
 

Servei d'Alumnat 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 77 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904 
sal.becas@upv.es  
www.upv.es/alumnat 

COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 
ACUERDO DE 26 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL QUE SE PUBLICA LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN DE LA CANDIDATA PRESELECCIONADA DE LA CONVOCATORIA DE 
“BECAS SANTANDER ESTUDIOS/EQUALITY” CURSO 2021/2022 
 
VISTA la convocatoria de Becas Santander ESTUDIOS/EQUALITY CONVOCATORIA 
2021/2022, de fecha 8 de junio de 2021, 
 
VISTO el Acuerdo de 18 de octubre de 2021, de la Comisión de Selección por el que se publica 
la propuesta de resolución de la candidata preseleccionada según la Convocatoria de BECAS 
SANTANDER ESTUDIOS EQUALITY/” Curso 2021-2022,  
 
Habiéndose detectado un error respecto a la candidata no preseleccionada Dña. Edalí Zoe 
Oppici Fernández, a la que se le asignó el código de denegación (3), No ser solicitante de beca 
del MEFP para el curso 2021-2022, por haberlo declarado así la interesada en su solicitud 
presentada a través de la web habilitada para dicho efecto por el Banco Santander.  
 
Teniendo en cuenta que el plazo de presentación de solicitudes de la referida beca MEFP 
expiró el pasado 14 de octubre y revisada la información contenida en las Bases de Datos del 
propio ministerio, se ha podido verificar que Dña. Edalí Zoe Oppici Fernández ha presentado la 
solicitud de la citada beca. Baremado su expediente académico siguiendo los criterios que 
establece la convocatoria, se confirma que la nota media de Dña. Edalí Zoe Oppici Fernández 
es superior a la de la candidata preseleccionada, Dña. Carolina Pedrosa Sáez, según el 
Acuerdo de 18 de octubre de 2021.  
 
Y no habiéndose formulado ninguna alegación en el plazo establecido en la resolución 
provisional. 
 
Este Rectorado RESUELVE:  
 
Publicar en fecha de hoy la resolución definitiva de la convocatoria de Becas Santander 
Estudios/Equality curso 2021/2022, con la candidata seleccionada en el ANEXO I. 
 
La beca consistirá en una aportación económica de CINCO MIL EUROS (5.000€) anuales, 
durante el segundo y tercer curso del Grado universitario. Del 1 de noviembre al 12 de 
noviembre de 2021, el Banco Santander realizará un sorteo ante notario para la asignación de 
las becas a una de las candidatas seleccionadas por cada universidad. 
 
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción Contencioso-
Administrativa, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación. 
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No obstante, las interesadas podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
 

València, 26 de octubre de 2021 
LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

Fdo. María Esther Gómez Martín 
Por delegación de competencias 

Resolución del Rector de 3 de junio de 2021. DOGV número 9105 de 11 de junio de 2021  
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ANEXO I  
 

Resolución de la candidata preseleccionada Beca Santander Estudios/Equality 
 
 
 

1 Edalí Zoe Oppici Fernández 
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