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Extracte de la Resolució de 16 d’abril de 2019, del rector,
per la qual es convoquen les beques de col·laboració per a
la matrícula de la Universitat Miguel Hernández d’Elx en
el curs acadèmic 2019-2020. [2019/4822]

Extracto de la Resolución Rectoral de la Universidad
Miguel Hernández de Elche por la que se convocan las
becas de colaboración para la matrícula de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el curso académico
2019-2020. [2019/4822]

BDNS (identif.): 452726.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar
en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

BDNS (identif.): 452726.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris
Estudiants matriculats durant el present curs acadèmic en
ensenyaments oficials dels quatre campus (amb l’excepció dels estudis
de doctorat) i que complisquen amb els requisits descrits en l’Annex I.

Primero. Beneficiarios
Estudiantes matriculados durante el presente curso académico en
enseñanzas oficiales de los cuatro campus (con la excepción de los
estudios de doctorado) y que cumplan con los requisitos descritos en
el anexo I.

Segon. Objecte
Donar suport en el procés de matrícula als estudiants dels diferents
centres de gestió de campus i en el Servei de Gestió d’Estudis de la
Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Segundo. Objeto
Prestar apoyo en el proceso de matrícula a los estudiantes de los
distintos Centros de Gestión de Campus y en el Servicio de Gestión de
Estudios de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Tercer. Bases reguladores:
Accessibles en:
http://registro.umh.es/files/2019/04/RE_2019_001_7928.pdf

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en:
http://registro.umh.es/files/2019/04/RE_2019_001_7928.pdf

Quart. Quantia
Es concedeixen 12 beques. L’import brut que serà percebut pel
becari serà de trenta euros/dia de prestació de la beca.

Cuarto. Cuantía
Se conceden 12 becas. El importe bruto a percibir por el becario
será de treinta euros/día de prestación de la beca.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds podran ser presentades des de l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV i fins a 10 dies hàbils
després.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el DOGV y hasta 10 días hábiles
después.

Sisé. Altres dades
L’abonament de la beca s’efectuarà en un únic pagament al final de
la seua prestació.

Sexto. Otros datos
El abono de la beca se realizará en un único pago al final de la
prestación de la misma.

Elx, 16 d’abril de 2019.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.

Elche, 16 de abril de 2019.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.

