
RESOLUCION DEL

SR; RECTOR MAGFCO.

0868/19
Elche, 07/05/2019 -í*.

<• '

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 Generalltat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les
competéncies que dimanen deis articles 20 i següents
de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007,
de 12 d'abril;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions; el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, peí qual s'aprova el

reglament que desenvolupa aquesta llei; la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del
sector públic instrumental í de subvencions;

En vírtut de la Resolució rectoral 0283/19, de 5 de

febrer de 2019, de la Universitat Miguel Hernández

d'Elx, per la qual es convoca una beca de col-laboració
per a la coordinació del programa de musculado i
cárdio de la Universitat Miguel Hernández d'Elx;

Vista la proposta que formula el president de la
comissió de seJecció per la qual es convoca la beca de
coMaboradó per a la coordinació del programa de

musculadó i cárdio de la Universitat Miguel Hernández
d'Elx; vista la sol-licitud de renuncia ais terminis

establits, amb núm. de registre general d'entrada
7,919 del 16 d'abril de 2019 presentada per la
Sra. María Inés Picó Sirvent, I no havent-hi més

aspirants afectats;

RESOLC

PRIMER. Concedir la beca de col-laboració per a la
coordinado del programa de musculadó I cárdio de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx, que arreplega
l'annex 1 de la present resolució, amb efectes d'1 de
maig de 2019.

SEGON. Ordenar la publicado en els taulers d'anuncis
oficiáis de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

TERCER. Que aquesta publicado tinga eis mateixos
efectes que la notificado, d'acord amb i'articie 40 de ia
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procédiment
administratiu comú de les administracions publiques
(BOE de 2 d'octubre).

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 ia 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;

En virtud de la Resolución Rectoral 0283/19, de 5 de

febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández
de Elche, por la que se convoca una beca de
colaboración para la coordinación del programa de
musculación y cardio de la Universidad Miguel
Hernández de Elche;

Vista la propuesta que formula el presidente de la
comisión de selección por la que se convoca la beca de
colaboración para la coordinación del programa de
musculación y cardio de la Universidad Miguel

Hernández de Elche; vista la solicitud de renuncia a los

plazos establecidos, con n.° de registro general de
entrada 7.919 del 16 de abril de 2019 presentada por
Dña. María Inés Picó Sirvent, y no habiendo más
aspirantes afectados;

RESUELVO

PRIMERO. Conceder la beca de colaboración para la
coordinación dei programa de musculación y cardio de
la Universidad Miguel Hernández de Elche, que se
recoge en el anexo I de la presente resolución, con
efectos de 1 de mayo de 2019.

SEGUNDO. Ordenar la publicación en ios tablones de
anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández

de Elche.

TERCERO. Que esta publicación surta los mismos
efectos que la notificación, de acuerdo con el articulo
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre).
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