
RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR MAGFCO.

0063/2020
Elche, 16/01/2020

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

2a CGNVGCATÓRIA DEL PROGRAMA DE MGBILITAT
INTERNACIONAL ERASMUS + MODAÜTAT

practiques (CURS 2019/2020)

Fent ús de les potestats I funclons que cónfereixen els
Estatuís de la Unlversitat 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
competéncles que dimanen deis articles 201 següents de
la Lie! orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'unlversitats, modificada per la Llel orgánica 4/2007, de
12 d'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 reglament que desénvolupa
aquesta llel; la Llel 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalltat, d'hisenda pública, del sector públlc

/^ , Instrumental I de subvenclons;

RESOLC

PRIMER. Publicar la 2a convocatórla del programa de
mobllltat Internacional Erasmus + modalltat práctiques
per al curs académic 2019/2020 I aprovar les bases que
regulen aquesta convocatórla, Incloses com a annex I
d'aquesta resolucló.

SEGON. La quantia máxima de la convocatórla I el
nombre d'ajudes tenen carácter estimatlu, I están
condiclonades a la concessió final deis fons que rebrá la
ünlversitat Miguel Hernández d'Elx per part del Servel
Espanyol per a la Internaclonalitzacló de l'Educacló
(SEPIE).

Les ajudes es finangaran amb fons de la subvencló del
SERIE amb un Import de 21.000 € amb cárrec a la partida
1101 1310 48171 "Ajudes mobllltat estudlants en
práctiques (SEPIE)" corresponént al capítol IV del
pressupost de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx per
a  l'exerclcl 2020. En tot cas, la despesa estará
condicionada a l'existéncla de crédit adequat i suficlent
en l'exerclcl corresponent. Aquesta dotacló es podrá
Incrementar com a conseqüéncla de la concurréncla
d'alguna de les circumstáncles que preveu l'artlcle
58.2.a del Reglament (RD887/2006) de la Llel 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenclons. El
pagament d'aquesta dotacló está supeditat a la
disponibllltat de llquiditat de la UMH.

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSID/VD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBUCA LA

2." CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVIUDAD

INTERNACIONAL ERASMUS + MODAÜTAT PRÁCTICAS
(CURSO 2019/2020)

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 Generalltat 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 4/20Ó7, 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 Generalltat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones;

RESUELVO

PRIMERO. Publicar la 2.® convocatoria del programa de
movilidad Internacional Erasmus + modalidad prácticas
para el curso académico 2019/2020 y aprobar las bases
que regulan esta convocatoria. Incluidas como anexo I
de esta resolución.

SEGUNDO. La cuantía máxima de la convocatoria y el
número de ayudas tienen carácter estimativo, estando
condicionadas a la concesión final de los fondos que
recibirá la Universidad Miguel Hernández de Elche por
parte del Servido Español para la Internaclonallzaclón de
la Educación (SEPIE).

Las ayudas se financiarán con fondos de la subvención
del SEPIE con un Importe de 21.000 € con cargo a la
partida 1101 1310 48171 "Ayudas movilidad
estudiantes en prácticas (SEPIE)" correspondiente al
capítulo IV del presupuesto de la Universidad Miguel
Hernández de Elche para el ejercicio 2020. En todo caso,
el gasto estará condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente.
Dicha dotación podrá Incrementarse como consecuencia
de la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el art. 58.2.a del Reglamento (RD887/2006)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de
Subvenciones. El pago de dicha dotación está
supeditado a la disponibilidad de liquidez de la UMH.

RECTORAT
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