 
- El llistat definitiu sol·licituds admeses i excloses 
(annex I). 
 
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. 

Vista la Resolución Rectoral 03976/2021 de 13 de 
septiembre de 2021 de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, publicada en el DOGV en fecha 4 
de octubre de 2021, mediante la que se convoca 
Programa de Becas Santander Idiomas – Inglés para el 
año 2021. 
 
Publicado el día 7 de diciembre de 2021 el listado 
provisional de solicitudes admitidas, excluidas y 
pendientes de subsanar, y finalizado el plazo de 10 
días hábiles concedido para la presentación de posibles 
alegaciones y comprobado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo 13 LGS para el 
reconocimiento de la condición de persona 
beneficiaria. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
procede a publicar: 
 
- El listado definitivo solicitudes admitidas y excluidas 
(anexo I). 
 
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 VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Vicente Micol Molina 

 
 
 

Boletín Oficial de la UMH, 12 de enero de 2022



 
 

        
 
 

VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNACIONALS 
Edifici Rectorat i Consell Social | Av. de la Universitat s/n 03202 Elx  

vdo.relinter@umh.es 
Pàgina 2 / 4 

 

ANNEX I 
 
LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES I 
EXCLOSES 
 
MODALITAT A: PROGRAMA IRIS UMH PREMIUM  
 
 
Sol·licituds admeses 

ANEXO I 
 
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y 
EXCLUIDAS 
 

MODALIDAD A: PROGRAMA IRIS UMH PREMIUM  

 

Solicitudes admitidas 

 

DNI NOMBRE APELLIDOS 

***4450** JOSE RAMÓN CANDELA DELICADO 

***2700** IRENE ESQUIVA VICENTE 

***8635** ELENA GARCÍA AGULLÓ 

***4744** ANA PAULA GONZÁLEZ PERCOCO 

***0699** JORGE LOPEZ CASCALES 

***6542** ROMÁN DARÍO MARTÍNEZ PIERA 

****5501* ALEXANDRA NAVARRETE MORILLO 

****9255* GABRIELLA PAZ OLIVOS BOZZO 

***03607* JOSEFA ADORACIÓN URBÁN AGULLÓ 
 

Sol·licituds excloses Solicitudes excluidas 

DNI NOMBRE APELLIDOS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

****4944* DANIELA BABICZ 
Solicitud presentada fuera 
de plazo  

***7970** JORGE SEBASTIAN CORONEL JURADO 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación 
en el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

***0748** ELIA FERNANDEZ BERRUTI 
Solicitud presentada fuera 
de plazo 

***9304** ADRIANA GIL RODRIGO 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación 
en el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

***4230** AHARÓN GÓMEZ MESONERO 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación 
en el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

***6426** ALEJANDRO MANZANARO GARCÍA 
Solicitud presentada fuera 
de plazo 
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****3821 PEDRO LUIS SOLARTE CORREA 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación 
en el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

***9386** ISABEL LLAMAS ORTEGA 
Solicitud presentada fuera 
de plazo 

***0491** ELIA ZÚNICA FERNÁNDEZ 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación 
en el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

****0023* FATIMA ZHIÑA 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación 
en el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

 
 
MODALITAT B: ANGLÉS ESPECIALITZAT 

 

Sol·licituds admeses

MODALIDAD B: INGLÉS ESPECIALIZADO 

 

Solicitudes admitidas  

 

DNI NOMBRE APELLIDOS ESPECIALIDAD 

***5422** ROXANA BANDIU PANA HEALTH PROF 

***8792** ROCÍO DÍAZ PALLARÉS HEALTH PROF 

***0876** ALICIA MIRA PALACIOS HEALTH PROF 

****9255* GABRIELLA PAZ OLIVOS BOZZO BUSINESS 

***0360** JOSEFA ADORACIÓN URBÁN AGULLÓ HEALTH PROF 
 

 

Sol·licituds excloses Solicitudes excluidas 

DNI NOMBRE APELLIDOS ESPECIALIDAD MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

***5441** ANTONIO ASENSI CANTÓ HEALTH PROF 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación en 
el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

***7970** 
JORGE 
SEBASTIAN CORONEL JURADO ENGINEERING 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación en 
el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

***7725** OMAR GARZA CORRAL HEALTH PROF 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación en 
el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

***9304** ADRIANA GIL RODRIGO HEALTH PROF 
Incumplir uno de los 
requisitos de participación en 
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el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

***4230** AHARÓN GÓMEZ MESONERO ENGINEERING 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación en 
el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

****2879* MALAK LYAZIDI   

Solicitud presentada fuera de 
plazo y no indica 
especialidad. 

***1751** LAURA PINA ANDRÉS ENGINEERING 
Solicitud presentada fuera de 
plazo 

***6982** 
NATALIA 
CALINE PORPHÍRIO GARCÍA BUSINESS 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación en 
el programa de Becas 
Santander Idiomas. 

***2347** ALBERTO SALAS VÁZQUEZ HEALTH PROF 

Incumplir uno de los 
requisitos de participación en 
el programa de Becas 
Santander Idiomas. 
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