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BDNS (identif.): 419109.
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

Primero. Beneficiarios
Estudiantes de estudios oficiales de grado y postgrado de la Univer-

sidad Miguel Hernández de Elche.

Segundo. Objeto
Otorgar ayudas económicas a los estudiantes con plaza ERAS-

MUS+ 2018/19 para la realización de prácticas laborales.

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en: 
http://registro.umh.es/files/2018/09/RE_2018_001_16688.pdf

Cuarto. Cuantía
Las normas de financiación para la movilidad de estudiantes las 

establece el SEPIE y marca una cantidad fija que dependerá del nivel 
de vida en el país de destino, siendo el mínimo 300 euros mensuales y 
el máximo 475 euros mensuales para los estudiantes que se encuentren 
en un entorno desfavorecido.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a 

contar a partir del día siguiente de la fecha de publicación del extracto 
de esta convocatoria en el DOGV.

Sexto. Otros datos
La cuantía del importe total de las ayudas asciende a 18.162 €.

Elche, 19 de septiembre de 2018.– El rector: Jesús Tadeo Pastor 
Ciurana.

BDNS (identif.): 419109.
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, se’n 
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu 
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris
Estudiants d’estudis oficials de grau i postgrau de la Universitat 

Miguel Hernández d’Elx.

Segon. Objecte
Atorgar ajudes econòmiques als estudiants amb plaça ERASMUS+ 

2018/19 per a la realització de pràctiques.

Tercer. Bases reguladores
Accessibles en: 
http://registro.umh.es/files/2018/09/RE_2018_001_16688.pdf

Quarta. Quantia
Las normes de finançament per a la mobilitat d’estudiants les esta-

bleix el SEPIE i marca una quantitat fixa que dependrà del nivell de 
vida en el país de destinació, sent el mínim 300 euros mensuals i el 
màxim 475 euros mensuals als estudiants que es troben en un entorn 
desafavorit.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils 

comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en el DOGV.

Sisé. Altres dades
La quantitat del import total de les ajudes ascendeix a 18.162 €.

Elx, 19 de setembre de 2018.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciu-
rana.


		2018-10-16T14:10:08+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




