
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

2125/18
Biche, 27/09/2018

\n

tí
t  . c

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSUAT MIGUEL HERNÁNDEZ

D'ELX PER LA QUAL S'ADJUDIQUEN DERNITIVAMENT

LES AJUDES DEL SERVE! ESPANYOL PER A LA

irniRNACiONALÍTZACiÓ DE L'EDUCACIÓ (SEPIE) I
AJUDES COMPLEMENTÁRIES UMH PER A ESTUDANTS

PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA DE MOBILITAT

INTERNACIONAL ERASMUS + AMB FINALUATS

D'ESTUDIS 2018/2019

Fent ús de les potestats I funcions que confereixen els
Estatuís de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,

aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Conselí de la Generalitat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les
competéncles que dimanen deis articíes 20 i següents de
la Lie! orgánica 6/2001 d'universitats, modificada per la
Llel orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

Vista la Resolució rectoral 1124/18, de 8 de juny de
2018, de convocatoria d'ajudes per a estudiants

participants en el programa de mobilitat internacional
Erasmus + amb finalltats d'estudis 2018/2019;

VIst l'acord adoptaí per la comissió de valorado a qué es
refereix la base huitena de l'esmentada convocatória,

reunida el 27 de julioí de 2018;

Vista la proposta de concessió provisional d'ajudes
formulada peí vicerector de Relacions Internacionals
publicada el 30 de julio! de 2018 I la seua posterior
correcció el 3 de setembre de 2018, i finalitzat el termini

concedit per a la presentació de possibles aMegacions i
una vegada ateses aqüestes;

RESOLC

PRIMER. Adjudicar definitivament les ajudes del Servei
Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació
(SEPIE) i ajudes complementarles UMH per a estudiants
participants en el programa de mobilitat internacional
Erasmus + amb finalitats d'estudis 2018/2019, que

queda com contempla l'annex I de la present resolució.

SEGON. Publicar la present resolució en els taulers
d'anuncis del Registre General de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx, així com deis seus registres auxiliars,

considerant-s'hi la data de publicació com la data de

notificació ais interessats amb carácter general.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL

HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE ADJUDICAN
DEFINITIVAMENTE LAS AYUDAS DEL SERVICIO

ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA

EDUCACIÓN (SEPIE) Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
UMH PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL

PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

ERASMUS + CON FINES DE ESTUDIOS 2018/2019

En uso de las potestades y funciones conferidas por los

Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados

por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell y

de las competencias que dimanan de los artículos 20 y

siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

Vista la Resolución Rectoral 1124/18, de 8 de junio de

2018, de convocatoria de ayudas para estudiantes
participantes en el programa de movilidad internacional
Erasmus + con fines de estudios 2018/2019;

Visto el acuerdo adoptado por la comisión de valoración
a  la que se refiere la base octava de la citada
convocatoria, reunida el 27 de julio de 2018;

Vista la propuesta de concesión provisional de ayudas

formulada por el vicerrector de Relaciones
Internacionales publicada el 30 de julio de 2018 y su
posterior corrección el 3 de septiembre de 2018, y
finalizado el plazo concedido para la presentación de

posibles alegaciones y una vez atendidas las mismas;

RESUELVO

PRIMERO. Adjudicar definitivamente las ayudas del
Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SERIE) y ayudas complementarias UMH para

estudiantes participantes en el programa de movilidad

internacional Erasmus + con fines de estudios

2018/2019, quedando como se contempla en el anexo I
de la presente resolución.

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en los
tablones de anuncios del Registro General de la

Universidad Miguel Hernández de Elche, así como de sus

registros auxiliares, considerándose la fecha de
publicación en los mismos como la fecha de notificación

a los interesados a todos los efectos.
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