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Extracte de la Resolució de 8 de febrer de 2022, de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es con-
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Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2022, de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 
convoca el programa «Becas Santander Erasmus» para el 
curso 2022-2023 (código de subvención: 11-131-4-2022-
0071). [2022/1107]

BDNS (identif.): 610025.

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/610025)

Primero. Beneficiarios
Podrán participar en esta convocatoria aquellos estudiantes que han 

solicitado una plaza y tengan adjudicada una estancia de movilidad en 
la convocatoria «Erasmus +» estudios de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche en el curso 2022-2023.

Segundo. Objeto
El objetivo de la convocatoria es otorgar ayudas económicas a 

estudiantes participantes en el programa de movilidad «Erasmus +» 
para estudios 2022-2023 que, por su excelencia académica o menores 
recursos económicos, se consideren que pueden ser beneficiarios de las 
mismas durante el curso académico 2022/2023.

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en la dirección
https://boumh.umh.es/files/2022/02/RR_00414_2022.pdf

Cuarto. Cuantía
El importe de las ayudas por beneficiario se distribuirá de la 

siguiente forma:
Modalidad A: dos becas de 2.000 euros, una para el estudiante que 

tenga el mejor expediente y otra para el estudiante que demuestra una 
discapacidad igual o superior al 33 % (en el caso de varios aspirantes, 
al de mejor expediente).

Modalidad B: 12 becas de 500 euros cada una, dirigidas a estu-
diantes que tengan concedida una plaza de movilidad internacional en 
el programa de movilidad «Erasmus +» para estudios. Se selecciona-
rá a aquellos estudiantes que tengan el mejor expediente académico 
ponderado conforme a lo dispuesto en la base séptima de la presente 
convocatoria.

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

al de publicación en el DOGV, y la finalización del mismo será el día 
23 de marzo del 2022.

Sexto. Otros datos
En el supuesto de que personas beneficiarias de ayuda causen baja o 

renuncien, deberán devolver el importe de la ayuda ya abonada y dichas 
cantidades podrán reasignarse a estudiantes que se encuentren en la lista 
de reserva de las ayudas, según el estricto orden de la misma.

Elche, 8 de febrero de 2022.–  El rector: Juan José Ruiz Martínez.

BDNS (identif.): 610025.

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/610025)

Primer. Beneficiaris
Poden participar en aquesta convocatòria aquells estudiants que han 

sol·licitat una plaça i tinguen adjudicada una estada de mobilitat en la 
convocatòria «Erasmus +» estudis de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx en el curs 2022-2023.

Segon. Objecte
L’objectiu de la convocatòria és atorgar ajudes econòmiques a 

estudiants participants en el programa de mobilitat «Erasmus +» per 
a estudis 2022-2023 que, per la seua excel·lència acadèmica o menors 
recursos econòmics, es consideren que poden ser-ne beneficiaris durant 
el curs acadèmic 2022/2023.

Tercer. Bases reguladores
Accessibles en l’adreça
https://boumh.umh.es/files/2022/02/RR_00414_2022.pdf

Quarta. Quantia
L’import de les ajudes per beneficiari es distribuirà de la següent 

forma:
Modalitat A: dues beques de 2.000 euros, una per a l’estudiant que 

tinga el millor expedient i una altra per a l’estudiant que demostra una 
discapacitat igual o superior al 33 % (en el cas de diversos aspirants, al 
de millor expedient).

Modalitat B: 12 beques de 500 euros cadascuna, dirigides a estudi-
ants que tinguen concedida una plaça de mobilitat internacional en el 
programa de mobilitat «Erasmus +» per a estudis. Se seleccionarà els 
estudiants que tinguen el millor expedient acadèmic ponderat conforme 
amb el que es disposa en la base setena de la present convocatòria.

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

publicació en el DOGV, i la finalització serà el dia 23 de març del 2022.

Sisé. Altres dades
En el cas que persones beneficiàries d’ajuda siguen baixa o hi 

renuncien, hauran de retornar l’import de l’ajuda ja abonada i aquestes 
quantitats podran reassignar-se a estudiants que estiguen en la llista de 
reserva de les ajudes, segons l’estricte ordre d’aquesta.

Elx, 8 de febrer de 2022.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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