
 

LISTADO PROVISIONAL DE TRABAJOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

II PREMIO TRABAJO FIN DE GRADO (TFG): NUEVA GEOGRAFÍA VALENCIANA, 

DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS DE ESPAÑA 

Según lo establecido en las bases de dicho premio, en su sección octava: 

“Las solicitudes presentadas serán revisadas por el Jurado, que elaborará una lista provisional de admitidos 

y excluidos, la cual será enviada vía correo electrónico a todos los participantes y publicada en la web 

www.geografos.org. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normas de la convocatoria, los 

interesados dispondrán de un plazo máximo e improrrogable de 10 días para la subsanación de la misma, 

indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.  

Transcurrido el plazo de subsanaciones y estudiadas las mismas, se publicará la lista de definitiva. Una vez 

publicada la lista definitiva de admitidos, el Jurado se reunirá para valorar las solicitudes, de conformidad 

con los criterios establecidos en esta convocatoria.  

Estos premios son compatibles con cualquieras otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad, procedentes de cualesquiera Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 

Europea o de organismos internacionales.” 

 

Por todo lo anterior, el Jurado del II Premio Trabajo de Fin de Grado (TFG): NUEVA GEOGRAFÍA 

VALENCIANA, EXPONE: 

1) Que el listado de TRABAJOS ADMITIDOS para el II Premio TFG es el que sigue a 

continuación: 

NOMBRE COMPLETO CENTRO UNIVERSITARIO TÍTULO DEL T.F.G. 

Belén MIRALLES MARTÍ Universitat de València 

Cambios erosivos como 

consecuencia de los incendios 

forestales en la Hoya de Buñol. 

Ricardo ABAD COLOMA Universitat d’Alacant 

El sector del mármol en el Medio 

Vinalopó: análisis de las últimas 

décadas y sus impactos 

económicos, sociales, territoriales 

y paisajísticos. 

Antonio OLIVA CAÑIZARES Universitat d’Alacant 

Riesgo de inundación del 

Barranco de las Ovejas en el 

barrio de San Gabriel (Alicante). 

 

2) Que no existe ningún trabajo el cual deba entrar en el listado de TRABAJOS EXCLUIDOS. 

 

En Alicante, 26 de febrero de 2019 

 

  

 

 

Antonio Roig Chicote 

Secretario de la Delegación Territorial 

de la Comunidad Valenciana 

Alberto Lorente Saiz 

Presidente de la Delegación Territorial  

de la Comunidad Valenciana 
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