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Conselleria de Educación

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2007, de la Direcció
General d’Universitat i Estudis Superiors, per la qual es
concedixen els premis al Rendiment Acadèmic a les persones que han conclòs els estudis universitaris durant el curs
acadèmic 2005-2006. [2007/13908]

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Universidad y Estudios Superiores, por la
que se conceden los Premios al Rendimiento Académico a
quienes hayan concluido estudios universitarios durante el
curso académico 2005-2006. [2007/13908]

L’Orde de 31 d’octubre de 2006 de la conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència (DOGV núm. 5.412, de 21.12.2006) convocà els
Premis al Rendiment Acadèmic destinats a les persones que hagueren
conclòs els estudis d’educació universitària durant el curs acadèmic
2005-2006 en les universitats valencianes.
En reunió de data 4 d’abril de 2007 la Comissió d’Avaluació prevista en la mencionada Orde de 31 d’octubre de 2006 va procedir a
l’examen i valoració de les sol·licituds presentades. En el moment de
dictar una resolució es va advertir, per part d’un dels membres de la
comissió, l’existència d’un error que podia variar substancialment els
premis concedits. Per esta raó, es va convocar novament a la Comissió
d’Avaluació que, en data 15 de juny de 2007 i esmenat l’error, eleva a
la Direcció General d’Universitat i Estudis Superiors nova proposta de
concessió.
Segons esta proposta, i per delegació del conseller d’Empresa, Universitat i Ciència (ara conseller d’Educació, segons el Decret
7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es
determinen les conselleries en què s’organitza l’administració de la
Generalitat, DOCV núm. 5.545 de 29.06.2007), establida en la disposició final primera de l’Orde de 31 d’octubre de 2006, resolc:

Por Orden de 31 de octubre de 2006 de la conselleria de Empresa,
Universidad y Ciencia (DOGV nº 5.412, de 21.12.2006) se convocaron
los Premios al Rendimiento Académico destinados a quienes hubieran
concluido estudios de educación universitaria durante el curso académico 2005-2006 en las universidades valencianas.
En reunión de fecha 4 de abril de 2007 la Comisión de Evaluación
prevista en la mencionada Orden de 31 de octubre de 2006 procedió
al examen y valoración de las solicitudes presentadas. En el momento
de dictar resolución se advirtió, por parte de uno de los miembros de
la comisión, la existencia de un error que podía variar sustancialmente
los premios concedidos. Por esta razón, se convocó nuevamente a la
Comisión de Evaluación que, en fecha 15 de junio de 2007 y subsanado el error, eleva a la Dirección General de Universidad y Estudios
Superiores nueva propuesta de concesión.
De acuerdo con dicha propuesta, y por delegación del conseller de
Empresa, Universidad y Ciencia (ahora conseller de Educación, según
el Decreto 7/2007, de 28 de junio, del president de la Generalitat, por
el que se determinan las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, DOCV nº 5545 de 29.06.2007), establecida
en la disposición final primera de la Orden de 31 de octubre de 2006,
resuelvo:

Primer
1. Concedir, a les persones beneficiades que s’especifica en l’annex I, els Premis al Rendiment Acadèmic corresponents al curs acadèmic 2005-2006, dotats amb 3.100 euros cada premi, a càrrec de la línia
de subvenció T2154000 del programa 422.60 «Universitat i Formació
Superior» de l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2007, per un
import global de 71.300 euros.
2. La percepció dels premis es incompatible amb qualsevol ajuda
pública o privada amb la mateixa finalitat.

Primero
1. Conceder, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I,
los Premios al Rendimiento Académico correspondientes al curso académico 2005-2006, dotados con 3.100 euros cada premio, con cargo a
la línea de subvención T2154000 del programa 422.60 «Universidad y
Formación Superior» del ejercicio presupuestario correspondiente al
año 2007, por un importe global de 71.300 euros.
2. La percepción de los premios es incompatible con cualquier otra
ayuda pública o privada que tenga la misma finalidad.

Segon
Concedir als alumnes que s’indica en l’annex II, certificat acreditatiu de l’excel·lència acadèmica d’acord amb el que disposa la base
9.2 de l’Orde de convocatòria.

Segundo
Conceder a los alumnos que se relacionan en el anexo II certificado acreditativo de su excelencia académica de acuerdo con lo dispuesto en la base 9.2 de la Orden de convocatoria.

Tercer
No admetre a tràmit les sol·licituds dels alumnes que s’indiquen en
l’annex III, pels motius que s’hi indiquen.

Tercero
No admitir a trámite las solicitudes de los alumnos que se relacionan en el anexo III, por los motivos que se indican en el mismo.

Quart
S’entendrà com no concedides totes les sol·licituds presentades i
que no apareixen relacionades en els annexos anteriors.

Cuarto
Se entenderá como no concedidas todas las solicitudes presentadas
y que no aparecen relacionadas en los anexos anteriores.

Quint
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la publicació en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de
reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu,
en els terminis i davant els òrgans que s’indiquen a continuació:

Quinto
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente
recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos
que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de
Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación.

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant el conseller
d’Educació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació.
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b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació.

b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

València, 12 de novembre de 2007.– El director general d’Universitat i Estudis Superiors: Herminio García Cuadra.

Valencia, 12 de noviembre de 2007.– El director general de Universidad y Estudios Superiores: Herminio García Cuadra.
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ANNEX I / ANEXO I
Llista de premiats / Relación de premiados
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL
NIF
Alumne/Alumno

Titulació/Titulación

48404770M COSTA RIQUELME, RUBÉN DARÍO
25407042T GAMERO CASTILLO, JOSÉ MARÍA
29200559N GARCÍA MARTÍNEZ, LUIS EMILIO
53360744P MÉNDEZ CABRERA, JERÓNIMO
48293654W PASTOR VICEDO, RUBÉN
73584604Z VALLET RIBERA, MERCEDES

Licenciado en Química
Licenciado en Biología
Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Filología Catalana
Licenciado en Economía
Licenciada en Derecho

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
NIF
Alumne/Alumno
73574425R CERVERA PARDO, ISABEL
29183752H ESTERAS GÓMEZ, CRISTINA
53051150V FERNÁNDEZ LLORIA, SUSANA
48403930Q GARCÍA VILLALOBOS, ÁNGEL LUIS
21685665T SEGUÍ RICHART, SANTIAGO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
NIF
Alumne/Alumno
48535105E ORTS SALIDO, ANA

Titulació/Titulación
Ingeniera Técnica Industrial, especialidad
en Química Industrial
Ingeniera Agrónoma
Licenciada en Documentación
Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas
Ingeniero Técnico de Telecomunicación,
especialidad en Telemática

Titulació/Titulación

48560152E OSUNA PELLÍN, MIGUELINA
48333141K REAL RUIZ, MOISÉS
48304188W SANCHO GÓMEZ, CELIA

Licenciada en Traducción e
Interpretación
Licenciada en Derecho
Licenciado en Filología Hispánica
Licenciada en Historia

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN
NIF
Alumne/Alumno

Titulació/Titulación

18993396L ALCINA GALLARDO, MARÍA DEL CARMEN Ingeniera Técnica en Informática de
Sistemas
73393707V PLANELLES ARAGÓ, JOSÉ LEOCADIO
Licenciado en Química

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
NIF
Alumne/Alumno
48456535C CÁNOVAS LECHUGA, ANA

Titulació/Titulación

48498122T PEDRERO CÁNOVAS, JOSÉ MANUEL

Licenciado en Ciencias y Tecnología de
los Alimentos
Ingeniero Industrial

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU
NIF
Alumne/Alumno

Titulació/Titulación

44511114L MAZA LÓPEZ, JOSÉ MACARIO
48404477B RUBIO PEÑA, ANANDA

Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas
Licenciada en Periodismo
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA “SAN VICENTE MÁRTIR”
NIF
Alumne/Alumno
Titulació/Titulación
22591346X BLÁZQUEZ CERRILLO, DOLORES MARÍA
20441043T MASCARELL CASTELLS, OVIDIO

Maestra: Especialidad de Educación
Primaria
Maestro: Especialidad de Educación Física

ANNEX II/ANEXO II
Llista d’alumnes que obtenen certificat acreditatiu de l’excel·lència acadèmica
Relación de alumnos que obtienen certificado acreditativo de su excelencia académica

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL
NIF
Alumne/Alumno

Titulació/Titulación

20034008L JUAN HUGUET, JORDI
21681922Y PARRA CARBONELL, JAVIER

Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Química

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
NIF
Alumne/Alumno

Titulació/Titulación

47075555Y MARTÍNEZ-GÓMEZ GÓMEZ, AÍDA MARINA Licenciada en Traducción e
Interpretación

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
NIF
Alumne/Alumno

Titulació/Titulación

44772544P ALBERT HERNÁNDEZ, MÍRIAM
45562861E FRUCTUOSO PÉREZ, JOSÉ RAMÓN
74239319B LÓPEZ BENÍTEZ, MIGUEL

Licenciada en Farmacia
Diplomado en Relaciones Laborales
Ingeniero de Telecomunicación

ANNEX III / ANEXO III
Alumnes exclosos / Alumnos excluidos
NIF
Alumne/Alumno
Motiu/Motivo
46955859W BRIONES VOZMEDIANO, ERICA
74242061Q CANO NAVÍO, MÍRIAM
48384868K CAPILLA VALLS, IGNACIO
45567344C HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EVA MARÍA
44768089S HERVÁS MARTÍNEZ, YOLANDA
48377655F LEDESMA DE TORO, EVA VANESSA
48441382R MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL
44683945M PINEDO ORTIZ DE MENDIVIL, MAITANE
24394177D PUCHADES ORTIZ, FRANCISCO
29195674A TERRER VIÑES, ÓSCAR

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

1. Sol·licitud presentada fora de termini / Solicitud presentada fuera de plazo.
2. No haver finalitzat, en el curs 2005-2006, estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari oficial / No
haber finalizado, en el curso 2005-2006, estudios conducentes a la obtención de un título universitario
oficial.

