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RESOLUCÍÓ RECTORAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL

HERNÁNDEZ D'ELX PER LA QÜAL ES CONVOQUEN
AJUDES UMH PER A FINANCAR PROJECTES

D'INVESnGACIÓ DE CARÁCTER INTERNACIONAL PER
A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'AGENDA 2030

DE LES NACIONS UNIDES

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 Conseií de la Generalltat Valenciana,

modificats pe! Decret 105/2012, de 29 de juny, del
Consell, i de les competéncles que dimanen deis

artides 20 i següents de la Llei orgánica 6/2001,

de 21 de desembre, d'universitats, modificada

per la Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

general de subvenclons; el Reial decret 887/2006, de 21
de julio!, pet qual s'aprova el reglament que desenvoiupa
aquesta llei; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generaiitat, d'hisenda pública, del sector púbiic

instrumental i de subvenclons;

RESOLC

PRIMER. Convocar ajudes UMH per a finangar projectes
d'investigació de carácter internacional sobre

els objectius de desenvolupament sostenible de

l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, en el marc deis

projectes d'investigació de la Universitat Miguel

Hernández i aprovar les bases que regulen
aquesta convocatoria, incloses com a annex I

d'aquesta resolució.

SEGON. Autoritzar per una quantia máxima de 34.800
euros i'ajuda que está finangada amb cárrec a la partida
1101 13402 48102 "Ajudes UMH per a finangar
projectes d'investigació de carácter internacional per a
la consecució deis objectius de desenvolupament
sostenible de ['Agenda 2030 de les Nacions Unides"
corresponent al capítol IV del pressupost de la
Universitat Miguel Hernández per a l'exercici 2019,
amb un cofinangament de 29.724,53 euros per part de la
Generaiitat Valenciana I de 5.075,47 euros per part de la
Universitat Miguel Hernández.

En tot cas, la despesa estará condicionada a
l'existéncia de crédit adequat i suficient_en l'exercici
corresponent.

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCAN
AYUDAS UMH PARA RNANCIAR PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL PARA
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE

DESARROaO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE

LAS NACIONES UNIDAS

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 Generaiitat 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
Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre. General de Subvenciones; el Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que desarrolla dicha ley; la Ley 1/2015, de 6

de febrero, de la Generaiitat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones;

RESUELVO

PRIMERO. Convocar ayudas UMH para financiar
proyectos de investigación de carácter internacional
sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas, en el marco de los

proyeaos de investigación de la Universidad Miguel
Hernández y aprobar las bases que regulan esta
convocatoria, incluidas como anexo i de esta resolución.

SEGUNDO. Autorizar por una cuantía máxima de
34.800 euros la ayuda que está financiada con cargo a
la partida 1101 13402 48102 "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" correspondiente ai capítulo IV del presupuesto
de la Universidad Miguel Hernández para el
ejercicio 2019, con una cofinanciación de 29.724,53
euros por parte de la Generaiitat Valenciana y de 5.075,47
euros por parte de la Universidad Miguel Hernández.

En todo caso, el gasto estará condicionado a la

existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio correspondiente.
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