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Vista la resolució rectoral núm. 2416/2020 amb data de 
3 de desembre de 2020, publicada en el DOGV el 18 de 
gener de 2021, mitjançant la qual es convoca un premi 
a treball fi de grau, i un altre a treball fi de màster, en el 
marc de la promoció dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible – Eix Prosperitat, de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (Conv. UMH-GVA. 
SOLCIF/2019/0010). 
 
Vista la valoració realitzada per la comissió de valoració 
a la qual es refereix la base 8.4 de l’esmentada 
convocatòria reunida en la sessió amb data de 24 de 
març i arreplegada en l’annex I. 
 
El vicerector de Relacions Internacionals proposa 
l’adjudicació provisional dels premis a:

Vista la resolución rectoral n.º 2416/2020 de fecha 3 de 
diciembre de 2020, publicada en el DOGV el 18 de 
enero de 2021, mediante la que se convoca un premio 
a trabajo fin de grado, y otro a trabajo fin de máster, en 
el marco de la promoción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – Eje Prosperidad, de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas (Conv. UMH-GVA. 
SOLCIF/2019/0010). 
 
Vista la valoración realizada por la comisión de 
valoración a la que se refiere la base 8.4 de la citada 
convocatoria reunida en sesión de fecha 24 de marzo y 
recogida en el anexo I. 
 
El vicerrector de Relaciones Internacionales propone la 
adjudicación provisional de los premios a: 

 
PREMIO TRABAJO FINAL DE GRADO 

DNI Apellidos y nombre Importe premio 
***4610** Martín Melero, Íñigo 500.-€ 

PREMIO TRABAJO FINAL DE MASTER 
DNI Apellidos y nombre Importe premio 
***9270** López Chofre, Irene 500.-€ 

 
 
Es concedeix als interessats/ades un termini de 10 dies 
hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquesta comunicació, per a presentar les possibles 
AL·LEGACIONS. Les possibles al·legacions s’han de fer 
mitjançant instància general adreçada al Servei de 
Relacions Internacionals, Cooperació al 
Desenvolupament i Voluntariat a través de la Seu 
Electrònica de la UMH (forma aconsellable per la situació 
d’estat d’alarma per la COVID) , del Registre General de 
la UMH o dels registres auxiliars dels centres de gestió 
de cada campus o per qualsevol altre procediment 
previst en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en 
virtut del que estableix la disposició final setena, 
disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Se concede a los/as interesados/as un plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente, para la presentación de 
posibles ALEGACIONES. Las posibles alegaciones se 
realizarán mediante instancia general dirigida al Servicio 
de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo 
y Voluntariado a través de la Sede Electrónica de la UMH 
(forma aconsejable por la situación de estado de alarma 
por el COVID) , del Registro General de la UMH o de los 
registros auxiliares de los centros de gestión de cada 
campus o por cualquier otro procedimiento 
contemplado en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en virtud de lo dispuesto en la 
disposición final séptima, disposición derogatoria única, 
apartado 2, último párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 

 
Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 

Vicente Micol Molina 
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ANEXO I. VALORACIÓN COMISIÓN 
 
 
 
 
 
 

PREMIO DNI APELLIDOS, NOMBRE TFG/TFM 

I) Contenido del TFG/TFM 
(máx 6 ptos) II) Expediente 

académico 
(máx. 4 ptos) 

TOTAL (máx. 10 
ptos) 

Contribución 
ODS (máx. 4 

ptos) 

Calidad de la 
propuesta 

(máx. 2 ptos) 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

  

***6710** Espinosa Abellán, Laura TFG (UMH) 3 2 2 7 

***6567** Ferrández Ferrández, David TFG (UMH) 1 2 2 5 

***2190** García Lázaro, Alba TFG (UPV) 3 2 2 7 

***4610** Martín Melero, Íñigo TFG (UMH) 4 2 3 9 

***8813** Medina Pardo, Ainhoa TFG (UMH) 1 2 2 5 

***8296** Trujillo Martínez, Francisco Javier TFG (UMH) 3 2 2 7 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

  ***9270** López Chofre, Irene TFM (UPV) 4 2 2 8 
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