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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D’ELX PER LA QUAL S’ADJUDICA L’AJUDA PER A 
IMPULSAR LA REALITZACIÓ DE TESIS DOCTORAL EN 
EL MARC DE LA PROMOCIÓ DELS OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE – EIX PROSPERITAT, 
DE L’AGENDA 2030 DE LES NACIONS UNIDES 
(CONVENI UMH-GVA REF. SOLCIF/2019/0010) 
 
 
Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els 
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel 
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les 
competències que dimanen dels articles 20 i següents 
de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, modificada 
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; 
 
 
Vista la Resolució rectoral núm. 2159/2020 amb data 
de 6 de novembre de 2020, publicada en el DOGV el 
18 de desembre de 2020, mitjançant la qual es 
convoca una ajuda per a impulsar la realització de tesis 
doctoral en el marc de la promoció dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible – Eix Prosperitat, de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (CONVENI UMH-
GVA REF. SOLCIF/2019/0010); 
 
Vist l’acord adoptat per la comissió de valoració, a la 
qual es refereix la base 8.4 de la convocatòria 
esmentada, reunida en la sessió amb data de 8 de 
març de 2021; 
 
Vista la proposta de concessió provisional de l’ajuda  
publicada el 12 de març de 2021, i finalitzat el termini 
de 10 dies hàbils concedit per a presentar les possibles 
al·legacions sense que se n’haja presentat cap; 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Admetre i excloure definitivament segons 
arreplega l’annex I de la present resolució, les 
sol·licituds presentades per a participar en la 
convocatòria d’una  ajuda per a impulsar la realització 
de tesis doctoral en el marc de la promoció dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible – Eix 
Prosperitat, de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides 
(CONVENI UMH-GVA REF. SOLCIF/2019/0010). 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE ADJUDICA LA 
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 (CONVENIO UMH-GVA 
REF. SOLCIF/2019/0010) 
 
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 n.º 2159/2020 de fecha 6 
de noviembre de 2020, publicada en el DOGV el 18 de 
diciembre de 2020, mediante la que se convoca 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 (CONVENIO UMH-GVA 
REF. SOLCIF/2019/0010); 
 
Visto el acuerdo adoptado por la comisión de 
valoración, a la que se refiere la base 8.4 de la citada 
convocatoria, reunida en sesión de fecha 8 de marzo 
de 2021; 
 
Vista la propuesta de concesión provisional de la ayuda 
publicada el 12 de marzo de 2021, y finalizado 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 según se 
recoge en el anexo I de la presente resolución, las 
solicitudes presentadas para participar en 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 (CONVENIO 
UMH-GVA REF. SOLCIF/2019/0010). 
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SEGON. Adjudicar definitivament l’ajuda esmentada 
adés, segons la valoració establida en l’annex II, a: 
 
 

DNI COGNOMS I NOM IMPORT 

***1074** 
Chazarra Zapata, Jesús 
Pedro 

2.600€ 

 
 
TERCER. Publicar la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i 
considerar-hi la data de publicació com la data de 
notificació als interessats amb caràcter general. 
 
 
Contra la present resolució que esgota la via 
administrativa, es pot interposar potestativament un  
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnífic en 
el termini d’un mes comptador des de la data de 
publicació o interposar un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu d’Elx, en el termini de dos mesos 
comptadors des de la data de la publicació, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs 
que  s’estime oportú, d’acord amb el que disposen 
l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE 2 d’octubre de 2015) 
i l’article 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de 13 de juliol de 1998 
(BOE 14 de juliol de 1998).  
 
En cas d’interposar el recurs potestatiu de reposició, 
no es pot interposar un recurs contenciós administratiu 
fins que siga resolt expressament o s’haja produït la 
desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 

SEGUNDO: Adjudicar definitivamente la ayuda antes 
citada, según la valoración contemplada en el anexo II, 
a: 
 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

***1074** 
Chazarra Zapata, Jesús 
Pedro 

2.600€ 

 
 
TERCERO. Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
considerándose la fecha de publicación en el mismo 
como la fecha de notificación a los interesados a todos 
los efectos. 
 
Contra la presente resolución que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en 
el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
publicación o interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses a 
contar desde la fecha de la publicación, sin perjuicio 
de que se pueda interponer cualquier otro recurso que  
se estime oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de 2015) 
y el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 
(BOE 14 de julio de 1998).  
 
En el caso de interponer el recurso potestativo de 
reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. 

 
 

EL RECTOR 
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ANNEX I 
 
LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES I 
EXCLOSES 

 
 

SOL·LICITUDS ADMESES 

ANEXO I 
 
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y 
EXCLUIDAS 

 
 

SOLICITUDES ADMITIDAS
 
 

 
DNI 

 
COGNOMS, NOM 
APELLIDOS, NOMBRE 

***8672** Agulló Antón, Laura 

***1074** Chazarra Zapata, Jesús Pedro 

***5894** Escorial García, Mónica 

****3603 Espitia Zambrano, Pedro 

****5512* Martín Delgado, Jimmy 

***6504** Mora Rodríguez, Cristina 

*****6935 Nasoni, Alessandra 

***5416** Teruel Andreu, Candela 
 
 
 

SOL·LICITUDS EXCLOSES 
 
No hi ha sol·licituds excloses.

SOLICITUDES EXCLUIDAS 
 
No existen solicitudes excluidas.
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ANNEX II 
 
VALORACIÓ 

ANEXO II 
 
VALORACIÓN

 
 

 
DNI 

 
APELLIDOS, NOMBRE 

I) RENDIMIENTO ACADÉMICO (máx 6 ptos) II) PROPUESTA RESUMEN (Máx 4 ptos)  
TOTAL (máx. 

10 ptos) 

 
estudios de grado o 

licenciatura (max. 2 puntos) 

 
estudios de 

postgrado (máx. 2 
ptos) 

 
otros méritos 
(máx. 2 ptos) 

 
Relación ODS 
Prosperidad 
(Máx 1 pto) 

 
Calidad propuesta (máx 3 ptos) 

***8672** Agulló Antón, Laura 0,5 0,5 0,2 0 3 4,20 

***1074** Chazarra Zapata, Jesús Pedro 0,5 1 2 0,6 3 7,10 

***5894** Escorial García, Mónica 0,5 0,75 0 0 3 4,25 

****3603 Espitia Zambrano, Pedro 0 0,5 1 0,4 3 4,90 

****5512* Martin Delgado, Jimmy 0,5 0,5 0,2 0 3 4,20 

***6504** Mora Rodríguez, Cristina 0,25 0 2 0,2 3 5,45 

*****6935 Nasoni, Alessandra 0,75 0,75 0,4 0,2 3 5,10 

***5416** Teruel Andreu, Candela 0,5 0,5 0,4 0 3 4,40 

 
 
 
NOTA: En les valoracions del rendiment acadèmic: 
- S’han valorat exclusivament les notes mitjanes ponderades de les titulacions de grau o 
llicenciatura i/o de postgrau de caràcter oficial. Les titulacions no oficials s’han valorat en 
l’apartat de mèrits. 
- En el cas en què en la certificació oficial aportada no conste la nota mitjana de la titulació, la 
comissió ha efectuat la mitjana ponderada si en el certificat constaven totes les assignatures de 
la titulació qualificades. 
En el cas en què en el certificat acadèmic aportat no conste la nota mitjana ponderada de la 
titulació, i no s’haja pogut efectuar el càlcul per no figurar totes les assignatures de la titulació 
qualificades, la valoració d’aquesta titulació ha sigut 0. 

NOTA: En las valoraciones del rendimiento académico: 
- Se han valorado exclusivamente las notas medias ponderadas de las titulaciones de grado 
o licenciatura y/o de postgrado de carácter oficial. Las titulaciones no oficiales se han valorado 
en el apartado de méritos. 
- En el caso en que en la certificación oficial aportada no conste la nota media de la titulación, 
la comisión ha efectuado la media ponderada si en el certificado constaban todas las 
asignaturas de la titulación calificadas. 
En el caso en que en el certificado académico aportado no conste la nota media ponderada 
de la titulación, y no se haya podido efectuar el cálculo por no figurar todas las asignaturas 
de la titulación calificadas, la valoración de esa titulación ha sido 0. 
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