
RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR MAGFCO.

1203/19
Elche,17/06/2019

RESOLUCIÓ RECTORAL DE lA UNIVERSITAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D'ELX PER LA QUAL ES CONVOQUEN

AJUDES UMH PER A ESTUDIANTS PARTICIPANTS EN EL

PROGRAMA DE MOBIUTAT NACIONAL SICUE

2019/2020

Fent ús de les potestats I funclons que confereixen els
Estatuís de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generalitat 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 Lie! orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llel orgánica 4/2007, de
12d'abril;

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

RESOLC

PRIMER. Convocar ajudes UMH per a estudiants
participants en el programa de mobllltat nacional SICUE
2019/2020 I aprovar les bases que regulen aquesta
convocatórla, Incloses com a annex I d'aquesta
resolució.

SEGON. Autoritzar per una quantia máxima de 35.000
euros l'ajuda que está flnangada amb cárrec a la partida
1101 13101 48163 "Ajudes a estudiants en programes
d'Intercanvl nacional SICUE" corresponent al capítol IV
del pressupost de la Unlversitat Miguel Hernández per a
l'exerclcl 2019.

La despesa d'aquesta convocatórla tindrá la consideració
de plurlennal, per abastar el període d'Incorporacló
d'estudiants SICUE els exercicis 2019 I 2020, segons
siguen estades de curs complet, de primer quadrimestre
o de segon quadrimestre del curs académic 2019/2020.
En tot cas, la despesa estará condicionada a l'exlsténcla
de crédit adequat I suficlent en Texerclci corresponent.

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCAN
AYUDAS UMH PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN

EL PROGRAMA DE MOViüDAD NACION/VL SICUE

2019/2020

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hemández 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 ayudas UMH para estudiantes
participantes en el programa de movilidad nacional
SICUE 2019/2020 y aprobar las bases que regulan esta
convocatoria. Incluidas como anexo I de esta resolución.

SEGUNDO. Autorizar por una cuantía máxima de
35.000 euros la ayuda que está financiada con cargo a
la partida 1101 13101 48163 "Ayudas a estudiantes en
programas de intercambio nacional SICUE"
correspondiente al capítulo IV del presupuesto de la
Universidad Miguel Hernández para el ejercido 2019.

El gasto de esta convocatoria tendrá la consideración de
plurlanual, al abarcar el periodo de incorporación de
estudiantes SICUE los ejercicios 2019 y 2020, según sean
estancias de curso completo, de primer cuatrimestre o
de segundo cuatrimestre del curso académico 19/20. En
todo caso, el gasto estará condicionado a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
correspondiente.
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