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Extracte de la Resolució de 4 de novembre de 2021, del 
rector de la Universitat Miguel Herández d’Elx per la 
qual es convoquen premis Santander-UMH per a joves 
investigadors i investigadores 2021. [2021/11566]

Extracto de la Resolución 4 de noviembre de 2021, del 
rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por 
la que se convocan premios Santander-UMH para jóvenes 
investigadores e investigadoras 2021. [2021/11566]

BDNS (identif.): 593808.

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:

h t t p s : / / w w w. i n f o s u b v e n c i o n e s . e s / b d n s t r a n s / G E / e s /
convocatoria/593808

Primero. Personas beneficiarias
Para optar a los premios a los que se refieren las presentes bases regu-

ladoras, la persona solicitante deberá reunir los siguientes requisitos:
a) No tener cumplidos 45 años de edad a fecha 31 de diciembre de 

2021.
b) Vinculación contractual con la UMH, como mínimo, hasta el 31 

de diciembre de 2021.
c) Haber realizado, como autor preferente, una publicación cientí-

fica relevante publicada entre el 1 de enero de 2017 hasta la fecha de 
cierre de la convocatoria y, además, en la modalidad a, «Vinculada a un 
programa de doctorado en la UMH», el manuscrito deberá haber sido 
publicado dentro del período en que la persona candidata haya estado 
matriculada en el programa de doctorado y antes de la lectura de la tesis. 
Se considera autor preferente el primer o último autor, así como el autor 
de correspondencia.

Segundo. Objeto
El objeto de la presente convocatoria que regula estas bases es otor-

gar premios en reconocimiento a la labor investigadora por las publi-
caciones científicas realizadas por jóvenes investigadores de la UMH.

Para ello se concederán hasta un máximo de 10 premios de 1.000 
euros distribuidos por rama de conocimiento y en estas dos modalidades 
de premio:

a) Vinculada a un programa de doctorado en la UMH (5 premios)
b) Libre (5 premios).

Tercero. Bases reguladoras
https://boumh.umh.es/files/2021/11/RR_04636_2021.pdf

Cuarto. Cuantía
La asignación máxima de los premios será de 10.000 euros. El pre-

mio consiste en el pago de la cantidad de 1.000 euros a cada uno de los 
premiados.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles 

desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Elche, 4 de noviembre de 2021.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

BDNS (identif.): 593808.

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 pot consultar-se 
en la Base de dades nacional de subvencions:

h t t p s : / / w w w. i n f o s u b v e n c i o n e s . e s / b d n s t r a n s / G E / e s /
convocatoria/593808

Primer. Persones beneficiàries
Per a optar als premis als quals es refereixen les presents bases regu-

ladores, la persona sol·licitant ha de reunir els requisits següents:
a) No tindre complits 45 anys en data de 31 de desembre de 2021.

b) Vinculació contractual amb la UMH, com a mínim, fins al 31 de 
desembre de 2021.

c) Haver realitzat, com a autor preferent, una publicació científica 
rellevant publicada entre l’1 de gener de 2017 fins a la data de tanca-
ment de la convocatòria i, a més, en la modalitat a, «Vinculada a un pro-
grama de doctorat en la UMH», el manuscrit ha d’haver sigut publicat 
dins del període en què la persona candidata haja estat matriculada en 
el programa de doctorat i abans de la lectura de la tesi.

Es considera autor preferent el primer o últim autor, així com l’autor 
de correspondència.

Segon. Objecte
L’objecte de la present convocatòria que regula aquestes bases és 

atorgar premis en reconeixement a la labor investigadora per les publi-
cacions científiques realitzades per joves investigadors de la UMH.

Per a això es concedeixen fins a un màxim de 10 premis de 1.000 
euros distribuïts per branca de coneixement i en aquestes dues moda-
litats de premi:

a) Vinculada a un programa de doctorat en la UMH (5 premis).
b) Lliure (5 premis).

Tercer. Bases reguladores
https://boumh.umh.es/files/2021/11/RR_04636_2021.pdf

Quarta. Quantia
L’assignació màxima dels premis és de 10.000 euros.
El premi consisteix en el pagament de la quantitat de 1.000 euros a 

cadascun dels premiats.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils des 

de l’endemà la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Elx, 4 de novembre de 2021.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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