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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació del Conveni de col·laboració 
entre la Generalitat, a través de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, i la Universitat 
Miguel Hernández, per al desenvolupament 
d’activitats de difusió i transmissió de la cultura 
2021 
 
Vist l’informe de viabilitat pressupostària i 
l’informe jurídic favorables sobre aquest tema; 
 
I vista la proposta que formula la vicerectora de 
Cultura d’aquesta universitat, el Consell de 
Govern, reunit en la sessió ordinària de 15 de 
juliol de 2021, ACORDA per unanimitat: 
 
Aprovar el text del Conveni de col·laboració 
entre la Generalitat, a través de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, i la Universitat 
Miguel Hernández, per al desenvolupament 
d’activitats de difusió i transmissió de la cultura, 
així com autoritzar-ne la signatura per part de la 
Universitat Miguel Hernández. 
 
Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación del Convenio de 
colaboración entre la Generalitat, a través de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y la 
Universidad Miguel Hernández, para el 
desarrollo de actividades de difusión y 
transmisión de la cultura 2021 
 
Visto el informe de viabilidad presupuestaria y el 
informe jurídico favorables al respecto; 
 
Y vista la propuesta que formula la vicerrectora 
de Cultura de esta universidad, el Consejo de 
Gobierno, reunido en sesión ordinaria de 15 de 
julio de 2021, ACUERDA por unanimidad: 
 
Aprobar el texto del Convenio de colaboración 
entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, y la Universidad 
Miguel Hernández, para el desarrollo de 
actividades de difusión y transmisión de la 
cultura, así como autorizar su firma por parte de 
la Universidad Miguel Hernández. 
 
Lo que comunico para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
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