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TURIMSO 

Secretaría General Técnica 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO A CUBRIR EN COMISIÓN DE SERVICIOS 

 

DENOMINACIÓN: ANALISTA UNIVERSITARIO/A 

 

CONFIGURACIÓN 

- Funcionario/a 

- Nivel: 26 

- Complemento específico: C 

- Tipo de puesto: Singularizado 

- Forma de provisión: Concurso  

- Adscripción a Administraciones Públicas: A7 (Administración del Principado de 

Asturias, de otras Comunidades Autónomas, Administración Local, Administración 

del Estado y funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas que se 

encuentren desempeñando puestos de trabajo en el Principado de Asturias y 

cuenten con garantía de permanencia en esta Administración) 

- Adscripción a Grupo: A1/A2 

- Adscripción a Cuerpos y Escalas: EX02 

- Concejo: 44 (Oviedo) 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Servicio de Gestión Universitaria 

Dirección General de Universidad 

Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad 

 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO  

a) Convocatoria, resolución y gestión de subvenciones: ayudas a estudiantes, 

Erasmus, Máster, ayudas predoctorales Severo Ochoa y postdoctorales Clarín. 

  

b) Análisis económico y presupuestario de la financiación de la Universidad de Oviedo 

y seguimiento de su ejecución, incluyendo los instrumentos de financiación, tales como 

convenios y contratos-programa. Entre ellos cabe destacar el convenio marco de 

financiación con la Universidad de Oviedo para el periodo 2018-2021.  
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c) Análisis y seguimiento económico y presupuestario de las titulaciones universitarias 

de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional, cuyas propuestas de 

implantación y supresión requieren la presentación de una memoria económica por 

parte de la Universidad de Oviedo y un estudio detallado por parte del Servicio de 

Gestión Universitaria, conjuntamente con la Dirección General de Presupuestos.  

 

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Los/as empleados/as públicos/as interesados/as en ocupar el puesto descrito deberán 

enviar solicitud, junto con currículum, en el que se describan los puestos 

desempeñados, funciones realizadas en los mismos y programas informáticos 

manejados durante su tiempo de permanencia, a la dirección de correo electrónico 

personalciencia@asturias.org, dentro del plazo de los 7 días naturales siguientes a 

contar desde la publicación en la intranet de este anuncio. 

mailto:personalciencia@asturias.org

