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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació del text del Conveni entre la 
Generalitat, a través de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball i la Universitat Miguel 
Hernández per a la realització de les activitats 
del programa Campus de l’Emprenedoria 
Innovadora anualitat 2021 
 
Vista la proposta que formula la vicerectora de 
Transferència i Intercanvi de Coneixement 
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 entre la Generalitat, 
a través de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per a la 
realització de les activitats del programa 
Campus de l’Emprenedoria Innovadora (any 
2021), així com autoritzar-ne la signatura per 
part de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. 
 
 
 
Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación del texto del Convenio 
entre la Generalitat, a través de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo y la Universidad Miguel 
Hernández para la realización de las actividades 
del programa Campus del Emprendimiento 
Innovador anualidad 2021 
 
Vista la propuesta que formula la vicerrectora 
de Transferencia e Intercambio de 
Conocimiento 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 entre la 
Generalitat, a través de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo y la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, para la realización de las 
actividades del programa Campus del 
Emprendimiento Innovador (año 2021), así 
como autorizar su firma por parte de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
 
Lo que comunico para su conocimiento y 
efectos oportunos. 
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