
 
SECRETARIA GENERAL 

 
NOTIFICACIÓ D’ACORD 

 
Acord d’aprovació de la modificació de les 
Normes d’execució i funcionament del 
pressupost vigent, que actualitza l’ANNEX T-
XXII PREUS PÚBLICS PER GESTIÓ 
D’ACTIVITATS FORMATIVES DE LA UMH 
 
 
Vistes les Normes d’execució i funcionament 
del pressupost de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per a l’exercici 2021, 
aprovades per l’acord del 14 de desembre de 
2020 del Consell de Govern, i del 17 de 
desembre de 2020 del Consell Social; 
 
 
Vista la sol·licitud del vicerector d’Estudiants i 
Coordinació, per la qual es proposen els preus 
públics que cal aplicar en la matrícula dels 
cursos d’anivellament UMH per al curs 
acadèmic 2021/2022; 
 
I vista la proposta que formula la gerent 
d’aquesta universitat, el Consell de Govern, 
reunit en la sessió ordinària de 27 d’octubre 
de 2021, ACORDA per unanimitat: 
 
Aprovar la modificació de les Normes 
d’execució i funcionament del pressupost 
vigent, que actualitza l’ANNEX T-XXII PREUS 
PÚBLICS PER GESTIÓ D’ACTIVITATS 
FORMATIVES DE LA UMH així com la remissió 
al Consell Social per a la seua aprovació; en els 
termes reflectits a continuació:  
 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación de la modificación de 
las Normas de Ejecución y Funcionamiento del 
Presupuesto vigente, que viene a actualizar el 
ANEXO T-XXII PRECIOS PÚBLICOS POR 
GESTIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 
LA UMH 
 
Vistas las Normas de Ejecución y 
Funcionamiento del Presupuesto de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche para el 
ejercicio 2021, aprobadas por acuerdo del 14 
de diciembre de 2020 del Consejo de 
Gobierno, y del 17 de diciembre de 2020 del 
Consejo Social; 
 
Vista la solicitud del Vicerrector de Estudiantes 
y Coordinación, por la que se proponen los 
precios públicos a aplicar en la matrícula de los 
cursos de nivelación UMH para el curso 
académico 2021/2022; 
 
Y vista la propuesta que formula la gerente de 
esta Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión ordinaria de 27 de octubre 
de 2021, ACUERDA por unanimidad: 
 
Aprobar la modificación de las Normas de 
Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto 
vigente, que viene a actualizar el ANEXO T-XXII 
PRECIOS PÚBLICOS POR GESTIÓN DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA UMH así 
como su remisión al Consejo Social para su 
aprobación; en los términos reflejados a 
continuación:  
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Edificio Rectorado y Consejo Social 
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ANEXO T-XXII “PRECIOS PÚBLICOS POR GESTIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA UMH” 

 
Precios Públicos CURSOS DE NIVELACIÓN UMH 2021-2022 

 

 
 
 
 
 
Fet que comunique perquè en prengueu coneixement i tinga els efectes que   
pertoquen.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
M. Mercedes Sánchez Castillo 
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