
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0716/19
Elche, 02/04/2019

RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSÍTAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D'ELX PER LA QUAL ES PUBLICA LA

2a CONVOCATÓRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT
ERASMUS + PER A PERSONAL DOCENT DEL CURS

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'oaubre, del
Consell de la Generalítat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les
competéncles que dimanen deis articles 20 i següents de
la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada perla Liel orgánica 4/2007, de
12 d'abrli;

De conformitatamb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Relal decret 887/2006, de 21
de juiiol, peí qual s'aprova ei reglament que desenvoiupa
aquesta llei; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la

Generalítat, d'hisenda pública, del sector públlc
instrumental i de subvencions;

RESOLC

PRIMER. Publicar la 2a convocatoria del programa de
mobllitat internacional Erasmus + modalitat personal
docent per a impartir docéncla (STA) i modalitat de
formadó (STT) per al curs académic 2018/2019 I aprovar
les bases que regulen aquesta convocatória, Incloses
com a annex I d'aquesta resolució.

SEGON. La quantia de la convocatória I el nombre
d'ajudes tenen carácter estimatiu, i están condicionadas
a la concessió final deis fons que rebrá la Universitat
Miguel Hernández d'Elx per part del Serve! Espanyol per
a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE).

Les places es financaran amb fons de la subvencló del
SERIE amb un import de 9.665 € amb cárrec a la partida
1101 1310 48179 "Ajudes mobllitat programa Erasmus
Estades (SERIE)" I amb la quantia máxima de 11.500 €

amb cárrec a la partida 1101 13110 48174
"Convocatória d'ajudes estades docents i formatives
programa Erasmus + aportacló UMH", corresponent al
capítol IV del pressupost de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx per a l'exerdd 2019. La despesa
d'aquesta convocatória tindrá la consideració d'anual.

En tot cas, la despesa estará condicionada a l'existéncia
de crédit adequat I suficlent en l'exercicl corresponent.

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA

2." CONVOCATORA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD

ERASMUS + PARA PERSONAL DOCENTE DEL CURSO

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 Generalítat 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 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones; el Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que desarrolla dicha ley; la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de la Generalítat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones;

RESUELVO

PRIMERO. Publicar la 2.® convocatoria del programa de
movilidad internacional Erasmus + modalidad personal
docente para Impartir docencia (STA) y modalidad de
formación (STT) para el curso académico 2018/2019 y
aprobar las bases que regulan esta convocatoria,
incluidas como anexo I de esta resolución.

SEGUNDO. La cuantía de la convocatoria y el número de
ayudas tienen carácter estimativo, estando

condicionadas a la concesión final de los fondos que
recibirá la Universidad Miguel Hernández de Elche por
parte del Servicio Español para la internaclonallzaclón de
la Educación (SERIE).

Las plazas se financiarán con fondos de la subvención
del SERIE con un importe de 9.665 € con cargo a la
partida 1101 1310 48179 "Ayudas movilidad programa
Erasmus Estancias (SERIE)" y con la cuantía máxima de

11.500€ con cargo a la partida 1101 13110 48174

"Convocatoria de ayudas estancias docentes y
formativas programa ' Erasmus + aportación UMH",
correspondiente al capítulo IV del presupuesto de la
Universidad Miguel Hernández de Elche para el ejercicio
2019. El gasto de esta convocatoria tendrá la

consideración de anual. En todo caso, el gasto estará
condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio correspondiente.
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