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RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSUAT MIGUEL

HERNÁNDEZ D'ELX PER LA QUAL ES CONVOCA EL
PROGRAMA DE MOBÍLITAT INTERNACIONAL

ERASMUS + AMB PAÍSOS ASSOCIATS (KA107) PER
ALCURS 2018/2019

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,

aprovats pe! Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generaíltat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, I de les
competéncles que dimanen deis articles 201 següents de
la Üel orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'unlversitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007, de
12 d'abril;

De conformitat amb la Llel 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 llel; la Llel 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generaíltat, d'hisenda pública, del sector púbilc
instrumental i de subvencions;

RESOLC

PRIMER. Convocar el programa de mobititat

internacional Erasmus + amb paísos associats (KA107)

per al personal d'administracló i serveis (PAS), modalitat

de formació (STT), per al curs académic 2018/2019 i
aprovar les bases que regulen aquesta convocatoria,
¡ncloses com a annex I d'aquesta resolucló. Aquesta
acció de mobllitat forma part d'un programa específic, I
d'una destinado concreta, que es correspon amb el
programa Erasmus + concedit per a accions de mobllitat
Internacional en la Institució d'educació superior
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Jullaca
al Perú.

SEGON. El nombre de places que es convoquen és d'una
per a formació. La plaga es finangará amb fons de la
subvenció del SEPIE amb un Import estimatiu de 2.760 €
amb cárreca la partida 1101 1310 48169 "Ajudes pera
la mobllitat Internacional Erasmus amb paísos associats
(SEPIE)" corresponent al capítol IV del pressupost de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) per a
l'exerclcl 2019. L'ajuda está condicionada a la concessió
final deis fons que rebrá la UMH per part del Servei
Espanyol per a la Internaclonalització de l'Educació

(SEPIE).

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL

HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCA EL
PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

ERASMUS + CON PAÍSES ASOCIADOS (KA107) 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 Generaíltat 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 Generaíltat, de Hacienda Pública, del

Sector Público Instrumental y de Subvenciones;

RESUELVO

PRIMERO. Convocar el programa de movilidad

internacional Erasmus + con países asociados (KA107)
para el personal de administración y servicios (PAS),
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.

Esta acción de movilidad forma parte de un programa
especifico, y de un destino concreto, que se corresponde
con el programa Erasmus + concedido para acciones de
movilidad internacional en la institución de educación

superior Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
de Jullaca en Perú.

SEGUNDO. El número de plazas a convocar es de una
para formación. La plaza se financiará con fondos de la
subvención del SEPIE con un importe estimativo de
2.760 € con cargo a la partida 1101 1310 48169
"Ayudas para la movilidad Internacional Erasmus con
países asociados (SEPIE)" correspondiente al capítulo IV
del presupuesto de la Universidad Miguel Hernández de
Elche (UMH) para el ejercido 2019. La ayuda está
condicionada a la concesión final de los fondos que
recibirá la UMH por parte del Servicio Español para la
Internacionalizaclón de la Educación (SEPIE).

RECTORAT
Ediíici Rectofflt-i Consell Social I Av. de la Universitat s/n 03202 Elx

Página 1 /16

16

1/4/2019 7278

miguel.bernabe
Nuevo sello
































