
 
 
 

  
  
  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d'aprovació de l'actualització del Pla 
estratègic de subvencions, beques, ajudes i 
premis de la Universitat Miguel Hernández. 
 
 
Vist el Pla estratègic de subvencions, beques, 
ajudes i premis (capítols IV i VII), aprovat al 
costat del Pressupost per a l'exercici 2017, per 
L’acord de 30 de novembre de 2016, del 
Consell de Govern, i de 19 de desembre de 
2016, del Consell Social; 
 
Vistes les propostes de modificació 
pressupostària de transferències i baixes de 
crèdits amb efectes sobre els capítols IV i VII 
de l'Estat de despeses del pressupost corrent, 
corresponents als expedients que es mostren a 
continuació: 
 
- Expedient 183B/17 
- Expedient 218G/17 
- Expedient 222T/17 
 
En virtut del que disposa la Normativa per a la 
tramitació de subvencions, beques, ajudes i 
premis per a concedir per la Universitat 
Miguel Hernández d'Elx, de les Normes 
d'execució i funcionament del Pressupost 
vigent; 
 
I vista la proposta que formula la gerent de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit en la 
sessió de 29 de novembre de 2017, ACORDA: 
 
 
Aprovar l'actualització del Pla estratègic de 
subvencions, beques, ajudes i premis de la 
Universitat Miguel Hernández, corresponent a 
l'exercici 2017, en els seus capítols IV i VII, en 
els termes que es reflecteixen a continuació, 
així com la remissió al Consell Social per a 
l’aprovació definitiva: 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la actualización 
del Plan Estratégico de Subvenciones, Becas, 
Ayudas y Premios de la Universidad Miguel 
Hernández. 
 
Visto el Plan Estratégico de Subvenciones, 
Becas, Ayudas y Premios (capítulos IV y VII), 
aprobado junto al Presupuesto para el ejercicio 
2017, por acuerdo de 30 de noviembre de 2016, 
del Consejo de Gobierno, y de 19 de diciembre 
de 2016, del Consejo Social; 

 
Vistas las propuestas de modificación 
presupuestaria de transferencias y bajas de 
créditos con efectos sobre los capítulos IV y VII 
del Estado de gastos del Presupuesto corriente, 
correspondientes a los expedientes que se 
relacionan a continuación: 
 
- Expediente 183B/17 
- Expediente 218G/17 
- Expediente 222T/17 
 
En virtud de lo dispuesto en la Normativa 
para la tramitación de subvenciones, becas, 
ayudas y premios a conceder por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, de 
las normas de ejecución y funcionamiento del 
Presupuesto vigente; 

 
Y vista la propuesta que formula la gerente de 
la Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 29 de noviembre de 
2017, ACUERDA: 
 
Aprobar la actualización del Plan Estratégico 
de Subvenciones, Becas, Ayudas y Premios de 
la Universidad Miguel Hernández, 
correspondiente al ejercicio 2017, en sus 
capítulos IV y VII, en los términos reflejados a 
continuación, así como su remisión al Consejo 
Social para su aprobación definitiva: 
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Actualització Pla estratègic de subvencions 2017                                                   Actualización Plan Estratégico de Subvenciones 2017 
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