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Resolución de 22 de octubre de 2019 del Vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València por la que 
se conceden los premios del II Concurso “Campaña de Comunicación de los 
ODS”. 
 
Por Resolución de 1 de marzo de 2019 del Vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación de la Universitat de València convocó el II Concurso “Campaña de 
Comunicación de los ODS” para la participación de la comunidad universitaria de la 
Universitat de València en la divulgación y comunicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València, 
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 37.6 del Reglamento de 
Ejecución Presupuestaria de la Universitat de València para 2017, así como la Resolución 
de19 de junio de 2019 (DOGV núm. 8579 de 27 de junio de 2019), del Rectorado de la 
Universitat de València, por la que se aprueba la delegación de funciones en los 
Vicerrectores y las Vicerrectoras, la Secretaria General, el Gerente y otros órganos de 
esta Universidad; y de acuerdo con los Estatutos de la Universitat de València, aprobados 
por el Decreto 128/2004, de 30 de julio, de la Generalitat Valenciana, la Ley 1/2015 
de la Generalitat Valenciana de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; a la vista de la 
valoración del jurado, 
 
RESUELVE 
 
Primero 
Conceder los premios del II Concurso “Campaña de Comunicación de los ODS” a los 
siguientes candidatos: 
 

Categoría A. Herramientas para las nuevas tecnologías, dotado con un 
diploma y un premio de 2500 euros (sujeto a las retenciones y las normativas 
fiscales pertinentes), se otorga a: 
 
Ana Tibau Flores, estudiante de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, por “Hanna”. 
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Categoría B. Diseño de un juego utilizando medios no digitales, dotado 
con diploma y un premio de 2500 euros (sujeto a las retenciones y las normativas 
fiscales pertinentes), se otorga a: 
 
Vicente Rodríguez-Madridejos Ortega, Personal de Administración y Servicios de la 
Facultat de Quimica por “El Joc de Objectius de Desenvolupament Sostenible”. 
 

 
Segundo 
Se realizará un acto protocolario de entrega de los premios del II Concurso “Campaña de 
Comunicación de los ODS” el 13 de noviembre de 2019 a en el Salón de Actos de 
Rectorado. 
 
Tercero 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, conforme al 
artículo 123 de la Ley 39/2015, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su publicación, ante al mismo órgano que dicte la resolución, o 
bien directamente recurso contencioso administrativo frente a los órganos de la 
jurisdicción contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a su publicación. 
 
Valencia, a 22 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
Por delegación de la Rectora 
Carles Padilla Carmona 
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación 
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