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Extracte de la Resolució de 6 de novembre de 2020 del 
rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la 
qual es publica la convocatòria d’una ajuda per a impul-
sar la realització de tesis doctoral en el marc de la pro-
moció dels objectius de desenvolupament sostenible - Eix 
prosperitat de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
[2020/10865]

Extracto de la Resolución de 6 de noviembre de 2020 del 
rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
por la que se publica la convocatoria de una ayuda para 
impulsar la realización de tesis doctoral en el marco de la 
promoción de los objetivos de desarrollo sostenible - Eje 
prosperidad de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
[2020/10865]

BDNS 534815.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios
Requisitos de los beneficiarios:

– Que la tesis doctoral se realice en el marco de la promoción de los 
objetivos de desarrollo sostenible – Eje prosperidad, de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.

– Ser estudiante matriculado/a de doctorado en el curso actual 
2020/21.

– Quedan excluidos/as los/as estudiantes visitantes y aquellos que 
se encuentren en la UMH en virtud de su participación en un programa 
de intercambio.

Segundo. Objeto
Conceder una ayuda a una tesis doctoral en el marco de la promo-

ción de los objetivos de desarrollo sostenible – Eje prosperidad, con el 
fin de estimular trabajos de investigación de calidad que contribuyan a 
la Agenda 2030.

Tercero. Bases reguladoras
https://boumh.umh.es/files/2020/11/RR_02159_2020.pdf 

Cuarto. Cuantía
Se concederá una ayuda por importe de 2.600 euros a una tesis doc-

toral en el marco de la promoción de los objetivos de desarrollo soste-
nible – Eje prosperidad.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a 

contar a partir del día siguiente de la fecha de publicación del extracto 
de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV).

Elche, 6 de noviembre de 2020.‒ El rector: Juan José Ruiz Martí-
nez.

BDNS:534815
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar 
en la Base de Dades Nacional de Subvencions 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris
Els/les estudiants interessats/des han de complir els requisits 

següents:
– Que la tesi doctoral es realitze en el marc de la promoció 

dels  objectius de desenvolupament sostenible – Eix prosperitat de 
l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

– Ser estudiant matriculat/da de doctorat  en el curs actual 
2020/2021.

– en queden exclosos/es els/les estudiants visitants i aquells que 
es troben en la UMH en virtut de la seua participació en un programa 
d’intercanvi.

Segon. Objecte
Concedir una ajuda a una tesi doctoral en el marc de la promoció 

dels objectius de desenvolupament sostenible – Eix prosperitat, amb la 
finalitat d’estimular treballs de recerca de qualitat que contribuïsquen 
a l’Agenda 2030.

Tercer. Bases reguladores
https://boumh.umh.es/files/2020/11/RR_02159_2020.pdf

Quarta. Quantia
Es concedirà una ajuda per import de 2.600 euros a una tesi doctoral 

en el marc de la promoció dels objectius de desenvolupament sostenible 
– Eix prosperitat.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils 

comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV).

Elx, 6 de novembre de 2020.‒ El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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