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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d'aprovació de la modificació de la 
concessió dels Premis Extraordinaris de 
Doctorat corresponents al curs 2015-2016 de la 
Universitat Miguel Hernández. 
 
Vist l'acord del Consell de Govern, adoptat en 
la sessió de 29 de novembre de 2017, pel qual 
s'aprova la concessió dels Premis 
Extraordinaris de Doctorat corresponents al 
curs acadèmic 2015-2016; 
 
 
Vista la proposta de la Comissió d'Estudis de 
Doctorat, d'acord amb l'article 5 de la 
Normativa per a la concessió de premis 
extraordinaris de doctorat de la Universitat 
Miguel Hernández d'Elx i la resolució del 
recurs de reposició interposat per la Sra. María 
Luisa Pastor Mirambell; 
 
 
I vista la proposta que formula el vicerector 
d’Investigació i Innovació de la Universitat, el 
Consell de Govern, reunit en la sessió de 25 
d'abril de 2018, ACORDA: 
 
 
Aprovar la modificació de la concessió dels 
Premis Extraordinaris de Doctorat 
corresponents al curs 2015-2016, incloent-hi la 
persona següent:  
 

Candidat/a Programa de 
Doctorat 

Sra. María Luisa 
Pastor Mirambell 

Territoris Artístics 
Contemporanis 

  

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la modificación de 
la concesión de los Premios Extraordinarios 
de Doctorado correspondientes al curso 2015-
2016 de la Universidad Miguel Hernández. 
 
Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno, 
adoptado en sesión de 29 de noviembre de 
2017, por el que se aprueba la concesión de los 
Premios Extraordinarios de Doctorado 
correspondientes al curso académico 2015-
2016; 
 
Vista la propuesta de la Comisión de Estudios 
de Doctorado, de acuerdo con el artículo 5 de 
la Normativa para la Concesión de Premios 
Extraordinarios de Doctorado de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche y la 
resolución del recurso de reposición 
interpuesto por Dña. María Luisa Pastor 
Mirambell; 
 
Y vista la propuesta que formula el vicerrector 
de Investigación e Innovación de la 
Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 25 de abril de 2018, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la modificación de la concesión de los 
Premios Extraordinarios de Doctorado 
correspondientes al curso 2015-2016, 
incluyendo a la siguiente persona:  
 

Candidato/a Programa de 
Doctorado 

Dña. María Luisa 
Pastor Mirambell 

Territorios Artísticos 
Contemporáneos 
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