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Extracte de la Resolució de 21 de gener de 2020, del rector, per la qual es convoca el Programa d’ajudes de mobilitat per a activitats d’internacionalització de la UMH Programa Destinació PAS - Formació 2020. [2020/1500]

Extracto de la Resolución de 21 de enero de 2020, del rector, por la que se convoca el Programa de ayudas de movilidad para actividades de internacionalización de la UMH
- Programa Destino PAS - Formación 2020. [2020/1500]

BDNS (identif.): 496287.
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar
en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans):

BDNS (identif.): 496287.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris
Els sol·licitants hauran de ser membres de la plantilla de personal
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, personal d’administració i
serveis (PAS), tant funcionaris com contractats, que es troben en actiu
en el moment de presentar la sol·licitud i de realitzar de l’estada.

Primero. Beneficiarios
Los solicitantes deberán ser miembros de la plantilla de personal de
la Universidad Miguel Hernández de Elche, personal de administración
y servicios (PAS), tanto funcionarios como contratados, que se encuentren en activo en el momento de la presentación de la solicitud y de la
realización de la estancia.

Segon. Objecte
L’objectiu del programa Destino és augmentar la projecció internacional de la Universitat Miguel Hernández d’Elx mitjançant la internacionalització del seu personal d’administració i serveis i l’establiment de
vincles amb universitats i institucions d’educació superior estrangeres.

Segundo. Objeto
El objetivo del programa Destino es aumentar la proyección internacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche mediante la
internacionalización de su personal de administración y servicios y el
establecimiento de vínculos con universidades e instituciones de educación superior extranjeras.

Tercer. Bases reguladores
https://registro.umh.es/files/2020/01/RE_2020_001_506.pdf

Tercero. Bases reguladoras
https://registro.umh.es/files/2020/01/RE_2020_001_506.pdf

Quarta. Quantia
L’import de les ajudes per beneficiari es distribuirà de la forma
següent:
Ajudes per al desplaçament, des de 180 € a 1.500 € depenent de la
destinació.
Ajudes per a l’allotjament i manutenció, des de 90 € a 120 € dia (5
/ 7 dies) depenent de la destinació.

Cuarto. Cuantía
El importe de las ayudas por beneficiario se distribuirá de la
siguiente forma:
Ayudas para el desplazamiento, desde 180 € a 1.500 € dependiendo
del destino.
Ayudas para el alojamiento y manutención, desde 90 € a 120 € día
(5 / 7 días) dependiendo del destino.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte
d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a
contar a partir del día siguiente de la fecha de publicación del extracto
de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV).

Sisé. Altres dades
En cas d’existir crèdit sobrant de la convocatòria del programa Destino PDI – Docència 2020 del Vicerectorat de Relacions Internacionals
de la UMH, l’import destinat a la present convocatòria es podria veure
incrementat en la quantia corresponent a aquest.

Sexto. Otros datos
En caso de existir crédito sobrante de la convocatoria del programa
Destino PDI – Docencia 2020 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH, el importe destinado a la presente convocatoria
se podría ver incrementado en la cuantía correspondiente al mismo.

Elx, 21 de gener de 2020.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

Elche,21 de enero de 2020.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

