
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

1878/18
Elche, 07/09/2018

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX PER LA QUAL ES PUBLICA L'ADJUDICACIÓ
DEFINITÍVA DE LES AJUDES UMH PER A FINANCAR

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÁCTER
INTERNACIONAL PER A LA CONSECUCIÓ DELS

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENÍBLE DE

L'AGENDA 2030 DE LES NACIONS UNIDES 2018

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els

Estatuís de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell I de les
competéncies que dimanen deis articles 20 i següents de
la Llei orgánica 6/2001 d'universitats, modificada per la
Llei orgánica 4/2001, de 12 d'abril;

Vista la Resolució rectoral 0748/18 de 16 d'abril de

2018, de la convocatoria de les ajudes per a Impulsareis

Treballs de Fi de Máster en el marc de la promoció deis
objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda
2030 de les Nacions Unides 2018;

Vista la publlcació del 25 de jullol de 2018, del llistat de
sol-licituds admeses I excloses, i el llistat provisional
d'ajudes assignades, i havent manifestat els soMicitants
la renúncia al termini concedit per a la presentado de

possibles aMegacions;

RESOLC

PRIMER. Adjudicar definitivament les ajudes per a
finan^ar projectes d'investigació de carácter

internacional per a la consecució deis objectius de
desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les
Nacions Unides, que queda com contempla l'annex I de
la present resolució.

SEGON. Publicar la present resolució en els taulers
d'anuncts del Registre General de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx, així com deis seus registres auxiliars,
considerant-s'hl la data de publicació com la data de

notificacló ais Interessats amb carácter general.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LAS AYUDAS UMH

PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE

CARÁCTER INTERNACIONAL PARA LA CONSECUCIÓN

DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE

LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS 2018

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 ia Ley Orgánica 6/2001 de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de abril;

Vista la Resolución Rectoral 0748/18 de 16 de abril de

2018, de la convocatoria de las ayudas para impulsar los

Trabajos de Fin de Máster en el marco de la promoción
de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas 2018;

Vista la publicación del 25 de julio de 2018, de! listado
de solicitudes admitidas y excluidas, y el listado
provisional de ayudas asignadas, y habiendo
manifestado los solicitantes su renuncia a! plazo
concedido para la presentación de posibles alegaciones;

RESUELVO

PRIMERO. Adjudicar definitivamente las ayudas para
financiar proyectos de investigación de carácter
internacional para la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, quedando como se contempla en el anexo I de
la presente resolución.

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en los
tablones de anuncios del Registro General de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, así como de sus
registros auxiliares, considerándose la fecha de
publicación en los mismos como la fecha de notificación
a los interesados a todos los efectos.

RECTORAT
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