
Universitat Miguel Hernández d’Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

Extracte de la Resolució Rectoral de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx 01020/2020 per la qual, es resolc pro-
cedir a la correcció d’errors de la Resolució recto-
ral 00849/2020, de 18 de juny de 2020, publicada en el 
BOUMH amb data de 19 de juny de 2020, per la qual 
es convoca del programa de Premis Fundació Trinidad 
Alfonso amb destinació a estudiantat esportista titulat de 
les set universitats valencianes del Campionat Autonòmic 
de l’Esport Universitari (CAEU). [2020/5773]

Extracto de la Resolución Rectoral de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche 01020/2020 por la que, se 
resuelve proceder a la corrección de errores de la Resolu-
ción Rectoral 00849/2020, de 18 de junio de 2020, publi-
cada en el BOUMH con fecha 19 de junio de 2020, por la 
que se convoca del programa de Premios Fundación Tri-
nidad Alfonso con destino a estudiantado deportista titula-
do de las siete universidades valencianas del Campeonato 
Autonómico del Deporte Universitario (CADU). [2020/5773]

BDNS (identif.): 516097.
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):

Resuelvo:
Proceder a la corrección de errores de la Resolución Rectoral 

00849/2020, de 18 de junio, de 2020, publicada en el BOUMH con 
fecha 19 de junio de 2020, por la que se convoca del programa de Pre-
mios Fundación Trinidad Alfonso con destino a estudiantado deportista 
titulado de las siete universidades valencianas del Campeonato Autonó-
mico del Deporte Universitario (CADU), en el siguiente sentido:

https://boumh.umh.es/files/2020/07/RR_01020_2020.pdf

Elche, 9 de julio de 2020.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

BDNS (identif.): 516097.
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 es pot consultar a la base 
de dades nacional de subvencions 

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

Resolc:
Procedir a la correcció d’errors de la Resolució rectoral 00849/2020, 

de 18 de juny, de 2020, publicada en el BOUMH amb data de 19 de 
juny de 2020, per la qual es convoca del programa de Premis Fundació 
Trinidad Alfonso amb destinació a estudiantat esportista titulat de les set 
universitats valencianes del Campionat Autonòmic de l’Esport Univer-
sitari (CAEU), en el sentit següent:

https://boumh.umh.es/files/2020/07/RR_01020_2020.pdf

Elx, 9 de juliol de 2020.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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