
 
 

 
 

 

 
 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la vicerrectora de Estudios y Política Lingüística de la 
Universitat de València, por la cual se conceden los premios para los/as estudiantes que hayan 
obtenido Premio Extraordinario de Doctorado en centros propios de la Universitat de València en 
el curso 2019-20. 
 
La vicerrectora de Estudios y Política Lingüística de la Universitat de València, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Resolución de 12 de enero de 2021, del Rectorado de la Universitat 
de València (DOGV de 18 de enero de 2021), por la cual se aprueba la delegación de funciones en 
los vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y otros órganos de esta 
Universidad. 
 
De acuerdo con la Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la vicerrectora de Estudios y Política 
Lingüística de la Universitat de València, por la cual se convoca y se establecen las bases reguladoras 
de la convocatoria de premios para los/as estudiantes que hayan acabado estudios oficiales de 
doctorado en centros propios de esta universidad y hayan obtenido premio extrordinario en la 
titulación oficial de cotorado, en la convocatoria del curso 2019-20, 
 
 
RESUELVE: 

 

Conceder los premios a los/as estudiantes especificados en el anexo I. 

 
 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de reposición, 
ante el mismo órgano que la ha dictado, dentro del plazo de un mes contador a partir del día 
siguiente de su publicación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, ante los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo 
de dos meses contadores a partir del día siguiente de su publicación. 
 
 

La rectora, 
P.d. la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 
(Resolución de rectorado 12/01/2021; DOGV 18/01/2021) 
 
 
 
 

Isabel Vázquez Navarro 



 
 

 
 

 

 
 
ANEXO I (Resolución de 8 de febrero de 2021) 
 
NIF APELLIDOS NOMBRE 
****3764C ALONSO DEL REAL ARIAS JAVIER 
****1244B BENAVENT GIL EUGENIA YAIZA 
****5352Y CAMPO HANNES 
****1187W CANO LOPEZ IRENE 
****6453Q CORRECHER VALLS JUAN FRANCISCO 
****5583V DEL RIO VEGA ADRIAN 
****3816B DIAZ MORALES NOELIA 
****9304S DOMENE BENITO ROCIO 
****1937K DURBAN MARTIN IGNACIO 
****8057Q ESPERT TORTAJADA MARIA 
****4479W FERNANDEZ DE SALAS PABLO 
****1223E FERRON JIMENEZ HUMBERTO GRACIAN 
****5507P GARCIA RAMON AMPARO 
****2807M GARCIA SANZ VERONICA 
****1890N IBAÑEZ CABELLOS JOSE SANTIAGO 
****2187S LOPEZ DOMENECH SANDRA 
****8343F LORAS MONFORT ALBA 
****8563N MACIAN GONZALEZ ROBERTO 
****6878X MARCET HERRANZ ANA 
****1374H MARCO FRANCISCO MIRIAM 
****8588M MARIN GARCIA ANTONIO 
****5060C MARTINEZ HERNANDEZ DIANA 
****0972Y MARTINEZ MORENO JAVIER 
****0799E MARTINEZ VAREA CARMEN MARIA 
****9295D MOLL NOGUERA RAFAEL 
****7537R MON CONEJERO MARTA 
****7247N MONTORO GOMEZ JUAN BAUTISTA 
****1898Y NAVARRO MARTINEZ RUT 
****4152L ORTEGA ESQUEMBRE CESAR 
****9624V PARADA PINO LEOPOLDO EDUARDO 
****5189F PEREZ HERNANDEZ JAVIER 
****7841Q RICO LLOPIS MANUEL 



 
 

 
 

 

****3481S RUBIO GIMENEZ VICTOR 
****6893R SANZ CERVERA PILAR 
****7255Y SCHOEPS KONSTANZE 
****3894V TAORO GONZALEZ LUCAS 
****5835D UBEDA COLOMER JOAN 
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