
Universitat Miguel Hernández d’Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

Extracte de la Resolució d’11 de febrer de 2022, rectoral 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual 
s’aprova la segona convocatòria del programa de mobili-
tat «Erasmus +» per a personal d’administració i serveis, 
curs 2021-2022 (codi de subvenció: 11- 131-4-2022-0070 
i codi de subvenció: 11-131-4- 2022-0074). [2022/1234]

Extracto de la Resolución de 11 de febrero de 2022, rec-
toral de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por 
la que se aprueba la segunda convocatoria del programa 
de movilidad «Erasmus +» para personal de administra-
ción y servicios, curso 2021-2022 (código de subvención: 
11-131-4-2022-0070 y código de subvención: 11-131-4-
2022-0074). [2022/1234]

BDNS (identif.): 610717.
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 (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/610717)

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 encuen-
tren en activo en el momento de la presentación de la solicitud y de la 
realización de la estancia.

Segundo. Objeto
El objeto de esta convocatoria es incentivar la movilidad del per-

sonal de la UMH para obtener formación y experiencia sobre buenas 
prácticas que contribuyan a mejorar las aptitudes requeridas en su actual 
puesto de trabajo, fomentar el intercambio de conocimientos y fortale-
cer el Espacio Europeo de Educación Superior.

Tercero. Bases reguladoras
https://boumh.umh.es/files/2022/02/RR_00464_2022.pdf

Cuarto. Cuantía
Las ayudas se financiarán con fondos de la subvención del SEPIE 

con un importe de 5.885 euros y con fondos UMH con un importe de 
4.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente 

al de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y la 
finalización del mismo será a los diez días hábiles a contar a partir del 
día siguiente de la fecha de publicación.

Sexto. Otros datos
En el caso de existir más recursos disponibles, se podrá incremen-

tar el número de ayudas a conceder según el orden establecido en la 
lista de reserva. En el caso de sobrar recursos, estos se podrán destinar 
a incrementar el número de las ayudas correspondientes al programa 
internacional «Erasmus +» para personal docente.

Elche, 11 de febrero de 2022.–El rector: Juan José Ruiz Martínez.

BDNS (identif.): 610717.
De conformitat amb el que preveuen 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 (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/610717)

Primer. Beneficiaris
Els sol·licitants han 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 la presentació de la sol·licitud i de la realització de l’estada.

Segon. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar la mobilitat del per-

sonal de la UMH per a obtindre formació i experiència sobre bones 
pràctiques que contribuïsquen a millorar les aptituds requerides en el 
seu actual lloc de treball, fomentar l’intercanvi de coneixements i enfor-
tir l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Tercer. Bases reguladores
https://boumh.umh.es/files/2022/02/RR_00464_2022.pdf

Quarta. Quantia
Les ajudes es finançaran amb fons de la subvenció del SEPIE amb 

un import de 5.885 euros i amb fons UMH amb un import de 4.000 
euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de 

la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat , i la finalització serà 
al cap de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de 
publicació.

Sisé. Altres dades
En cas d’haver-hi més recursos disponibles, es pot incrementar el 

nombre d’ajudes per a concedir segons l’ordre establit en la llista de 
reserva. En cas de sobrar recursos, aquests es poden destinar a incre-
mentar el nombre de les ajudes corresponents al programa internacional 
«Erasmus +» per a personal docent.

Elx, 11 de febrer de 2022.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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