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Extracte de la Resolució de 17 d’octubre de 2018, del rec-
tor, per la qual es convoquen ajudes i borses de viatge per 
a la difusió de resultats dinvestigació en el marc del pro-
grama de doctorat en Tecnologies Industrials i de Teleco-
municació. [2018/10578]

Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2018, del 
rector, por la que se convocan ayudas y bolsas de viaje 
para la difusión de resultados de investigación en el 
marco del programa de doctorado en Tecnologías Indus-
triales y de Telecomunicación [2018/10578]

BDNS (identif.): 423376.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones: 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios

las presentes bases reguladoras, la persona solicitante deberá reunir los 
siguientes requisitos:

triales y de Telecomunicación en el momento de publicación de la con-
vocatoria.

del curso anterior.

Segundo. Objeto

los resultados alcanzados. Para ello se concederán hasta un máximo de 
catorce ayudas de 500  € cada una.

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en: 
http://registro.umh.es/files/2018/10/RE_2018_001_19947.pdf

Cuarto. Cuantía
La asignación máxima de cada beca/ayuda será de 500 €.
La cuantía total de la ayuda será de 7.000,00 € brutos.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Sexto. Otros datos

hayan percibido ayudas similares en otras convocatorias.

BDNS (identif.): 423376.

consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions: 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris

reunir els requisits següents:
– Estar matriculat en el programa de doctorat Tecnologies Industri-

curs anterior.

l'article 13.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

Segon. Objecte

500 € cadascuna.

Tercer. Bases reguladores
Accessibles en:
http://registro.umh.es/files/2018/10/RE_2018_001_19947.pdf

Quarta. Quantia
L'assignació màxima de cada beca/ajuda serà de 500 €.
La quantia total de l'ajuda serà de 7.000,00 € bruts.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Sisé. Altres dades

hagen percebut ajudes similars en altres convocatòries.

Elx, 17 d'octubre de 2018.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.


