
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0750/19
Elche, 05/04/2019

RESOLUCiÓ RECTORAL DE LA UNIVERSUAT MIGUEL
HERNANDEZ D'ELX PER LA QUAL ES CONVOQUEN

BEQUES EN EL MARC DEL PROGRAMA DE BEQUES I

AJUDES A ESPORTISTES UMH D'ALT NIVELL PER AL

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'octubre. del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificáis peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les
competéncies que dimanen deis articles 20 I següents
de la Líe! orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'unlversltats, modificada per la Líel orgánica 4/2007,
de 12 d'abril;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvenclons; el Reial decret
887/2006, de 21 de julio!, peí qual s'aprova el
reglament que desenvolupa aquesta líel; la Llel 1/2015,
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del
sector públlc Instrumental I de subvenclons;

RESOLC

PRIMER. Convocar les beques en el marc del Programa

de Beques i Ajudes a Esportistes UMH d'Ait Nivell per al
curs 2018-2019 i aprovar les bases que regulen
aquesta convocatoria, incloses com a annex I d'aquesta
resolució.

SEGON. Autoritzar per una quantia máxima de 15.000
euros l'ajuda que está finangada amb carree a la
partida 0801 4240 48103 (Beques d'Ajudes a
Esportistes UMH) corresponent al capítol IV del
pressupost de la Universitat Miguel Hernández per a
l'exercici 2019.

Contra la present resolució que esgota la vía
administrativa, es podrá interposar potestativament un
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnific en el
termini d'un mes comptador des de la data de
publicació o interposar un recurs contenciós
administratlu davant del Jutjat Contenciós
Administratlu d'Elx, en el termini de dos mesos

comptadors des de la data de la publicació, sense
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que
s'estime oportú, d'acord amb el que disposen l'article
123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratlu comú de les administracions publiques

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNANDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCAN

BECAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BECAS Y

AYUDAS A DEPORTISTAS UMH DE ALTO NIVEL PARA

EL 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 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 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 Generalitat, de Hacienda Pública,

del Sector Público Instrumental y de Subvenciones;

RESUELVO

PRIMERO. Convocar las becas en el marco del

Programa de Becas y Ayudas a Deportistas UMH de
Alto Nivel para el curso 2018-2019 y aprobar las bases
que regulan esta convocatoria, incluidas como anexo I
de esta resolución.

SEGUNDO. Autorizar por una cuantía máxima de
15.000 euros la ayuda que está financiada con cargo a

la partida 0801 4240 48103 (Becas de Ayudas a
Deportistas UMH) correspondiente al capítulo IV del
presupuesto de la Universidad Miguel Hernández para
el ejercicio 2019.

Contra la presente resolución que agota la vía
administrativa, se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación
o interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencloso-Administrativo de Elche, en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la
publicación, sin perjuicio de que se pueda interponer
cualquier otro que se estime oportuno, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas
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