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NOTIFICACIÓ D'ACORD 
 
Acord d'aprovació de la nominació 
de la Sra. Nuria Oliver Ramírez com 
a candidata al Premi Rei Jaume I 
2018, en la seua categoria Noves 
Tecnologies, per la Universitat 
Miguel Hernández d'Elx. 
 
 
La Fundació Premis Rei Jaume I 
convoca els Premis Rei Jaume I, que 
seran concedits a aquella persona 
física la labor de la qual haja sigut 
altament significativa, amb l'objectiu 
de conjuminar, en estudis i 
investigació, entitats científiques i 
empresarials per a la promoció de la 
investigació, el desenvolupament 
científic i l'empresa a Espanya; 
 
Vistes les bases de la convocatòria 
dels Premis Rei Jaume I 2018 i obert el 
termini per a la presentació de les 
nominacions; 
 
I vista la proposta que formula el 
rector de la Universitat, el Consell de 
Govern, en la sessió de 16 de març de 
2018, ACORDA: 
 
Aprovar la nominació de la Sra. Nuria 
Oliver Ramírez com a candidata al 
Premi Rei Jaume I 2018, en la seua 
categoria Noves Tecnologies, per la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx. 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la 
nominación de D.ª Nuria Oliver 
Ramírez como candidata al Premio 
Rey Jaime I 2018, en su categoría 
Nuevas Tecnologías, por la 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 
 
La Fundación Premios Rey Jaime I 
convoca los Premios Rey Jaime I, que 
serán concedidos a aquella persona 
física cuya labor haya sido altamente 
significativa, con el objetivo de aunar, 
en estudios e investigación, entidades 
científicas y empresariales para la 
promoción de la investigación, el 
desarrollo científico y la empresa en 
España; 

 
Vistas las bases de la convocatoria de 
los Premios Rey Jaime I 2018 y abierto 
el plazo para la presentación de las 
nominaciones a los mismos; 

 
Y vista la propuesta que formula el 
rector de la Universidad, el Consejo 
de Gobierno, en sesión de 16 de 
marzo de 2018, ACUERDA: 
 
Aprobar la nominación de D.ª Nuria 
Oliver Ramírez como candidata al 
Premio Rey Jaime I 2018, en su 
categoría Nuevas Tecnologías, por la 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 
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