
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0066/2020
Elche, 16/01/2020

A

RESOLUCIÓ REaORAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D'ELX PER LA QUAL ES CONVOQUEN

AJUDES UMH PER A FINANCAR PROJECTES
D'iNVESTIGACÍÓ DE CARÁCTER INTERNACIONAL PER

A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'AGENDA 2030

DE LES NACIONS UNIDES (CONVENI UMH-GVA 2019)

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 Generalltat Valenciana, modificáis peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les
competéncies que dimanen deis articles 20 i segúents 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 subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, peí qual s'aprova el reglament que desenvolupa
aquesta llei; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions;

RESOLC

PRIMER. Convocar ajudes UMH per a finangar projectes
d'investigació de carácter internacional per a la
consecució deis objectius de desenvolupament
sostenible de l'agenda 2030 de les Nacions Unides, en
el marc deis projectes d'investigació de la Universitat
Miguel Hernández d'Elx i aprovar les bases que regulen
aquesta convocatória, incloses com a annex I d'aquesta
resolució.

SEGON. Autoritzar per una quantia máxima de 34.800
euros en concepte d'ajudes finangades amb cárrec a la
partida 1101 13402 48102 "Participació en projectes de
cooperació al desenvolupament i activitats d'ámbit
solidari (beques)" corresponent al capítol IV del
pressupost de la Universitat Miguel Hernández per a
l'exercici 2020, amb finangament integre per part de la
Generalitat Valenciana conseqüéncia del Conveni de
col laboració entre la Generalitat, a través de la

Conselleria de Participació, Transparéncia, Cooperació i
Quaiitat Democrática i la UMH, per a la realització del
projecte Programa de cooperació universitária ai
desenvoiupament 2019 de la UMH.

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCAN
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 (CONVENIO UMH-GVA 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 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, Generai de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que desarrolla dicha iey; la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones;

RESUELVO

PRIMERO. Convocar 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, en
el marco de los proyectos de investigación de la
Universidad Miguel Hernández de Elche 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 en concepto de ayudas financiadas con
cargo a la partida 1101 13402 48102 "Participación en
proyectos de cooperación al desarrollo y actividades de
ámbito solidario (becas)" correspondiente al capítulo IV
del presupuesto de la Universidad Miguel Hernández
para el ejercicio 2020, con financiación íntegra por parte
de la Generalitat Valenciana consecuencia del Convenio
de colaboración entre ia Generalitat, a través de la
Conselleria de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática y la UMH, para la
realización del proyecto Programa de cooperación
universitaria al desarrollo 2019 de la UMH.
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