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CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES (CAR)

Preámbulo

El Objetivo de esta convocatoria es la promoción por parte de la UMH para la generación de nuevas
acciones de carácter formativo, deportivo, cultural, de extensión universitaria o de relaciones
institucionales, por parte de su profesorado mediante la presentación de la memoria de la actividad
propuesta, de entre los solicitantes que habiendo cumplido con los requisitos exigidos en la
normativa de Gestión Eficiente del Programa Asociado a Remanentes.

Con la resolución de la presente Convocatoria, se iniciará el plazo de ejecución de las actividades,
estando sujetas en lo establecido en la referida normativa.

1. Objeto de la convocatoria

Se convocan ayudas para la realización de nuevas actividades normativas, con una duración
ordinaria de un año, salvo excepciones reguladas en la normativa que resulta de aplicación.

2. Presupuesto
La presente convocatoria para el ejercicio 2019 será financiada con el límite máximo del
crédito definitivo disponible en el momento de la resolución en la partida presupuestaria
0300/422R019/48407 dotada inicialmente con 77.188,00 euros,

3. Beneficiarios

Las ayudas están destinadas a aquellos profesores que habiendo solicitado su participación en
el programa CAR hayan recibido la comunicación de aceptación de su/s solicitudes por parte del
Vicerrectorado de Estudios.

La actividad solicitada deberá estar relacionada con alguna de las materias formativas que el
profesor venga desarrollando en la Universidad Miguel Hernández.

4. Costes elegibles

Las ayudas podrán distribuirse entre los siguientes conceptos:

a) Gastos de personal
b) Dietas y desplazamientos
c) Compra de bienes fungibles y Servicios
d) Contribución al mantenimiento de equipamiento básico

En ningún caso podrán realizarse pagos a personal propio.
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