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Fent ús de les potestats i funclons que confereixen els
Estatuís de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificáis 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, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada perla Llei orgánica4/2007, de

'

El presente documento que consta de 2 hojas se ha publicado
en los tablones de anuncios oficiales de la UMH del
Registro General el día 23/11/2018 con el número 21039
Fdo.: EL ENCARGADO DEL REGISTRO

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 la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de Universidades, modificada por la Ley

12 d'abril;

Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

Vista la Resolució rectoral 695/18 de 27 de mar^, per la
qual es convoca el II Premi de microassajos sobre les
polítiques públiques d'igualtat 2018 de la Unlversitat
Miguel Hernández per a l'anualitat;

Vista la Resolución Rectoral 695/18 de 27 de marzo, por
la que se convoca el II Premio de micro-ensayos sobre las

Vista la proposta de concessió provisional de la

Vista la propuesta de concesión provisional de la
vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de
fecha 27 de julio de 2018;

vicerectora de Cultura i Extensió Universitária amb data

de 27 de juliol de 2018;

políticas públicas de igualdad 2018 de la Universidad
Miguel Hernández para la anualidad;

RESOLC

RESUELVO

PRIMER. Declarar deserts el primer premi i l'accéssit.

PRIMERO. Declarar desiertos el primer premio y el accésit.

SECON. Notificar a les persones interessades la present
resolució, fent-los constar que, contra el present acte
que esgota la via administrativa, es podrá interposar

SEGUNDO. Notificar a las personas interesadas la
presente resolución, haciéndoles constar que, contra el

potestativament un recurs de reposició davant del

interponer potestativamente recurso de reposición ante

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 contencíós

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
Coníencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de dos
meses a contar desde la fecha de publicación , sin
perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro que
estime oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

administratiu d'Elx, en el termini de dos mesos

comptadors des de la data de publicació, sense perjudicí
que es puga Interposar qualsevol altre que estime
oportú, d'acord amb el que disposen l'artide 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

presente acto que agota la vía administrativa, se podrá
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