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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació del text del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat, la Universitat 
Miguel Hernández, per al finançament 
d’accions de foment i implementació de 
l’Agenda 2030 i dels ODS 
 
 
Considerant la petició realitzada per la 
Generalitat Valenciana a través de la seua 
Direcció General de Coordinació del Diàleg 
Social. 
 
Vistos els informes favorables emesos pel Servei 
Jurídic i pel Servei de Gestió Pressupostària i 
Patrimonial de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx sobre aquest tema; 
 
I vista la proposta que formula el vicerector 
d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports i el vicerector 
de Relacions Internacionals d’aquesta 
universitat, el Consell de Govern, reunit en la 
sessió ordinària de 28 de setembre de 2021, 
ACORDA per unanimitat: 
 
Aprovar el Conveni de col·laboració entre la 
Generalitat i la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, per al finançament d’accions de foment i 
implementació de l’Agenda 2030 i dels ODS, 
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 texto del convenio 
de colaboración entre la Generalitat, la 
Universidad Miguel Hernández, para la 
financiación de acciones de fomento e 
implementación de la Agenda 2030 y de los 
ODS 
 
Considerando la petición realizada por la 
Generalitat Valenciana a través de su Dirección 
General de Coordinación del Diálogo Social. 
 
 
Vistos los informes favorables emitidos por el 
Servicio Jurídico y por el Servicio de Gestión 
Presupuestaria y Patrimonial de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche al respecto; 
 
Y vista la propuesta que formula el vicerrector 
de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes y el 
vicerrector de Relaciones Internacionales de esta 
universidad, el Consejo de Gobierno, reunido 
en sesión ordinaria de 28 de septiembre de 
2021, ACUERDA por unanimidad: 

 
Aprobar el Convenio de colaboración entre la 
Generalitat y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, para la financiación de acciones de 
fomento e implementación de la Agenda 2030 
y de los ODS, 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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