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Extracte de la Resolució de 17 de juliol de 2020, del rec-
tor, per la qual es publica la convocatòria d’una beca 
de formació universitària en dret laboral universitari. 
[2020/6173]

Extracto de la Resolución de 17 de julio de 2020, del rec-
tor, por la que se publica la convocatoria de una beca de 
formación universitaria en derecho laboral universitario. 
[2020/6173]

BDNS (identif.): 517479.
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
Graduado/a en Relaciones Laborales. Dicha titulación debe haber 

sido obtenida en el año 2019/2020 o posterior, en universidades españo-
las o extranjeras, en este último caso siempre y cuando se haya obtenido 
la homologación del título por resolución definitiva.

Segundo. Objeto
Se convoca una beca con la finalidad de completar la formación 

adquirida por titulados universitarios en Relaciones Laborales para el 
desarrollo de su actividad en el Servicio de Abogacía mediante la cola-
boración en el estudio, gestión y tramitación de expedientes laborales, 
facilitando su ulterior inserción en el mercado laboral.

Tercero. Bases reguladoras
https://boumh.umh.es/files/2020/07/RR_01187_2020.pdf

Cuarto. Cuantía
La ayuda económica a percibir por parte del becario/a selecciona-

do/a será de 1.000 €/mes, al que se le aplicarán las retenciones que 
procedan, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes y de la 
cotización a la Seguridad Social. Cuantía máxima de la convocatoria: 
11.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Desde el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana. Finaliza el plazo 7 días hábiles después del día 
siguiente a su publicación en el DOGV.

Elche, 17 de julio de 2020.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

BDNS (identif.): 517479.
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
Graduat/da en Relacions Laborals. Aquesta titulació ha d’haver 

sigut obtinguda l’any 2019/2020 o posterior, en universitats espanyoles 
o estrangeres, en aquest últim cas sempre que s’haja obtingut l’homolo-
gació del títol per resolució definitiva.

Segon. Objecte
Es convoca una beca amb la finalitat de completar la formació 

adquirida per titulats universitaris en Relacions Laborals per al desen-
volupament de la seva activitat en el Servei d’Advocacia mitjançant la 
col·laboració en l’estudi, la gestió i la tramitació d’expedients laborals, 
facilitant la seua ulterior inserció en el mercat laboral.

Tercer. Bases reguladores
https://boumh.umh.es/files/2020/07/RR_01187_2020.pdf

Quarta. Quantia
L’ajuda econòmica que es percebrà per part del becari/ària selecci-

onat/da serà de 1.000 €/mes, als quals se’ls aplicaran les retencions que 
siguen procedents, d’acord amb les disposicions fiscals vigents i de la 
cotització a la Seguretat Social. Quantia màxima de la convocatòria: 
11.000 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
Des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Genera-

litat Valenciana. El termini finalitza 7 dies hàbils després de l’endemà 
de la publicació en el DOGV.

Elx, 17 de juliol de 2020.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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