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Extracte de la resolució rectoral de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per la qual es convoca el programa 
d’ajudes al transport universitari per al curs acadèmic 
2019-2020. [2020/4134]

Extracto de la resolución rectoral de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche por la que se convoca el pro-
grama de ayudas al transporte universitario para el curso 
académico 2019/2020. [2020/4134]

BDNS (identif.): 509069.
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
Estudiantado matriculado en alguna de las titulaciones oficiales de 

Grado de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el curso aca-
démico 2019-2020.

Segundo. Objeto
La finalidad de las ayudas de esta convocatoria es la de sufragar 

parcialmente los gastos de transporte que el estudiantado de la UMH, 
matriculado en los estudios de grado en el curso 2019-2020, necesite 
afrontar por razón de sus estudios, ofreciendo una ayuda a las personas 
beneficiarias en la forma y requisitos que se establezcan en la convo-
catoria.

Tercero. Bases reguladoras
https://registro.umh.es/files/2020/05/RE_2020-001_2286.pdf

Cuarto. Cuantía
Se conceden ayudas que sufragan parcialmente los gastos de trans-

porte del estudiantado matriculado en los estudios de grado de la UMH, 
por una cuantía máxima de 50.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día siguiente al de 

la publicación del extracto de esta convocatoria en el DOGV y hasta 10 
días hábiles después.

Sexto. Otros datos
La ayuda consistirá en sufragar parcialmente los gastos de transpor-

te del estudiantado matriculado en los estudios de Grado de la UMH.

Elche, 19 de mayo de 2010.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

BDNS (identif.): 509069.
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 (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris
Estudiantat matriculat en alguna de les titulacions oficials de Grau 

de la Universitat Miguel Hernández d’Elx en el curs acadèmic 2019-
2020.

Segon. Objecte
La finalitat de les ajudes d’aquesta convocatòria és la de sufragar 

parcialment les despeses de transport que l’alumnat de la UMH, matri-
culat en els estudis de grau en el curs 2019-2020, necessite afrontar per 
raó dels seus estudis, oferint una ajuda a les persones beneficiàries en la 
forma i requisits que s’establisquen en la convocatòria.

Tercer. Bases reguladores
https://registro.umh.es/files/2020/05/RE_2020-001_2286.pdf

Quart. Quantia
Es concedixen ajudes que sufraguen parcialment els gastos de trans-

port del estudiantat matriculat en els estudis de grau de la UMH, per una 
quantia màxima de 50.000 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds poden ser presentades des de l’endemà de la publi-

cació del extracte d’aquesta convocatòria en el DOGV i fins a 10 dies 
hàbils després.

Sisé. Altres dades
La ajuda consistirà en sufragar parcialment les despeses de transport 

del estudiantat matriculat en els estudis de Grau de la UMH.

Elx, 19 de mayo de 2020.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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