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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSUAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX PER LA QUAL S'ADJUDIQUEN DEFINITIVAMENT

LES AJUDES UMH PER A IMPULSAR ELS TREBALLS

FINAL DE GRAUI ELS TREBALLS Fl DE MÁSTER SOBRE
COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL

DESENVOLUPAMENT EN EL MARC DE LA PROMOCIÓ
DELS OBJECnUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE,

CURS 2018/2019

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, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell I de les
competéncles que dimanen deis articles 20 i segúents de
la Lie! orgánica 6/2001 d'unlversitats, modificada per la
Lie! orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

Vista la Resolució rectoral 477/19 de 16 de febrer de

2019 de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx,
publicada en el DOGV amb data de 3 d'abril, mitjangant
la qual es convoquen ajudes UMH per a impulsar els
treballs final de grau i els treballs fi de máster sobre
cooperacló internacional per al desenvolupament en el
marc de la promoció deis objectius de desenvolupament
sostenible, curs 2018/2019;

Vist l'acord adoptat per la comissió de valorado a la qual
es refereix la base huitena de la convocatoria

esmentada, reunida el 10 de juliol de 2019;

Vista la proposta de concessió provisional d'ajudes
realitzada peí vicerector de Relacions Internacionals
publicada el 12 de juliol de 2019, i finalitzat el 26 de
juliol del mateix any el termini de 10 dies hábiis concedit
per a la presentació de possibles al-legacions sense que
se n'haja presentat cap;

RESOLC

PRIMER. Admetre i excloure definitivament les

sol licituds presentades per a participar en la
convocatória d'ajudes UMH per a impulsar els treballs
final de grau i els treballs fi de máster sobre cooperació
internacional per al desenvolupament en el marc de la
promoció deis objectius de desenvolupament sostenible
curs 2018/2019, tal com arreplega l'annex I de la present
resolució.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE ADJUDICAN
DEFINITIVAMENTE LAS AYUDAS UMH PARA IMPULSAR

LOS TRABAJOS FINAL DE GRADO Y LOS TRABAJOS FIN

DE MÁSTER SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, CURSO
2018/2019

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 Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

Vista la Resolución Rectoral 477/19 de 16 de febrero de

2019 de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
publicada en el DOGV en fecha 3 de abril, mediante la
que se convocan ayudas UMH para impulsar los trabajos
final de grado y los trabajos fin de máster sobre
cooperación internacional para el desarrollo en el marco
de la promoción de los objetivos de desarrollo
sostenible, curso 2018/2019;

Visto el acuerdo adoptado por la comisión de valoración
a  la que se refiere la base octava de la citada
convocatoria, reunida el 10 de julio de 2019;

Vista la propuesta de concesión provisional de ayudas
realizada por el vicerrector de Relaciones Internacionales
publicada el 12 de julio de 2019, y finalizado el 26 de
julio del mismo año el plazo de 10 días hábiles
concedido para la presentación de posibles alegaciones
sin que se haya presentado ninguna;

RESUELVO

PRIMERO. Admitir y excluir definitivamente las
solicitudes presentadas para participar en la
convocatoria de ayudas UMH para impulsar los trabajos
final de grado y los trabajos fin de máster sobre
cooperación internacional para el desarrollo en el marco
de la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible
curso 2018/2019, tal y como se recoge en el anexo I de
la presente resolución.
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