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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 23/2006, de 9 de marzo, por el que se regula
el procedimiento de autorización para la apertura y fun-
cionamiento de los centros privados que imparten las
enseñanzas conducentes a la obtención de la titulación
de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en
el Principado de Asturias.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, del Minis-
terio de Educación y Cultura, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, y en el artículo
55.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, otorga
la consideración de Enseñanzas de Régimen Especial a las
que conducen a la obtención de títulos de Técnicos Depor-
tivos, con validez académica y profesional en todo el territorio
nacional, aprueba las directrices generales de los títulos y
las correspondientes enseñanzas mínimas.

En el citado Real Decreto 1913/1997 se da a los nuevos
títulos valor académico y profesional, se regula la estructura
y organización básica de las enseñanzas mínimas, las dispo-
siciones generales referidas a los centros y los requisitos de
titulación del profesorado. También se efectúa la distinción
entre centro público y privado y se establece que la normativa
específica concretará los requisitos mínimos para cada moda-
lidad y, en su caso, especialidad deportiva.

Dicho Real Decreto, asimismo, otorga al Gobierno la
competencia para dictar la normativa sobre titulación y ense-
ñanzas mínimas en cada modalidad y, en su caso, especia-
lidades deportivas, así como los aspectos relativos a espacios
y equipamientos docentes mínimos de que deberán disponer
los centros para impartir enseñanzas teóricas y prácticas,
correspondiendo, por su parte, a las Comunidades Autóno-
mas que disfruten de competencias plenas en materia edu-
cativa regular los demás requisitos que aquéllos deberán
reunir.

Las condiciones básicas y las específicas que deban reunir
los centros y el profesorado que imparta las enseñanzas enca-
minadas a la formación de Técnicos Deportivos vienen deter-
minadas, de un modo general, en los artículos que conforman
el capítulo V del mencionado Real Decreto 1913/1997, y de
una manera específica para cada una de las modalidades y
especialidades deportivas reconocidas por el Consejo Supe-
rior de Deportes en el Real Decreto que para cada caso
establezca el título y sus enseñanzas mínimas, los currículos
correspondientes y aquellas otras disposiciones que sean de
aplicación.

En este sentido, en el Principado de Asturias se aprueba
el Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Téc-
nico Deportivo Superior en el Principado de Asturias, cuyo
artículo 28 prevé que los centros que impartan las enseñanzas
reguladas en el mismo deberán cumplir las condiciones mate-

riales y los requisitos del profesorado establecidos en las ense-
ñanzas mínimas y, en su caso, en el currículo del título
correspondiente.

Dispone, asimismo, el artículo 29 del citado Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre, que la formación de Técnicos
Deportivos se podrá impartir en centros públicos y privados.
Para estos últimos, que tienen como fundamento el artículo
27.6 de la Constitución, su apertura y funcionamiento han
de estar sujetos al principio de autorización administrativa,
que se concederá por el órgano competente siempre que
reúnan los requisitos que se establezcan.

Dada, pues, la necesidad de que el Principado de Asturias
regule el procedimiento que deba seguirse para garantizar
que los centros privados de su ámbito territorial cuya apertura
se solicite reúnan dichos requisitos y, por tanto, puedan ser
autorizados, así como las modificaciones de dichas autori-
zaciones o su extinción, procede acometer su regulación de
acuerdo con la competencia que le otorga a la Comunidad
Autónoma la disposición final segunda del Real Decreto
1913/1997, para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en dicho Real
Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 9 de marzo de 2006,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones de carácter general

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

El presente Decreto tiene por objeto regular el proce-
dimiento de autorización para la apertura y funcionamiento
de los centros docentes privados del ámbito territorial del
Principado de Asturias que impartan las enseñanzas condu-
centes a la obtención de la titulación de Técnico Deportivo
y de Técnico Deportivo Superior.

Artículo 2.—Autorización

1. La apertura y funcionamiento de los centros docentes
privados que impartan las enseñanzas de régimen especial
conducentes a la obtención de la titulación de Técnico Depor-
tivo y de Técnico Deportivo Superior se someterán al prin-
cipio de autorización administrativa.

2. La autorización se concederá siempre que el centro
acredite el cumplimiento de los requisitos que, conforme a
la normativa aplicable, resulten exigibles.

3. La autorización se revocará, asimismo, cuando el centro
deje de reunir tales requisitos.
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Artículo 3.—Titularidad de los centros

1. Toda persona física o jurídica de carácter privado y
nacionalidad española, o de cualquier otro Estado miembro
de la Unión Europea, podrá obtener autorización para la
apertura y funcionamiento de un centro privado.

2. Podrán también obtener dicha autorización las per-
sonas físicas o jurídicas de carácter privado de nacionalidad
extranjera no correspondiente a un Estado miembro de la
Unión Europea, ajustándose a lo que resulte de la legislación
vigente, de los Acuerdos Internacionales o, en su caso, del
principio de reciprocidad.

3. No podrán ser titulares de centros privados de for-
mación de Técnicos Deportivos y de Técnicos Deportivos
Superiores:

a) Las personas físicas que presten servicios en el ámbito
educativo de las Administraciones Públicas, ya sea
estatal, autonómico o local.

b) Quienes tengan antecedentes penales por delitos
dolosos.

c) Las personas, físicas o jurídicas, expresamente privadas
del ejercicio de este derecho por sentencia firme.

d) Las personas jurídicas en las que las personas físicas
incluidas en los apartados anteriores desempeñen car-
gos rectores o sean titulares del 20 por 100 o más
del capital social.

Artículo 4.—Requisitos

1. Los centros privados solicitantes habrán de reunir los
requisitos generales y específicos sobre espacios, equipamien-
to y profesorado de las modalidades y especialidades depor-
tivas para los que se solicite la autorización administrativa,
de forma que permitan impartir los contenidos del currículo
y demás actividades docentes en las condiciones mínimas de
calidad exigibles.

2. Los requisitos específicos de los espacios y equipamien-
tos, para cada modalidad o especialidad deportiva, serán los
dispuestos en la normativa reguladora del respectivo título
de Técnico Deportivo, de las enseñanzas mínimas y del currí-
culo y los que se dispongan por la Consejería competente
en materia de educación.

3. El profesorado de los centros privados deberá reunir
los requisitos generales y de titulación establecidos en los
artículos 38 y 39 del Real Decreto 1913/1997, así como los
que para cada modalidad y especialidad deportiva haya dis-
puesto la normativa reguladora del respectivo título de Téc-
nico Deportivo, así como de las correspondientes enseñanzas
mínimas.

4. Los centros privados solicitantes deberán cumplir con
las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y segu-
ridad pública que exija la legislación vigente y posibilitarán
el acceso y utilización por los usuarios con discapacidades,
conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable.

5. Teniendo en cuenta las especiales características de
estas enseñanzas, los centros privados solicitantes dispondrán
lo necesario para la cobertura de seguridad, durante los perío-
dos lectivos, de la totalidad de las personas que permanezcan
en los espacios e instalaciones.

Artículo 5.—Denominación

1. Los centros privados tendrán la denominación genérica
de “Centro Autorizado”, seguida de la denominación espe-
cífica, que se completará con la correspondiente a las moda-
lidades o especialidades que se impartan y con la que figure
en la norma reguladora del correspondiente título deportivo.

2. La denominación específica de los centros privados
autorizados figurará en la correspondiente inscripción regis-
tral, y no podrá coincidir con la de ningún otro centro. No
podrán utilizarse por parte de éstos denominaciones dife-
rentes de aquélla.

Artículo 6.—Enseñanzas

1. Los centros privados autorizados podrán impartir for-
mación deportiva en las diferentes modalidades y especia-
lidades, siempre que:

a) Los títulos y las enseñanzas mínimas correspondientes
hayan sido establecidos de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 del Real Decreto
1913/1997.

b) Esté aprobado el correspondiente currículo, según lo
establecido en el artículo 19 del citado Real Decreto.

2. El centro podrá impartir las enseñanzas en una sola
o en varias modalidades deportivas y, para cada una de ellas,
en una sola o en la totalidad de las especialidades que las
conforman.

3. El centro podrá impartir las enseñanzas tanto de Grado
Medio como las de Grado Superior y, dentro de cada uno
de los grados, está obligado a impartir, como mínimo, en
un mismo curso académico, la totalidad de los bloques que
conforman el currículo de cada nivel.

4. Los centros deberán garantizar la continuidad de las
enseñanzas en cada uno de los grados en que éstas se ordenan,
así como la aplicación de los elementos básicos de la eva-
luación establecidos en la Orden ECD/454/2002, de 22 de
febrero, y en las normas que, en su caso, apruebe la Consejería
competente en materia de educación, de forma que se garan-
tice la movilidad del alumnado entre los centros del territorio
nacional.

Artículo 7.—Inscripción registral

1. Los centros autorizados gozarán de plenas facultades
académicas y se inscribirán en el Registro de Centros Docen-
tes de la Consejería competente en materia de educación,
dándose traslado de las inscripciones registrales al Registro
Especial de Centros Docentes del Ministerio competente en
materia de educación.

2. La inclusión en el Registro subsistirá en tanto per-
manezcan las condiciones en las que se fundó la inscripción,
siendo este requisito indispensable para obtener los derechos
previstos en esta norma.

3. Los centros autorizados podrán hacer referencia a su
clasificación en el Registro Especial de Centros Autorizados
en la publicidad y denominación que utilicen.

CAPITULO II

Procedimiento de autorización

Artículo 8.—Solicitud de autorización

1. El expediente de autorización para la apertura y fun-
cionamiento de un centro privado para impartir enseñanzas
conducentes a la obtención de los títulos de Técnico Depor-
tivo y Técnico Deportivo Superior se iniciará a instancia de
parte, mediante solicitud dirigida a la Consejería competente
en materia de educación.

2. La solicitud se formulará por el representante de la
persona física o jurídica que promueva el centro y que osten-
tará su titularidad, conforme al modelo normalizado que se
apruebe por la Consejería competente en materia de edu-
cación, haciéndose constar en ella en todo caso:
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a) La identificación de la persona física o jurídica que
promueve el centro.

b) La denominación específica que se propone para el
centro.

c) La localización geográfica.

d) Las enseñanzas para las que se solicita autorización,
haciendo mención, en su caso, a la modalidad o espe-
cialidad deportiva y el grado o los grados de las ense-
ñanzas que se desee impartir.

3. La solicitud deberá presentarse acompañada por la
siguiente documentación:

a) La que acredite la personalidad física o jurídica del
promotor, acompañada de poder notarial en caso de
actuar en su representación.

b) Declaración de que el promotor no se encuentra incur-
so en ninguno de los supuestos enumerados en el artí-
culo 3.3. del presente Decreto.

c) La documentación acreditativa del título de propiedad
del centro educativo o, en su caso, del título jurídico
que justifique la posibilidad de utilización de los
inmuebles o instalaciones afectadas.

d) La documentación complementaria que justifique que
el centro puede utilizar, en el período escolar, los espa-
cios e instalaciones afectadas.

e) La documentación que justifique el cumplimiento de
los requisitos generales y específicos.

f) Formulario de recogida de datos, que será específico
para cada modalidad deportiva y que deberá contener,
además de los exigidos a cumplimentar en la solicitud,
los siguientes:

• Número de puestos escolares que pretenden crearse
en el centro.

• Horario general del centro, que deberá ajustarse al
calendario escolar.

• Relación de profesorado de que dispone o dispondrá
el centro para impartir las enseñanzas deportivas
para las que se solicita autorización. Esta relación
podrá ser sustituida por la declaración del compro-
miso de aportarla antes del comienzo del período
lectivo.

• Relación del material didáctico y equipamiento
docente deportivo de que dispone el centro para
impartir las enseñanzas para las que se solicita auto-
rización, de conformidad con lo establecido en las
normas reguladoras de los correspondientes títulos
deportivos, de sus enseñanzas mínimas y del currí-
culo.

• Si se dispone de póliza de seguros que esté vigente
durante el desarrollo de los períodos lectivos, con-
forme a lo establecido en la norma reguladora de
cada título deportivo.

g) Los planos del edificio e instalaciones deportivas que
se van a utilizar en su estado actual, en el caso de
que no precisen la realización de obras y, en su caso,
la memoria y el proyecto de obras para la construcción
o acondicionamiento del inmueble, así como la soli-
citud de aprobación de éste, si dichas obras fuesen
precisas, con identificación expresa en todo caso de:

• Usos y superficies de cada espacio necesario para
la enseñanza solicitada, según normativa de apli-
cación.

• En su caso, usos compartidos con otras enseñanzas
del centro, tales como secretaría, dirección, biblio-
teca, etc.

• En su caso, instalaciones deportivas concertadas con
ayuntamientos u otras entidades, que fueran nece-
sarias para impartir la enseñanza solicitada y de las
que tengan que disponer fuera del recinto del centro
docente.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 35.3
del Real Decreto 1913/1997, las solicitudes de autorización
para los centros promovidos por las federaciones deportivas
españolas se tramitarán a través del Consejo Superior de
Deportes.

Artículo 9.—Subsanación y mejora de la solicitud

1. Si la documentación aportada fuese incompleta o no
reuniera todos los datos exigidos en el artículo anterior, se
requerirá al solicitante para que, en un plazo máximo de
diez días, subsane las faltas u omisiones, advirtiéndole que
de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución.

2. El plazo al que se refiere el apartado anterior, podrá
ser ampliado hasta cinco días, de oficio o a instancia del
interesado, cuando la aportación de los documentos reque-
ridos presente dificultades especiales.

Artículo 10.—Adecuación de instalaciones

1. Completada la documentación exigida en el artículo
anterior, la Dirección General competente en materia de cen-
tros educativos informará sobre la adecuación de las insta-
laciones propuestas, o las contenidas en el proyecto de obras
presentado, a los requisitos mínimos establecidos en la nor-
mativa reguladora de las enseñanzas correspondientes. En
el caso de que el informe emitido sea desfavorable se dará
traslado del mismo al solicitante con indicación de las defi-
ciencias apreciadas y el plazo para su corrección, transcurrido
el cual se resolverá, previa audiencia del interesado, sobre
la adecuación de las instalaciones a los requisitos mínimos.

2. La resolución sobre la adecuación de las instalaciones
propuestas deberá dictarse en el plazo máximo de seis meses
desde la fecha en que el promotor del centro hubiera com-
pletado la documentación exigida en el artículo anterior,
transcurrido el cual sin que se haya notificado la misma se
entenderán aprobadas las instalaciones o proyectos pro-
puestos.

Artículo 11.—Instrucción del procedimiento

1. Aprobadas las instalaciones propuestas y realizadas,
en su caso, las obras necesarias el promotor instará la auto-
rización definitiva. La solicitud se acompañará de:

a) Relación del personal docente de que dispondrá el
centro desde el momento del inicio de la actividad,
con indicación de sus titulaciones, o bien del com-
promiso de aportarla antes del inicio de las actividades
lectivas.

b) Certificado de fin de obra.

c) Licencia municipal de apertura o solicitud de la misma.

d) Documentación acreditativa de disponer de servicio
médico, y de seguro que cubra los riesgos de la tota-
lidad de las personas que permanezcan en las ins-
talaciones, así como de un plan de evacuación de enfer-
mos y accidentados. Esta documentación, no obstante,
puede ser sustituida por el compromiso de aportarla
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antes del inicio de las actividades educativas para que
expresamente sea aprobada por la Consejería com-
petente en materia de educación.

2. Recibida la documentación indicada en el apartado
anterior, previo informe de las Direcciones Generales com-
petentes en materia de personal y de centros educativos, y
efectuadas las comprobaciones pertinentes respecto al cum-
plimiento de las condiciones y requisitos aplicables, se for-
mulará por la Dirección competente en materia de centros
educativos propuesta de resolución, de la que se dará traslado
al interesado a efectos de alegaciones.

Artículo 12.—Autorización de apertura y funcionamiento

1. Quien sea titular de la Consejería competente en mate-
ria de educación, a la vista del resultado de las actuaciones
a que se refiere el artículo anterior, resolverá sobre la con-
cesión o denegación de la autorización.

2. En la resolución que autorice la apertura y funcio-
namiento de un centro docente, constarán los siguientes
datos:

a) Titular del centro solicitante.
b) Denominación específica del centro autorizado.
c) Domicilio, localidad y municipio del centro solicitante.
d) Enseñanzas que se autorizan, incluyendo modalidad,

especialidades y grados.
e) Número de unidades y puestos escolares autorizados.

3. La autorización administrativa de apertura y funcio-
namiento se entenderá concedida si una vez transcurrido el
plazo de seis meses desde la completa recepción de la docu-
mentación prevista en el artículo anterior no se ha notificado
la resolución de concesión o denegación de la misma.

4. La resolución que se adopte se notificará al titular del
centro y será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Artículo 13.—Efectos de la autorización

1. La autorización de apertura y funcionamiento de un
centro para formación de Técnicos Deportivos surtirá efectos
a partir del día siguiente a la publicación de la resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. No
obstante, el titular del centro podrá solicitar que se aplace
la puesta en funcionamiento de éste.

2. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo
11 del presente Decreto, el titular se hubiera comprometido
a aportar la relación del profesorado, deberá presentarla junto
con la documentación acreditativa de su titulación, antes del
inicio de las actividades educativas, para su aprobación por
la Consejería competente en materia de educación, previo
informe de la Inspección Educativa.

3. Cualquier modificación que se produzca posteriormen-
te en la relación del profesorado del centro deberá ser puesta
en conocimiento de la Consejería competente en materia de
educación para su aprobación expresa.

CAPITULO III

Modificación de la autorización administrativa

Artículo 14.—Causas

1. Se consideran circunstancias que dan lugar a la modi-
ficación de la autorización las siguientes:

a) Cambio de denominación específica del centro auto-
rizado.

b) Modificación de las instalaciones en los supuestos de
alteración de las dimensiones de los espacios que fue-
ron tenidos en cuenta para otorgar la autorización
o del uso o destino de dichos espacios.

c) Ampliación o reducción del número de unidades o
puestos escolares, cualquiera que fuese su causa.

d) Modificación de las enseñanzas para las que fue auto-
rizado el centro.

e) Ampliación, reducción o sustitución de modalidades
o especialidades para las que fue autorizado el centro.

f) Cambio de titularidad del centro.

g) Cambio en el grado para el que fue autorizado el
centro.

2. Se consideran circunstancias que dan lugar a una nueva
autorización el cambio de domicilio del centro por traslado
de las instalaciones y cualquier otra que desvirtúe el objeto
de las enseñanzas para las que fue autorizado.

Artículo 15.—Procedimiento

1. El titular del centro interesado formulará la corres-
pondiente solicitud dirigida a la Consejería competente en
materia de educación, haciéndose constar en ella en todo
caso:

a) Identificación de la persona física o jurídica titular
del centro y del representante legal, en su caso.

b) Denominación del centro.

c) Localización geográfica.

d) Enseñanzas autorizadas.

2. La solicitud deberá presentarse acompañada de:

a) Documentación que acredite la personalidad jurídica
o física del promotor, acompañada de poder notarial
en caso de actuar en su representación.

b) Un informe sobre las causas por las que se solicita
la modificación de la autorización administrativa.

c) La documentación que justifique el cumplimiento de
los requisitos generales y específicos.

d) Formulario de recogida de datos comprensivo de:

• Puestos y unidades escolares autorizados y número
de puestos que, en su caso, interesa aumentar o
minorar.

• Relación de profesorado de que dispone el centro
para impartir las enseñanzas deportivas autorizadas
y, en su caso, para las nuevas enseñanzas, moda-
lidades o especialidades que interesa impartir. Esta
relación podrá ser sustituida por la declaración del
compromiso de aportarla antes del comienzo del
período lectivo.

• Relación del material didáctico y equipamiento
docente deportivo de que dispone el centro para
impartir las enseñanzas autorizadas y, en su caso,
para las que interesa impartir.

e) Documentación acreditativa de la vigencia y, en su
caso, complemento necesario para garantizar la cober-
tura del servicio médico y del seguro en relación con
los riesgos de la totalidad de las personas que per-
manezcan en las instalaciones, así como del plan de
evacuación de enfermos y accidentados. Esta docu-
mentación, no obstante, puede ser sustituida por el
compromiso de aportarla antes del inicio de las, en
su caso, nuevas actividades educativas, para que expre-
samente sea aprobada por la Consejería competente
en materia de educación.

f) En el supuesto de cambio de titularidad: documento
acreditativo de la personalidad del nuevo titular o del
documento de constitución de la nueva entidad si fuese
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persona jurídica y declaración responsable del repre-
sentante legal en la que manifieste que el cambio de
titularidad no conlleva modificaciones en el centro.

g) En el supuesto previsto en el artículo 14.1.b) del pre-
sente Decreto los planos y, en su caso, proyecto de
obras con arreglo a los que se realizarán, en su caso,
las modificaciones o alteraciones que se pretenden rea-
lizar en relación con el uso o destino de las insta-
laciones autorizadas. Asimismo, la documentación
acreditativa del título jurídico que justifique la posi-
bilidad de utilización de los inmuebles o instalaciones
afectadas, así como la documentación complementaria
que justifique que el centro puede utilizar, en el perío-
do escolar, los espacios e instalaciones afectadas.

3. Para la subsanación y mejora de la solicitud será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del presente Decreto.

4. Instruido el procedimiento y puesto éste, en su caso,
de manifiesto a los interesados, el titular de la Consejería
competente en materia de educación dictará resolución auto-
rizando o denegando la modificación. La resolución será noti-
ficada al titular del centro solicitante y su parte dispositiva,
será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

5. La resolución dará lugar a la correspondiente modi-
ficación de inscripción en el Registro Especial para los Cen-
tros Docentes de Técnicos Deportivos.

6. La modificación de la autorización administrativa de
apertura y funcionamiento se entenderá aprobada si una vez
transcurrido el plazo de seis meses desde la completa recep-
ción de la documentación prevista en los apartados anteriores
no se ha notificado la resolución de autorización o denegación
de la misma.

CAPITULO IV

Extinción de la autorización administrativa

Artículo 16.—Causas

La autorización se extingue:

a) Por el cese en sus actividades del centro docente.
b) Por revocación expresa por la Administración Edu-

cativa, cuando el centro deje de reunir alguno de los
requisitos exigidos para la autorización.

Artículo 17.—Procedimiento.

1. El expediente de extinción de la autorización se iniciará
de oficio o a instancia del titular del centro.

2. El expediente de extinción de la autorización por revo-
cación expresa de la Administración procederá cuando, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
el centro deje de reunir alguno de los requisitos exigidos
para su autorización. Asimismo, se iniciará dicho procedi-
miento cuando las enseñanzas impartidas por el centro no
se adecuen a los correspondientes programas y planes de
estudio y, en general, cuando se incumplan las normas de
ordenación académica en vigor.

3. Se notificará en todo caso al titular del centro los moti-
vos que pueden dar lugar a la extinción de la autorización,
a fin de que en el plazo concedido al efecto se subsanen
las deficiencias advertidas.

4. Instruido el expediente, se dará vista y audiencia al
titular del centro, salvo cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
o pruebas que las aducidas por el interesado.

Cumplido este trámite, y a la vista de las actuaciones
realizadas y alegaciones formuladas, la Dirección General
competente en materia de centros educativos formulará pro-

puesta de resolución al titular de la Consejería competente
en materia de educación, quien resolverá, acordando, en su
caso, la extinción de la autorización.

5. La extinción de la autorización acordada a instancia
del interesado surtirá efectos desde su notificación, siempre
que en el centro no se esté impartiendo ningún curso; en
caso contrario, los efectos se iniciarán una vez finalizado el
mismo.

6. La extinción de la autorización acordada por revoca-
ción expresa de la Administración surtirá efectos con carácter
general al comienzo del curso escolar siguiente al de su fecha
de aprobación, pudiendo establecerse una extinción de carác-
ter progresivo a fin de que el alumnado matriculado en el
centro no sufra alteración en su trayectoria educativa.

7. La resolución que declare la extinción de la autori-
zación será notificada al centro correspondiente y su parte
dispositiva será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Asimismo dará lugar a la correspondiente
baja automática en el Registro Especial de Centros Auto-
rizados.

Disposiciones adicionales

Primera.—Concepto de horario de funcionamiento
A los efectos dispuestos en el presente Decreto, se enten-

derá como horario de funcionamiento del centro autorizado
el tiempo durante el cual las dependencias del centro estén
destinadas exclusivamente a impartir las enseñanzas auto-
rizadas.

Segunda.—Adscripción de los centros privados autorizados
La resolución por la que se autorice la apertura y fun-

cionamiento de un centro privado determinará el centro
público al que quedará adscrito a efectos administrativos,
quedando adscrito, en su defecto, a la Consejería competente
en materia de educación.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo normativo
Se faculta al Consejero competente en materia de edu-

cación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente
Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.472.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Supe-
rior (Sociólogo/a) y se declara desierta la convocatoria
efectuada con fecha de 22 de diciembre de 2004 para
proveer dicha plaza en turno de promoción interna.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
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vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior
(Sociólogo/a).

Concluidas las pruebas selectivas, no ha superado las mis-
mas ninguna persona, por lo que se hace preciso proceder
a la provisión de la plaza no cubierta en turno de promoción
interna, de conformidad con lo prevenido en el acuerdo apro-
batorio de la citada Oferta de Empleo Público.

En consecuencia, y en uso de la delegación conferida
por resolución de 1 de marzo de 2004, del titular de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo),

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Titulado/a Superior (Sociólogo/a), y en con-
secuencia dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección Gerencia
de Función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta
de Empleo Público para dicho año, procede pasar la provisión
de dicha plaza a turno libre, por lo que, de acuerdo con
la Ley y el Reglamento que se citan en la base primera y
en uso de la delegación antes citada, resuelvo convocar las
correspondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguien-
tes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Titulado/a Superior (Sociólogo/a).

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la naciona-
lidad de cualquiera de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados internacionales cele-
brados con la Unión y ratificados por España le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras en los que términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c)
tener la nacionalidad de terceros Estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Licenciatura en Sociología.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 31,52
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005). También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm. Las per-
sonas con discapacidad, que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios. El Tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano
técnico competente de la Comunidad Autónoma.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del/de la aspirante, se deberá cubrir:

* Fecha de devengo:
1. fecha en que realiza el ingreso.

* Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

* Declarante/Sujeto pasivo: (todos los datos necesarios
en los números 6 al 17).
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* Descripción: (18). Tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

* Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Titulado/a Superior (Sociólogo/a), tur-
no libre. Importe: 31,52 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4. de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,

será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número de personas aprobadas en la última de las pruebas
que componen esta oposición no podrá ser superior al de
las plazas convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas, de dos temas de carácter general, comunes para
todas las personas y relacionados pero no coincidentes con
los temas del programa anexo de la convocatoria, cuyo enun-
ciado será decidido por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo de la prueba.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal, que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, uno de la parte
general y dos de la parte específica, que no podrán pertenecer
al mismo apartado.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Superior
(Sociólogo/a). A estos efectos se hace constar que Titulado/a
Superior es el trabajador o trabajadora contratado en virtud
de su titulación para ejercer funciones propias de su profesión
y que además se deriven de la denominación y contenido
de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores, si bien, en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos, exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
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mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá entre
ellas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco días
hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa
de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas
convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación resultado de la suma de los puntos obte-
nidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005-Oviedo)

los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los Estados indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a Estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica expresiva de haber concluido con calificación
positiva todos los estudios precisos para su obtención.
Estos documentos, cuando no hayan sido expedidos
en España pero puedan tener validez en ella, deberán
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Las personas que no tuvieran la nacionalidad espa-
ñola presentarán documentación certificada por la
autoridad competente del país de origen y debida-
mente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-
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nidad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—3.988.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

PARTE GENERAL

DERECHO BASICO

1. La Constitución Española de 1978: derechos y deberes
fundamentales.

2. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
órganos institucionales.

3. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: derechos de la ciudadanía. Fases del
procedimiento administrativo.

4. Convenio colectivo para el personal laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias: derechos y deberes
de trabajadores y trabajadoras.

SOCIOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES. SOCIOLOGIA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA

5. Sociología de la Administración Pública: las transfor-
maciones del entorno y la especificidad de la gestión pública.

6. Teoría sociológica de las organizaciones. Aspectos con-
ceptuales. La sociología de las organizaciones desde las prin-
cipales perspectivas teóricas. Evolución de la teoría de las
organizaciones.

7. Actualidad del marco organizacional de la acción públi-
ca: el Estado de Bienestar. Génesis y evolución histórica.
Modelos comparativos.

8. La planificación y la programación como herramientas
de gestión organizacional. Aspectos generales de la plani-
ficación estratégica de las Administraciones Públicas. Ele-
mentos de programación socialmente eficaces.

9. Análisis de las políticas públicas y eficacia de la Admi-
nistración Pública. Evaluación de políticas públicas y pro-
gramas. Metodología de evaluación de la consecución de los
objetivos de los programas, su eficiencia e impacto social.

10. Motivación y participación en las organizaciones públi-
cas. Liderazgo, creación y gestión de equipos de trabajo en
la Administración Pública. Clima organizacional. Cultura
corporativa.

11. La calidad del servicio orientado a la ciudadanía. Ges-
tión de políticas de calidad de servicios. Evaluación de la
calidad del servicio público. Procesos de mejora continua en
el ámbito de la Administración Pública. Desarrollos en el
Principado de Asturias.

12. Análisis demográfico. Conceptos demográficos: tasas
y proporciones. Estado y movimiento.

13. La observación en demografía. Principales fuentes
demográficas españolas y asturianas.

14. Estructura y características de la población. La pirá-
mide de la población: construcción e interpretación. La pirá-
mide de población en Asturias.

15. Dinámica de las poblaciones: fecundidad y mortalidad.
Crecimiento de la población: factores biológicos y sociales.
La dinámica de la población asturiana.

16. Poblaciones estables y poblaciones estacionarias. Aná-
lisis de las migraciones: crecimiento migratorio. Situación
actual de la migración en Asturias.

17. Análisis de la población y mercado de trabajo. Con-
ceptos y fuentes. Evolución de la población activa en Asturias.

TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL

18. La investigación social como herramienta de trabajo
sociológico. Perspectivas metodológicas. Diseño de una inves-
tigación sociológica: fases y tipos.

19. La medición en sociología: concepto y tipos de medida.
Operacionalización de conceptos. Variables.

20. La encuesta. Validez y fiabilidad. Diseño y elaboración
de cuestionarios: etapas, contenido y preguntas.

21. Estadística descriptiva univariada: distribuciones, ten-
dencia central y dispersión. Estadística bivariada: tablas y
medidas de asociación.

22. Estadística inferencial. Probabilidad: nociones básicas
y definición. El muestreo en la investigación sociológica: tipos
y errores. Selección y tamaño de la muestra.

23. Análisis multivariante. Técnicas multivariantes. Regre-
sión múltiple.

24. Métodos cualitativos de investigación. El grupo de
discusión. La entrevista en profundidad.

PARTE ESPECIFICA

POLITICAS SOCIALES PUBLICAS Y ESTADO DE BIENESTAR
ESPAÑOL

25. El contexto sociológico del debate teórico en política
social. Debates clásicos y nuevas corrientes alternativas.

26. Diseño de políticas sociales públicas. La estructura
de la agenda de políticas sociales en España.

27. El Estado de Bienestar en España: pautas evolutivas
y reestructuración institucional.
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SALUD

28. Conceptos de salud: evolución reciente. Los deter-
minantes de la salud.

29. La problemática de la medición de la salud. Indi-
cadores de salud y sus características.

30. Estratificación social y equidad en el acceso a la salud.
31. Estilos de vida y salud. Diseño y evaluación de pro-

gramas de promoción de la salud.
32. Envejecimiento. Necesidades y demandas de atención

socio-sanitaria. Programas de atención a las personas mayores
en el Principado de Asturias.

DROGODEPENDENCIAS

33. Antecedentes históricos dentro del marco internacio-
nal en políticas públicas de actuación en materia de dro-
godependencias. Implicaciones en el ámbito nacional y
autonómico.

34. Evolución del consumo de drogas. Fuentes de infor-
mación de interés relevante en el campo de las drogode-
pendencias. Cambios en las pautas y perfiles de consumo.
Situación actual del consumo de drogas en el Principado de
Asturias.

35. Actuaciones públicas en materia de drogodependen-
cias en el Principado de Asturias: intervención en la comu-
nidad, prevención del consumo, tratamiento y recursos para
la incorporación social.

DESIGUALDAD Y EXCLUSION

36. El enfoque sociológico de las desigualdades. Teorías
de estratificación en las sociedades modernas.

37. Análisis del fenómeno de la desigualdad y la pobreza.
Nuevos conceptos teóricos: vulnerabilidad y exclusión. Fac-
tores de origen.

38. Políticas sociales para la inclusión social. Avances des-
de la década de los años 90. Situación en el Principado de
Asturias.

39. La protección social en Asturias. La red de servicios
sociales. Organización y funcionamiento.

FAMILIA

40. Familia como institución social en proceso de cambio.
Factores que intervienen. Efectos del cambio.

41. Análisis de las nuevas demandas familiares. Conci-
liación laboral y familiar. Respuestas públicas.

42. Familia y violencia doméstica. Aspectos jurídicos y
psicosociales de la violencia familiar y de género. Programas
de actuación.

GENERO

43. El género como elemento de desigualdad. Modelos
de análisis de la discriminación en razón sexo. Contexto his-
tórico y marco conceptual del principio de igualdad entre
mujeres y hombres.

44. La Administración como garante de igualdad. Ins-
tituciones y organismos públicos de igualdad de oportu-
nidades.

45. Desigualdades de género en el ámbito privado.
46. Instrumentos de medición de la situación de la mujer.

Características de los indicadores para el análisis.
47. Colectivos de mujeres en situaciones específicas. Iden-

tificación y características.
48. Políticas públicas de igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres. Contexto europeo, nacional y auto-
nómico.

49. Análisis sociológico de la situación de la mujer en
el Principado de Asturias. Especial referencia a la situación
en educación, empleo y participación política.

50. Estrategias para la consecución de la igualdad de géne-
ro: acción positiva, mainstreaming y empowerment.

CAMBIO SOCIAL

51. El cambio en los modelos de sociedad. El paso de
la sociedad tradicional a las sociedades modernas y post-
modernas.

52. El proceso de modernización en el Principado de Astu-
rias. El paso de la sociedad industrial a la postindustrial.
Estado actual de la situación socioeconómica del Principado
de Asturias.

53. Evolución y cambio en el territorio: el sistema urbano.
Interpretaciones sociológicas sobre el fenómeno urbano.

54. Articulación territorial del Principado de Asturias. Las
comarcas y sus principales características.

MEDIO RURAL Y DESARROLLO LOCAL

55. El marco ecológico del medio rural. Pautas demo-
gráficas y espaciales de las transformaciones del medio rural.

56. Cambio social en la actividad familiar agropecuaria.
Políticas agrarias supranacionales y nacionales.

57. El futuro del medio rural: la juventud rural.
58. Conciencia medioambiental y políticas ecológicas.
59. Desarrollo local: concepto e instrumentos. Los planes

de desarrollo local.
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RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Gestión.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad, en turno de pro-
moción interna, de cinco plazas del Cuerpo de Gestión de
la Administración del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
presentasen la documentación exigida en la misma en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la

Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
de Gestión de la Administración del Principado de Asturias
a D.ª Inmaculada Pérez del Amo, D.N.I. 11.444.825-W; D.
Luis Carlos Díaz Crespo, D.N.I. 11.411.136-P, y D. José Jorge
Guardado Sevares, D.N.I. 11.417.411-G.

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, en el concejo y Consejería que se citan en el anexo
a esta Resolución.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes,
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncian al nom-
bramiento y, consecuentemente, a la condición de funcio-
narios de carrera.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 17 de marzo de 2006.—El Director General (atri-
bución delegada por Resolución de 1-3-2004, n.º 62, BOPA
de 15-3-2004).—4.652.
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ANEXO

Apellidos y nombre DNI Cuerpo/Escala Nivel/Elementos Consejería Centro de trabajo Concejo

Pérez del Amo, Inmaculada 11.444.825-W Gestión 18/A Salud y Servicios Sanitarios Secretaría General Técnica Oviedo

Díaz Crespo, Luis Carlos 11.411.136-P Gestión 18/A Industria y Empleo Dir. Gral. Comercio, Autónomos y Econ. Soc. Oviedo

Guardado Sevares, José Jorge 11.417.411-G Gestión 18/A Industria y Empleo Dir. Gral. Comercio, Autónomos y Econ. Soc. Oviedo

— • —

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Administradores.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad, en turno de pro-
moción interna, de diez plazas del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores de la Administración del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió al aspirante aprobado para que pre-
sentase la documentación exigida en la misma en orden a
su nombramiento como funcionario de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
el opositor, así como formalizada la elección del destino ofer-
tado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionario de carrera del aspirante aprobado.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias a don Víctor Méndez Fernández, D.N.I.
32.426.967-A .

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, en el concejo y Consejería que se citan en el anexo
a esta Resolución.

Tercero.—Conferir al interesado el plazo de un mes, a
contar del día siguiente hábil al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que el interesado
formalice su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y, consecuentemente, a la condición de funcionario
de carrera.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 17 de marzo de 2006.—El Director General (atri-
bución delegada por Resolución de 1-3-2004, BOPA de
15-3-2004).—4.651.

ANEXO

Apellidos y nombre DNI Cuerpo/Escala Nivel/Elementos Consejería Centro de trabajo Concejo

Méndez Fernández, Víctor 32.426.967-A Cuerpo Superior Administradores 22/A Educación y Ciencia Dir. Gral. Formación Profesional Oviedo
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RECTIFICACION de la Resolución de 23 de enero
de 2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de 19
plazas de Auxiliar de Enfermería, 3 de reserva para
turno de discapacidad (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 16 de marzo de 2006).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción de referencia, procede su rectificación de conformidad
con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina.

En la instancia de solicitud de admisión a las pruebas
selectivas, en el apartado de las instrucciones de cumpli-
mentación,

Donde dice: “25. Zonas de adscripción para la bolsa de
empleo temporal”.

Debe añadirse: “Zonas de adscripción para la bolsa de
empleo temporal en las categorías exclusivas del organismo
autónomo ERA.

• Zona I: Residencia Santa Teresa, Residencia El Cristo,
Residencia Naranco, Residencia San Lázaro, Residen-
cia Grado, Residencia Laviana.

• Zona II: Residencia Mixta Gijón, C.P.R. Gijón.

• Zona III: Residencia Avilés, C.P.R. Avilés, Residencia
Pravia.

• Zona IV: Residencia Infiesto, Residencia Llanes,
C.P.R. Arriondas.

• Zona V: Residencia El Mirador, C.P.R. Belmonte”.

Oviedo, a 17 de marzo de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004).—4.645.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
bases y se convocan ayudas para la ejecución de pro-
yectos de investigación concertada en el marco del PCTI
de Asturias, 2006-2009.

El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
2006-2009 (PCTI), aprobado por Consejo de Gobierno en
su reunión de 29 de diciembre de 2005, tiene por finalidad
desarrollar todas aquellas acciones que potencien la inves-
tigación científica, el progreso tecnológico y la actividad inno-
vadora en la región.

Para alcanzar dicho fin, el Plan articula las medidas nece-
sarias para lograr un desarrollo equilibrado y eficaz del sis-
tema asturiano de innovación y se estructura en cuatro Pro-
gramas clave, con sus respectivos subprogramas e instrumen-
tos operativos de actuación. Uno de estos instrumentos es
la convocatoria de ayudas, orientado a fomentar, entre otros,
la realización de proyectos de investigación e innovación en
empresas y el diseño de nuevos productos o servicios.

En este marco se sitúa la convocatoria de ayudas a la
investigación concertada, como un mecanismo encaminado
a la obtención de nuevos conocimientos generales, científicos
o técnicos, que supongan un avance en el ámbito en que
se encuadren y de utilidad para la creación o mejora de pro-
ductos, procesos o servicios.

Las líneas generales de la convocatoria de las presentes
ayudas se corresponden con proyectos de investigación de
una duración máxima de dos años y una ayuda máxima de
210.000 euros por proyecto. La cantidad total de las ayudas
a conceder se eleva a 4.100.000 euros, de los cuales: 600.000
euros irán financiados con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.05.541A.789.000 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2006, aprobados por Ley
6/2005, de 29 de diciembre de 2005. Los 2.000.000 de euros
correspondientes al año 2007 y los 1.500.000 euros del 2008
irán financiados con cargo a idéntica aplicación o aquella
que financie el PCTI en los Presupuestos Generales para
dichos años.

Vistos:

• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

• La Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el 2006.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones.

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias, 2006-2009.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación y considerando que el Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias en reunión celebrada el día
2 de marzo de 2006 autorizó un gasto plurianual con destino
a la convocatoria pública para la concesión de ayudas para
la ejecución de proyectos de investigación concertada en el
marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)
de Asturias, 2006-2009, por un importe máximo de 4.100.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05.541A.789.000 del estado de gastos de la Ley del Prin-
cipado de Asturias de Presupuestos Generales para el año
2006 o aquella que financie el PCTI en las anualidades 2007
y 2008, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases y convocar las ayudas para
la ejecución de proyectos de investigación concertada en el
marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)
de Asturias, 2006-2009. En el anexo se recogen las bases
que han de regir la concesión de dichas ayudas.

Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total
será transferida a la entidad colaboradora, en los términos
recogidos en la base 14 del anexo para su posterior pago
a las personas beneficiarias, y asciende a un total de 4.100.000
euros de los cuales: 600.000 euros irán financiados con cargo
a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.789.000 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el año
2006, y los 2.000.000 de euros correspondientes al año 2007
y los 1.500.000 euros del 2008 irán financiados con cargo
a idéntica aplicación o aquella que financie el PCTI en los
Presupuestos Generales para dichos años.
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Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó la Resolución, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los/las interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

En Oviedo, a 3 de marzo de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.112.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION DE
AYUDAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGA-
CION CONCERTADA EN EL MARCO DEL PLAN DE CIENCIA, TEC-

NOLOGIA E INNOVACION DE ASTURIAS (PCTI) 2006-2009

1.—Objeto

1.1. Es objeto de la presente Resolución regular el pro-
cedimiento de concesión, en régimen de publicidad, obje-
tividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para
la realización de proyectos de investigación concertada en
el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Asturias (PCTI) 2006-2009, encaminados a la obtención de
nuevos conocimientos generales, científicos o técnicos, que
supongan un avance en el ámbito en el que se encuadren
y, en su caso, resultar de utilidad para la creación o mejora
de productos, procesos o servicios.

1.2. La convocatoria de concesión de ayudas se iniciará
de oficio, mediante Resolución del Consejero de Educación
y Ciencia que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.—Beneficiarios

2.1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas
previstas en la presente convocatoria los Centros Públicos
de I+D y los Centros Tecnológicos a los que pertenezca
el investigador principal del proyecto que estén ubicados o
cuyos proyectos se desarrollen en el ámbito territorial del
Principado Asturias y que no se encuentren inhabilitados para
la obtención de subvenciones públicas. A estos efectos, se
entiende por:

Centro Público de I+D: Las Universidades Públicas, los
Organismos Públicos de Investigación reconocidos como tales
por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier centro de I+D
dependiente de las Administraciones Públicas incluidos los
Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea
mayoritaria de las Administraciones Públicas.

Centro Tecnológico: Los Centros de Innovación y Tec-
nología reconocidos y registrados como tales según el Real
Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten
en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría de repre-
sentación de las Administraciones Públicas.

2.2. En los proyectos coordinados, en caso de entidades
diferentes, las entidades beneficiarias serán aquellas a las
que pertenezcan los investigadores principales de cada
subproyecto.

2.3. Los beneficiarios deberán acreditar con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se
hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, presentando los corres-
pondientes certificados en original o fotocopia compulsada,
expedidos, respectivamente, por el Servicio de Recaudación
del Ente Tributario sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal,
n.º 7, planta 0, 33005, Oviedo), por la Delegación de Hacienda
y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

3.—De los proyectos

3.1. Los proyectos deberán contar con el apoyo de al
menos una entidad asociada que manifieste su interés en
los resultados de la investigación propuesta y que, en función
de dicho interés, se comprometa a aportar en metálico recur-
sos económicos que, como mínimo, deben suponer el 15%
de la ayuda que al amparo de esta convocatoria se conceda
para la ejecución del proyecto, y sin que su participación
suponga ningún tipo de ayuda directa con cargo a esta
convocatoria.

3.2. A los efectos de esta convocatoria, se entiende por
entidad asociada:

• Empresa: persona jurídica, cualquiera que sea su régi-
men jurídico, que esté válidamente constituida en el
momento de presentación de la solicitud de ayuda, y
cuya actividad principal consista en la producción de
bienes y servicios destinados al mercado. Los empre-
sarios individuales se considerarán equiparados a esta
categoría.

• Agrupación o asociación de empresas: uniones tempo-
rales de empresas (UTE), agrupaciones de interés eco-
nómico (AIE) o asociaciones empresariales sectoriales
sin ánimo de lucro que realicen entre sus actividades
proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo
para su sector.

3.3. Podrán presentarse proyectos coordinados, tanto uni-
disciplinares como multidisciplinares, constituidos por dos o
más subproyectos a cargo de otros tantos grupos de inves-
tigación, de la misma o de distintas entidades, siempre que
pertenezcan a distintos departamentos universitarios o ins-
titutos/centros de investigación.

3.4. Los proyectos que reciban ayudas al amparo de la
presente convocatoria tendrán una duración máxima de dos
años y su fecha de finalización no podrá ser posterior al
31 de diciembre del año 2008.

3.5. No podrá solicitarse ayuda al amparo de la presente
convocatoria para los mismos proyectos, o sustancialmente
idénticos, que hayan obtenido ayudas en convocatorias ante-
riores salvo que se acredite suficientemente la necesaria con-
tinuidad de los mismos.

3.6. Los proyectos deberán respetar los principios fun-
damentales establecidos en la Declaración de Helsinki, en
el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos
humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de
la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos huma-
nos, y en la legislación española en el ámbito de la bioética.
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3.7. Los proyectos que impliquen la investigación en huma-
nos o la utilización de muestras de origen humano deberán
acompañar la preceptiva autorización emitida por el Comité
de Etica del centro en que se vaya a realizar el estudio, cons-
tituido de acuerdo a la normativa legal vigente. La auto-
rización deberá ser expedida por el Presidente o el Secretario
de dicho Comité, y en ella se hará constar la referencia al
acta de la sesión en la que se tomó el acuerdo.

3.8. Los proyectos que impliquen experimentación animal
deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente
y en particular en el Real Decreto 1201/2005, 10 de octubre,
sobre Protección de los Animales Utilizados para Experi-
mentación y otros Fines Científicos.

3.9. Los proyectos que impliquen la utilización de orga-
nismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dis-
puesto en la Ley 9/2003, de 25 de junio, por la que se establece
el régimen jurídico de las utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente; en el Reglamento de su desarrollo aprobado
por el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, y en el Decreto
del Principado de Asturias 55/2004, de 18 de junio, por el
que se establece la organización y se atribuyen competencias
para el ejercicio de las funciones relacionadas con las actua-
ciones citadas.

4.—De los grupos de investigación

4.1. Para la ejecución de los proyectos se constituirá un
grupo de investigación formado por un mínimo de dos inves-
tigadores/as con titulación superior y que realice funciones
de investigación, vinculados/as estatutaria o contractualmente
con la entidad solicitante en el momento de la solicitud de
ayuda y que dicha vinculación esté garantizada durante, al
menos, la totalidad del período de ejecución del proyecto.
En esta categoría pueden incluirse profesores o profesoras
asociados/as y doctores del Programa Ramón y Cajal.

Uno de los miembros correspondientes a esta categoría
dirigirá el grupo como investigador/a principal y será el o
la responsable del desarrollo de las actividades propuestas.

4.2. Otros miembros del equipo de investigación perte-
necientes a la entidad solicitante no incluidos en la categoría
anterior podrán ser:

— Profesores/as eméritos, doctores/as “ad honorem” y
académicos o académicas numerarios/as.

— Titulados superiores ligados al centro mediante con-
trato por obra o servicio o que disfruten de una beca
de formación.

4.3. En aquellos casos en que su contribución sea impor-
tante para la viabilidad del proyecto, los equipos de inves-
tigación podrán incorporar personal perteneciente a orga-
nismos distintos del solicitante, que precisará autorización
expresa de su organismo para participar en el proyecto.

4.4. En el plan de trabajo podrá figurar el resto de personas
que participen en el equipo de investigación, por ejemplo
el personal técnico de apoyo a la investigación u otros tipos
de colaboradores científicos, visitantes, etc.

4.5. El o la investigador/a principal deberá poseer grado
de doctor o doctora o, en su defecto, acreditar experiencia
demostrada en actividades de I+D durante al menos 6 años.

En los proyectos coordinados cada subproyecto tendrá
un o una investigador/a principal, responsable del desarrollo
de las actividades asignadas a su subproyecto. Uno/a de ellos
actuará como coordinador/a del proyecto y será responsable
de su seguimiento y de su coordinación científica, sin perjuicio
de la responsabilidad sobre la ayuda concedida que tendrá
la entidad beneficiaria.

4.6. Ningún/a investigador/a principal podrá figurar como
tal en más de una solicitud de proyecto o subproyecto de
la presente convocatoria.

Tanto el/la investigador/a principal como el resto de los
miembros del equipo de investigación podrán participar con
dedicación única en un solo proyecto, o con dedicación com-
partida entre dos. En el caso en que el investigador principal
sea un contratado laboral con cargo al Programa Ramón
y Cajal, su dedicación al proyecto deberá ser única. Los beca-
rios en formación también deberán participar con dedicación
única.

A tal efecto se computarán conjuntamente los proyectos
presentados en la presente convocatoria y los proyectos bene-
ficiarios de las ayudas convocadas por Resolución de esta
Consejería de Educación y Ciencia de fecha 29 de diciembre
de 2004 para la ejecución de proyectos de investigación básica
durante el período 2005-2007 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 14 de enero de 2005).

4.7. No habrá incompatibilidades de dedicación con pro-
yectos de investigación en el marco de Programas Nacionales
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007, ni del Programa Marco
de la UE.

5.—De los contratos de colaboración

5.1. Con cargo a los proyectos presentados por los Centros
Públicos de I+D y de los Centros Tecnológicos que no dis-
pongan de contabilidad analítica, podrá financiarse un con-
trato de colaboración por proyecto, para personal técnico
de apoyo a la investigación de cualquier titulación, no vin-
culado estatutaria o contractualmente con la entidad soli-
citante, que podrá incorporarse al proyecto durante todo o
parte del tiempo de duración previsto, con dedicación com-
pleta. Este personal habrá de incorporarse bajo cualquier
modalidad de contratación temporal, acorde con la normativa
vigente y con las normas de la entidad solicitante, sin que
ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior
incorporación a dicha entidad.

5.2. La retribución anual bruta para los contratados depen-
derá de la titulación exigida y será acorde con las retribuciones
estipuladas en los correspondientes convenios colectivos del
personal laboral, sin que en ningún caso la cuantía de la
ayuda concedida con cargo a la presente convocatoria, inclui-
da la cuota patronal, pueda exceder de:

— 18.030 euros anuales para Técnico Superior en For-
mación Profesional, o titulación equivalente.

— 21.035 euros anuales para Titulado/as Universitario/a
de grado medio.

— 23.000 euros anuales en el caso de Titulado/a Uni-
versitario/a de grado superior.

— 27.000 euros anuales para doctores/as.

5.3. El/la investigador/a principal deberá remitir a la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, a través de la entidad
colaboradora, en el plazo de diez días desde su otorgamiento,
un ejemplar del documento acreditativo del contrato otorgado
por la autoridad competente. En los mismos términos, comu-
nicará cualquier modificación o rescisión de dicho contrato
en el plazo de diez días desde que se produzca el hecho.

6.—Cuantía de las ayudas

6.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se aplicarán
bajo la modalidad de subvención, podrán financiar total o
parcialmente el presupuesto solicitado y su cuantía se deter-
minará en cada caso en función de los criterios de evaluación
y de las disponibilidades presupuestarias sin que en ningún
caso pueda superar los 210.000 euros por proyecto.
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6.2. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras
ayudas o subvenciones, cualquiera que sea su naturaleza y
la entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no
superen el coste total del proyecto. El solicitante deberá decla-
rar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el mismo
proyecto, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier
momento en que ello se produzca, y aceptará las eventuales
minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo anterior-
mente indicado.

6.3. En el caso de los Centros Públicos de I+D y de
los Centros Tecnológicos que no dispongan de contabilidad
analítica se podrá financiar hasta el 100 por 100 de los costes
marginales de su participación en el proyecto, excluidos, por
tanto, los costes de personal fijo vinculado estatutaria o con-
tractualmente a los mismos. Se considerarán costes margi-
nales aquellos que se originan exclusivamente por el desarro-
llo de las actividades correspondientes a la realización del
proyecto.

6.4. En el caso de los Centros Tecnológicos que dispongan
de contabilidad analítica, la cantidad máxima subvencionable
será del 75 por 100 del coste total de su participación en
el proyecto.

7.—Conceptos susceptibles de ayuda

7.1. Las ayudas previstas en esta Resolución se destinarán
a cubrir los gastos que estén directamente relacionados con
el desarrollo del proyecto para el que se han concedido.

7.2. En el presupuesto de los proyectos presentados por
los Centros Públicos de I+D y de los Centros Tecnológicos
que no dispongan de contabilidad analítica, las ayudas podrán
aplicarse a los siguientes conceptos:

Costes directos:

a) Costes de personal: Costes ocasionados por la par-
ticipación en el proyecto de personal en régimen con-
tratación temporal, descrito en la base 5.

b) Coste de pequeño equipamiento científico-técnico.
c) Costes de funcionamiento: Otros gastos debidamente

justificados (material fungible, material bibliográfico,
viajes y dietas, utilización de servicios generales de
apoyo a la investigación o grandes instalaciones, etc.).

Costes indirectos:

Las entidades beneficiarias recibirán un 12 por 100 de
la financiación concedida a los proyectos, en concepto de
gastos indirectos ocasionados por el desarrollo de los mismos.

7.3. No serán subvencionables las retribuciones de per-
sonal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a las enti-
dades beneficiarias, los gastos correspondientes a la adqui-
sición de mobiliario o material de uso exclusivamente admi-
nistrativo, las reparaciones de equipos propiedad de la entidad
beneficiaria, las cuotas de investigadores a asociaciones cien-
tíficas o similares.

7.4. En el presupuesto de los proyectos presentados por
los Centros Tecnológicos que dispongan de contabilidad ana-
lítica, las ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos:

a) Costes de personal propio o contratado para el pro-
yecto, tanto de personal investigador como de apoyo
técnico.

b) Costes de amortización de equipamiento científico-téc-
nico de nueva adquisición, y utilización de instalacio-
nes o equipos en la medida en que tal equipamiento
se destine a la actividad propuesta.

c) Costes de funcionamiento: Otros gastos debidamente
justificados (material fungible, viajes y dietas, etc.).

7.5. En los proyectos presentados por los Centros Tec-
nológicos que dispongan de contabilidad analítica las ayudas
no podrán aplicarse a costes indirectos de la entidad soli-
citante.

8.—Formalización y presentación de solicitudes

8.1. El plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en la presente convocatoria será de 30 días naturales
a contar desde el primer día hábil siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

8.2. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a
la que esté adscrito el investigador principal del proyecto
y deberán contar con la firma de conformidad de su repre-
sentante legal. Dicha conformidad supone su compromiso
de apoyar la correcta realización del proyecto en caso de
que éste sea financiado, así como la delegación en el inves-
tigador principal de los trámites que puedan derivarse de
la aplicación de lo previsto en los apartados 9, 10.7, y 11.6.

8.3. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán directamente en el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
33005-Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Aquellas personas que opten por presentarla a través de
una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto,
a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado
y sellado por un funcionario/a del organismo encargado del
servicio postal.

8.4. El impreso normalizado de solicitud estará a dispo-
sición de las personas interesadas en la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología (c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta sexta,
33005-Oviedo) y en las dependencias de la entidad colabo-
radora contratada al efecto. También será válida una adap-
tación informática con idéntica estructura y contenido. Se
podrán obtener a través de Internet, en la dirección:
http://www.princast.es/universi/planreg.

8.5. Se presentará un original y tres copias (que quedarán
todos ellos en poder de la Administración) de los documentos
siguientes en el orden establecido:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como anexo I a estas bases. En el caso
de proyectos coordinados se repetirán los apartados
1, 2, y 4 del impreso para cada uno de los subproyectos.

b) Currículum vitae de los miembros del grupo de inves-
tigación a que se hace referencia en la base 4.1, que
deberá cumplimentarse según el impreso normalizado.

c) Presupuesto o factura pro forma de, al menos, tres
firmas suministradoras, en las que se detalle el precio
y las especificaciones técnicas del equipamiento cien-
tífico-técnico para el que se solicita financiación.
Excepcionalmente, y por razones debidamente justi-
ficadas, se admitirá un número inferior.

d) Informe del representante legal de la entidad asociada
a que hace referencia la base 3.1, explicando su interés
en los resultados del proyecto y expresando su com-
promiso de aportar en metálico recursos económicos
que, como mínimo, deben suponer el 15% de la ayuda
solicitada para la ejecución del proyecto.

9.—Subsanación y mejora de las solicitudes

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara
errores subsanables o se considera conveniente su modifi-
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cación o mejora, se requerirá a la entidad solicitante para
que, en un plazo de 10 días, subsane el defecto, aporte los
documentos preceptivos o modifique y mejore los términos
de la solicitud, transcurrido el cual sin atender el requeri-
miento se le considerará desistida en su petición.

10.—Organos competentes para la instrucción y resolución. Pro-
cedimiento de concesión de ayudas

10.1. El órgano convocante de las presentes ayudas es
el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, a quien debe-
rán dirigirse las solicitudes de ayuda.

10.2. El órgano instructor del procedimiento será la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

10.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia.

10.4. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes
consta de dos fases. En la primera, la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evaluación
científico-técnica de las solicitudes. Para cada una de ellas
elaborará un informe, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Capacidad del equipo de investigación para la rea-
lización de las actividades programadas y contribu-
ciones recientes del mismo, relacionadas con el área
del proyecto.

b) Contribuciones científico-técnicas esperables del pro-
yecto. Novedad y relevancia de los objetivos.

c) Viabilidad del proyecto: adecuación de la metodología
y del plan de trabajo en relación a los objetivos. En
el caso de proyectos coordinados, complementariedad
de los equipos de investigación participantes.

d) Plan de difusión y divulgación de los resultados del
proyecto.

e) Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades
propuestas.

10.5. En una segunda fase, una Comisión de Selección
presidida por el/la titular de la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología e integrada por: el/la titular de la Dirección
General de Universidades e Innovación Tecnológica, 2 repre-
sentantes de la entidad colaboradora y el/la titular del Servicio
de Innovación y Transferencia Tecnológica, que actuará como
Secretario/a con voz y voto, emitirá un informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes
que no hayan obtenido un informe negativo en la evaluación
externa realizada por la ANEP. Para ello, se tendrán en cuen-
ta, además de la evaluación de la ANEP, los siguientes
aspectos:

a) Resultados previos que los equipos de investigación
hayan obtenido en el ámbito temático de la propuesta.
Valoración de las actividades de proyectos llevados
a cabo con anterioridad. (10 puntos).

b) Se valorará la dedicación exclusiva al proyecto por
parte de cada uno de los miembros del equipo y espe-
cialmente la de los investigadores principales, así como
el número de investigadores del grupo investigador
a que hace referencia la base 4.1 (10 puntos).

c) Aportación de recursos económicos por parte de la
entidad asociada e intereses del sector económico
correspondiente. (10 puntos).

d) Participación del equipo en el Programa Marco de
I+D de la Unión Europea, o en otros programas inter-
nacionales, en temas relacionados con el proyecto. (10
puntos).

e) Se considerarán prioritarios los proyectos en los que
la entidad asociada sea PYME y aquellos a los que
se vincule más de una entidad. (10 puntos).

10.6. La Comisión de Evaluación y Selección podrá reca-
bar la presentación de la información complementaria que
considere oportuna, así como solicitar valoración técnica
externa cualificada y designar los órganos, comisiones o exper-
tos que estime necesarios, garantizando la confidencialidad
de los contenidos de las propuestas.

10.7. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de reso-
lución provisional. Dicha propuesta, debidamente motivada,
será notificada por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
a cada uno de los investigadores principales de los proyectos
seleccionados, con indicación de la ayuda propuesta y de
las condiciones y plazos para la ejecución del proyecto. El
investigador principal deberá, en el plazo de diez días hábiles,
exponer las alegaciones que estime oportunas o manifestar
su aceptación expresa y aportar ante el órgano instructor
la siguiente documentación:

— Un ejemplar del acuerdo, convenio, contrato, etc. que
acredite la disponibilidad de los recursos económicos
aportados por la entidad asociada en el desarrollo del
proyecto y en el que se establezcan, asimismo, los dere-
chos y obligaciones de cada una de las partes.

— Documento justificativo de que se ha efectuado el
ingreso de la aportación económica correspondiente
a la 1.ª anualidad por parte de la entidad asociada,
en la cuenta que se indique al efecto.

11.—Resolución de la convocatoria

11.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología y tras la presentación y examen de
la documentación y alegaciones aducidas, resolverá sobre las
solicitudes.

11.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada será causa de desestimación de la
propuesta.

11.3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además
de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria,
las demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

11.4. La resolución de adjudicación será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para general
conocimiento, surtiendo efectos de notificación a los inte-
resados.

11.5. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución del procedimiento no podrá exceder de seis meses.
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la fina-
lización del plazo establecido en la base 8.1 para la presen-
tación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que se haya
notificado la resolución expresa, las personas interesadas
deberán entender desestimadas sus solicitudes por silencio
administrativo.

11.6. Las entidades solicitantes de ayudas dentro de la
presente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de
un plazo de tres meses, a partir de la publicación de la reso-
lución de adjudicación, para retirar la documentación pre-
sentada, transcurrido el cual se podrá proceder a su des-
trucción.

12.—Condiciones de ejecución

12.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por reso-
lución del titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
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12.2. Los proyectos deberán ejecutarse en el tiempo y
forma establecida en la resolución de concesión. Cualquier
cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:

— Que no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda,
a sus aspectos fundamentales, a la determinación del
beneficiario, ni a la ubicación geográfica del centro
en que se desarrolla el proyecto.

— Que sea solicitado ante el órgano competente antes
de que finalice el plazo de ejecución del proyecto.

12.3. Plazo de ejecución: En casos debidamente justifi-
cados y mediante petición razonada y con el visto bueno
del representante legal del beneficiario, el investigador prin-
cipal podrá solicitar la ampliación del plazo de ejecución.
La concesión deberá realizarse de forma expresa, notificán-
dose al interesado.

12.4. Composición del equipo investigador: Cualquier
modificación de los componentes del equipo investigador o
la dedicación de los mismos deberá solicitarse por el inves-
tigador principal, con el visto bueno de su representante legal,
de forma motivada, adjuntándose la aceptación del personal
afectado y su currículum vitae, en el caso de nueva incor-
poración. La concesión deberá realizarse de forma expresa,
notificándose al interesado con carácter previo al inicio de
su efectividad.

12.5. Modificaciones en el presupuesto:

a) No se podrán solicitar ni realizar trasvases de fondos
entre los costes indirectos y el resto de conceptos.
No se podrán solicitar ni realizar trasvases de fondos
entre los costes de personal y el resto de conceptos.

b) No será necesaria autorización expresa cuando el
importe del traspaso de fondos unitario o acumulado
en el resto de conceptos sea igual o menor al 15%
del presupuesto total aprobado para cada anualidad.
Se entenderá aprobada dicho trasvase tras su presen-
tación por escrito en la entidad colaboradora.

c) Cualquier modificación en el equipamiento científi-
co-técnico aprobado requerirá autorización expresa.
El investigador principal realizará la solicitud de forma
motivada, adjuntando presupuesto o factura proforma
de al menos dos firmas suministradoras de los equipos
de nueva adquisición.

12.6. La entidad beneficiaria deberá realizar los gastos
con arreglo a las directrices que pudiera establecer el titular
de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de
la entidad colaboradora.

12.7. En el caso de que los resultados obtenidos hayan
dado lugar o se recojan parcialmente en libros, monografías,
artículos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comuni-
caciones a congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad,
etc., se pondrá en conocimiento del titular de la Vicecon-
sejería de Ciencia y Tecnología, a través de la entidad
colaboradora.

12.8. Deberá hacerse constar en las memorias anuales
de las entidades beneficiarias y en las publicaciones científicas
derivadas del proyecto el patrocinio del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias a través de fondos provenientes del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias (PCTI)
2006-2009.

13.—Seguimiento científico-técnico

13.1. El seguimiento científico-técnico de los proyectos
subvencionados corresponde a la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología, a través de la entidad colaboradora, quien esta-
blecerá los procedimientos adecuados para ello y podrá, asi-
mismo, designar los órganos, comisiones o expertos que esti-
me necesarios para realizar las oportunas actuaciones de
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda.

13.2. Para la realización del mencionado seguimiento se
evaluará el grado de cumplimiento de las actividades pre-
vistas, que deberá ser debidamente justificado mediante la
presentación por duplicado de sucesivos informes de segui-
miento y final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados, y
que deberán presentarse antes de finalizar cada año natural
y dentro de los tres meses siguientes a la finalización del
proyecto, respectivamente.

13.3. Los informes de seguimiento y final deberán ser
presentados por el investigador principal a la entidad cola-
boradora, haciendo uso de los modelos de impresos norma-
lizados disponibles en la dirección electrónica de la entidad
colaboradora, e incluirán la descripción de los logros y el
cumplimiento de los objetivos hasta la fecha de su presen-
tación, así como los datos e incidencias más significativos
habidos en la ejecución del proyecto. Tras su examen, y junto
a un informe de ejecución, la entidad colaboradora lo remitirá
a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

En el caso de proyectos coordinados se presentará un
informe por cada subproyecto.

13.4. En los casos en que se estime conveniente, la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología podrá realizar las actua-
ciones de seguimiento y recabar la presentación de la infor-
mación complementaria que considere oportuna.

14.—Pagos a la entidad colaboradora del Principado de Asturias

El importe de las ayudas concedidas será abonado a la
entidad colaboradora del Principado en el desarrollo del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias (PCTI)
2006-2009, previa resolución de la Consejería de Educación
y Ciencia de concesión de las ayudas y petición razonada
de la entidad colaboradora a la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología.

15.—Pagos por la entidad colaboradora a las entidades bene-
ficiarias y justificación de las ayudas

15.1. El investigador principal presentará a la entidad cola-
boradora justificantes originales, y fotocopia de los mismos,
de los gastos imputados al proyecto y que deberán haberse
realizado en el año para el que se concede la ayuda y en
el plazo de ejecución aprobado. La entidad colaboradora pro-
cederá a su compulsa y devolución a la entidad beneficiaria
para su archivo ante cualquier comprobación que realicen
la entidad colaboradora o la Viceconsejería de Ciencia y Tec-
nología. Los costes de personal se entenderán justificados
tras la presentación de las nóminas y TC1 correspondientes.

15.2. El plazo para presentar los justificantes del gasto
tendrá como fecha límite el 15 de diciembre del año a que
se refiera la ayuda. El importe correspondiente a los costes
indirectos se abonará semestralmente, como contribución a
los gastos generales de la entidad beneficiaria, previa pre-
sentación de un informe de ejecución de la actividad.

15.3. Además de las obligaciones de justificación previstas
en el presente apartado y en las demás normativas sobre
ayudas y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda con-
cedida se justificará mediante el cumplimiento de las normas
que sobre su seguimiento científico-técnico establece la base
13.

15.4. Los beneficiarios que sean entes públicos quedan
expresamente exonerados de acreditar estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Los
demás beneficiarios que no tengan el carácter de entes públi-
cos, con carácter previo al cobro de cada anualidad, deberán
acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social, presentando los correspondientes
certificados, en original o fotocopia compulsada, expedidos,
respectivamente, por el Servicio de Recaudación del Ente
Tributario del Principado de Asturias, por la Delegación de
Hacienda y por la Tesorería de la Seguridad Social.
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15.5. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
los órganos de control competentes, tanto regionales como
nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la
Ley General de Subvenciones.

16.—Incumplimiento

16.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar,
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la can-
celación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas
y los intereses legales correspondiente.

16.2. La resolución por la que se acuerde el reintegro
de la subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del o la beneficiario/a.

16.3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efectos con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

16.4. Además de la devolución, total o parcial, de los
fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el inte-
rés legal devengado desde el momento de abono de los mis-
mos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro. El interés exigible se calculará sobre el importe
a reintegrar de subvención concedida.

16.5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

16.6. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 71 del citado texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, y en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

16.7. En particular, serán consideradas causas de incum-
plimiento, con la consiguiente revocación de la subvención
concedida y obligación de reintegro, las siguientes:

a) La renuncia al proyecto de investigación por parte
de su investigador principal o el traslado de éste a
otra entidad distinta de la beneficiaria, que haga peli-
grar la dirección del proyecto y el alcance de los obje-
tivos previstos, en el caso de que no sea posible su
sustitución mediante resolución del titular de la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología previa petición
razonada del representante legal de la entidad bene-
ficiaria.

b) La acumulación sobre un mismo proyecto de inves-
tigación de financiación procedente de otras fuentes
o la presentación ante otros organismos, entes o cen-
tros públicos o privados, en demanda de financiación,
de variantes del proyecto de investigación no justi-
ficadas suficientemente, sin que haya habido notifi-
cación previa a la Viceconsejería de Ciencia y Tec-
nología.

c) El incumplimiento del acuerdo, convenio o contrato,
referido en la base 10.7 por cualquiera de las partes
firmantes.

d) El impago por parte de la entidad asociada de la apor-
tación económica referida en la base 3.1 correspon-
diente a las sucesivas anualidades del proyecto, en
los plazos indicados en la resolución de concesión.

e) El desarrollo del proyecto de investigación no coin-
cidente con los objetivos propuestos y los plazos esti-

pulados, sin contar con la autorización de la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología. El incumplimiento
de la dedicación al proyecto de investigación por los
miembros componentes del grupo de investigación a
que se refiere la base 4.1.

f) La realización de modificaciones no autorizadas en
el presupuesto.

g) Las demás causas enunciadas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

17.—Cesión de datos

La participación en la presente convocatoria implicará
la aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento, se realice a favor de las Administraciones Públicas.

18.—Régimen supletorio

18.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

18.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y normativa presupuestaria del Principado de Astu-
rias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias.

19.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la juris-
dicción contencioso-administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
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RESOLUCION 3 de marzo de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas
para la creación y el desarrollo de empresas innovadoras
de base tecnológica, durante el período 2006-2008.

El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
2006-2009 (PCTI), aprobado por Consejo de Gobierno en
su reunión de 29 de diciembre de 2005, tiene por finalidad
desarrollar todas aquellas acciones que potencien la inves-
tigación científica, el progreso tecnológico y la actividad inno-
vadora en la región.

La realidad actual muestra que el conocimiento y desarro-
llo de proyectos de alto contenido en innovación tecnológica
generado por los diferentes grupos de investigación, no siem-
pre implica un posterior desarrollo y aplicación industrial
y/o comercial de los resultados de la investigación, cuando
ello supondría un avance tecnológico en la obtención de nue-
vos y mejores productos o procesos y conduciría a la creación
de nuevas empresas que aportarían desarrollo tecnológico
y valor añadido al tejido empresarial asturiano. Sin embargo,
las dificultades para conseguir que dichos objetivos son nume-
rosas y de distinta índole, así, a la escasez de recursos propios
de los emprendedores y los problemas para obtener finan-
ciación, habría que añadir el frecuente escaso conocimiento
empresarial que tienen los emprendedores tecnológicos.

Para alcanzar dicho fin, el PCTI se estructura en cuatro
programas clave, y en concreto, es en el denominado “As-
turias: vivero de empresas (ViverAS)” en el que afronta este
gran reto aún pendiente, que es la necesidad de avanzar en
el proceso de diversificación de la estructura económica del
Principado de Asturias, que pasa en gran medida por la crea-
ción de nuevas empresas innovadoras y de alto contenido
científico y tecnológico. Para ello se articula un subprograma
de creación de dichas empresas, siendo uno de los instru-
mentos de actuación la convocatoria de ayudas para la crea-
ción y el desarrollo de empresas innovadoras de base
tecnológica.

La cantidad total de las ayudas a conceder se eleva a
1.150.000 euros, de los cuales: 350.000 euros irán financiados
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.779.000
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2006; 500.000 euros correspondientes al año 2007
y 300.000 euros del 2008 irán financiados con cargo a idéntica
aplicación o aquella que financie el PCTI en los Presupuestos
Generales para dichos años.

Vistos:

• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

• La Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el 2006.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias, 2006-2009.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación y considerando que el Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias en reunión celebrada el día
2 de marzo de 2006 autorizó un gasto plurianual con destino
a la convocatoria pública para la concesión de ayudas para
la creación y el desarrollo de empresas innovadoras de base
tecnológica, EIBTs durante el período 2006-2008, por un
importe máximo de 1.150.000 euros, con cargo a la aplicación
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presupuestaria 15.05.541A.779.000 del estado de gastos de
la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para el año 2006 o aquella que financie el PCTI en las anua-
lidades 2007 y 2008, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases y convocar las ayudas para
la creación y el desarrollo de empresas innovadoras de base
tecnológica (EIBTs) durante el período 2006-2008. En el
anexo se recogen las bases que han de regir la concesión
de dichas ayudas.

Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total
será transferida a la entidad colaboradora, en los términos
recogidos en la base 9 del anexo para su posterior pago a
las personas beneficiarias, y asciende a un máximo de
1.150.000 euros, de los cuales: 350.000 euros irán financiados
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.779.000
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2006; 500.000 euros correspondientes al año 2007
y 300.000 euros del 2008 irán financiados con cargo a idéntica
aplicación o aquella que financie el PCTI en los Presupuestos
Generales para dichos años.

Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó la Resolución, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los/las interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

En Oviedo, a 3 de marzo de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.113.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA EL FOMENTO DE
LA CREACION Y EL DESARROLLO DE EMPRESAS INNOVADORAS
DE BASE TECNOLOGICA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DURANTE EL PERIODO 2006-2008

1.—Objeto

1.1. Es objeto de la presente Resolución regular el esta-
blecimiento de ayudas financieras, para la creación y el
desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica, en
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia compe-
titiva, en el marco del Plan de Ciencia y Tecnología del Prin-
cipado de Asturias.

1.2. A los efectos de esta convocatoria, se entiende por
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (en adelante
EIBT) aquéllas que tenga como fin comercializar productos,

servicios y procesos desarrollados a partir de resultados de
la investigación científica y tecnológica, que sean nuevos o
mejorados sustancialmente con respecto a lo más avanzado
de su sector y que combine de forma suficiente los siguientes
elementos:

— Que tengan capacidad generadora de tecnología
poniendo en valor el conocimiento para irradiarlo y
transferirlo a su entorno.

— Que basen su actividad en el dominio intensivo del
conocimiento científico y tecnológico y sea éste una
ventaja competitiva clave.

— Que exista una participación activa en su desarrollo
de personal científico y tecnológico altamente cua-
lificado.

Estas nuevas empresas pueden surgir bien a partir de
los resultados de las actividades de I+D de los centros públi-
cos de investigación y/o de los centros tecnológicos, o bien
de la iniciativa de otras empresas o personas físicas que apro-
vechen sus conocimientos.

1.3. La convocatoria de concesión de ayudas se iniciará
de oficio, mediante Resolución del Consejero de Educación
y Ciencia, que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.—Actividad subvencionada

Las ayudas se destinarán a promover EIBTs de nueva
o reciente creación para su implantación y posterior explo-
tación económica, con la finalidad de impulsar que los pro-
yectos de I+DT se conviertan en una realidad empresarial,
capaces de ser comercializados, aportando desarrollo tecno-
lógico y valor añadido al tejido empresarial asturiano.

3.—Beneficiarios/as

3.1. Podrán acceder a la condición de beneficiarios/as de
las subvenciones contempladas en la presente convocatoria
las PYME, cualquiera que sea su forma jurídica, con un míni-
mo de dos empleados, creadas con el fin de explotar nuevos
productos, servicios o tecnologías desarrollados a partir de
resultados de la investigación científica y tecnológica, que
reuniendo los elementos descritos en la base 1.2 cumplan
los siguientes requisitos:

— Tener su origen en cualquier Estado miembro del
espacio económico europeo, estar constituidas y tener
un establecimiento productivo en el Principado de
Asturias y que no se encuentren inhabilitadas para
la obtención de subvenciones.

— Que sean de nueva creación o que no hayan trans-
currido más de dos años desde su puesta en funcio-
namiento. A estos efectos, se entenderá que la empresa
está en funcionamiento cuando haya como mínimo
dos personas desarrollando en ella su actividad pro-
fesional y posea un inmovilizado material, inmaterial
y financiero por un valor mínimo de 120.000 euros.

— Tener la consideración de pequeña y mediana empresa
(PYME): según la Recomendación de la Comisión,
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE)
(DOUE n.º L 124/36, de 20 de mayo de 2003). Así,
se considerará pequeña y mediana empresa la unidad
económica con personalidad, física o jurídica, que en
realiza una actividad económica y reúna los siguientes
requisitos:

• Que emplee a menos de 250 trabajadores.

• Que tenga un volumen de negocios anual no superior
a 50 millones de euros, o bien un balance general
no superior a 43 millones de euros.
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• Que, se trate de empresa autónoma, es decir, que
no esté participada en un 25% o más de su capital
o de sus derechos de voto por otra u otras que no
reúnan la condición de PYME. No obstante, podrá
considerarse autónoma la empresa que supere el lími-
te máximo del 25% y estén presentes las categorías
de inversores que se mencionan en el artículo 3.2
de la citada Recomendación 2003/361, siempre que
entre éstos y la empresa en cuestión no existan los
vínculos que las definan como empresas vinculadas.
A excepción de las empresas que se encuentren en
los supuestos señalados en el párrafo anterior, no
podrán ser consideradas PYME si el 25% o más de
su capital social o de sus derechos de voto están con-
trolados, directa o indirectamente, por uno o más
organismos públicos o colectividades públicas.

3.2. Las condiciones para poder acceder a las ayudas
habrán de mantenerse hasta la liquidación de la subvención
concedida.

3.3 Las Pymes beneficiarias deberán permanecer en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias durante
un período mínimo de cinco años.

4.—Gastos elegibles e intensidad de las ayudas

4.1. Las ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos
siempre que estén directamente relacionados con el desarro-
llo de la actividad para la que se han solicitado:

a) Inmovilizado (gastos de establecimiento, inmovilizacio-
nes materiales e inmateriales) que resulte necesario para la
puesta en marcha y desarrollo de la empresa, tales como,
bienes de equipo, adquisición de patentes, licencias de explo-
tación, o conocimientos técnicos patentados o no patentados
y otros equipamientos. La intensidad bruta de la ayuda para
este concepto no excederá del 55% de los costes de dichos
activos.

b) Consultorías técnicas especializadas y otros servicios y
actividades para asesoramiento, no permanentes ni periódicos,
en materia de organización, tecnología, prospección de mer-
cados, etc... y que no tengan carácter habitual en el fun-
cionamiento de la empresa tales como los servicios rutinarios
de asesoría fiscal, jurídicos o de publicidad. La ayuda bruta
no excederá del 50% de los costes de tales servicios.

c) Gastos de explotación, que incluye:

— Gastos de personal titulado universitario de primer
o segundo ciclo, que se incorpore al desarrollo de la
actividad subvencionada. La ayuda para este concepto
se destinará a sufragar los gastos laborales de, como
máximo, dos trabajadores durante un período que no
podrá superar los 18 meses y su cuantía no excederá
de 18.000 euros/año por persona, incluida la cuota
patronal o la cuota de autónomos, en su caso.

— Compras de materias primas, componentes, así como
gastos de publicidad y lanzamiento relativos a un pro-
totipo comercializable o preserie de producto.

4.2. Las ayudas a que se refieren los apartados a) y b)
de la base 4.1 se otorgarán en el marco del Reglamento
(CE), n.º 70/2001, de la Comisión, de 12 de enero de 2001,
relativo a ayudas estatales a las pequeñas y medianas
empresas.

4.3. El otorgamiento de las ayudas correspondientes al
apartado c) de la base 4.1 se regirá por las condiciones esta-
blecidas en el Reglamento 69/2001, de 12 de enero de 2001,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de mínimis (DOCE L 10/30, de 13 de enero
de 2001), esto es, la ayuda total de mínimis concedida a cual-

quier empresa no deberá exceder de 100.000 euros en un
período de tres años. Este límite se aplicará independien-
temente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido.

El régimen de mínimis no permite la concesión de sub-
venciones a empresas del sector del transporte ni a las rela-
cionadas con la producción, transformación o comercializa-
ción de los productos que figuran en el anexo I del Tratado,
referido básicamente a productos alimenticios.

Asimismo, estas ayudas están sujetas a las condiciones
establecidas en el Reglamento 1860/2004, de 6 de octubre
de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas de mínimis en los sectores agrario
y pesquero (DOCE L 325/4, de 28 de octubre de 2004).

4.4. Se estable un límite máximo de ayuda por actividad
subvencionada de 150.000 euros. La contribución del bene-
ficiario/a deberá ser del 25% como mínimo, y podrá incluir
participaciones de entidades de capital riesgo.

4.5. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras
ayudas o subvenciones, cualquiera que sea su naturaleza y
la entidad que las conceda, siempre que en conjunto no supe-
ren el límite de financiación propia a que se refiere la base
anterior, ni las intensidades y cuantías máximas fijadas en
los Reglamentos (CE), n.º 70/2001 y n.º 69/2001, de la Comi-
sión, de 12 de enero de 2001.

Los solicitantes deberán declarar las ayudas que haya obte-
nido o solicitado para el mismo proyecto, tanto al iniciarse
el expediente como en cualquier momento en que ello se
produzca, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables
para el cumplimiento de lo anteriormente indicado. Asimismo
el solicitante se compromete a colaborar de manera activa
con la entidad colaboradora en la gestión de este tipo de
ayudas.

5.—Formalización y presentación de solicitudes

5.1. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005 Oviedo)
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si se opta por presentarla a través de una oficina de
Correos deberán hacerlo en sobre abierto, a fin de que el
impreso, antes de su certificación, sea fechado y sellado por
un funcionario o funcionaria del organismo encargado del
servicio postal.

5.2 Se establecen los siguientes plazos para la presentación
y evaluación de solicitudes y, para cada uno de ellos, un
importe global máximo de ayuda que se concederá, en todo
caso, dentro de los límites anuales del gasto autorizado, sin
perjuicio de que, en caso de no adjudicarse la cuantía máxima
establecida en cada plazo, la parte sobrante pueda acumularse
al límite máximo del siguiente dentro de la misma anualidad
y, respetando en todo caso, el límite conjunto de 1.150.000
euros.

Importe global
Plazo Fechas de presentación de solicitudes máximo (euros)

1.º Desde el primer día hábil siguiente al de
publicación de esta Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias hasta el 31 de mayo de 2006 250.000

2.º Desde el 1 de junio de 2006 al 30 de
septiembre de 2006 300.000
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Importe global
Plazo Fechas de presentación de solicitudes máximo (euros)

3.º Desde el 1 de octubre de 2006 al 31 de
enero de 2007 300.000

4.º Desde el 1 de febrero de 2007 al 30 de
abril de 2007 300.000

5.3. El impreso normalizado de solicitud estará a dis-
posición de los interesados en la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología (Coronel Aranda 2, 6.ª planta, 33005-Oviedo)
y en la sede de la entidad colaboradora contratada al efecto.
Se podrá obtener asimismo a través de Internet, en la direc-
ción: http://www.princast.es/universi/planreg.

5.4. Se presentarán original y una copia (que quedarán
en poder de la administración) de los documentos siguientes
en el orden establecido:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como anexo I a estas bases.

b) Plan de empresa que incluya un plan de viabilidad
técnica, económica, comercial y financiera, validado
por el CEII según el modelo normalizado que figura
como anexo II a estas bases.

c) Una declaración responsable sobre la disponibilidad
de fondos propios para financiar la parte del gasto
no subvencionado a que se refiere la base 4.2.

d) Declaración responsable del o la representante legal
de la entidad (según modelo que se acompaña a estas
bases), de que la misma ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con ante-
rioridad por la Comunidad Autónoma y que no se
encuentra incursa en las circunstancias que prohíben
la obtención de la condición de beneficiario/a, reco-
gidas en el artículo 13 de la Ley General de Sub-
venciones.

e) Presupuesto o factura proforma los activos materiales
e inmateriales y de los consultorías técnicas especia-
lizadas u otros servicios previstos adquirir a terceros
y contemplados en la base 4.1 a) y c). Cuando el impor-
te del coste elegible supere la cuantía de 12.000 euros,
se presentará, como mínimo, tres ofertas de diferentes
proveedores. Excepcionalmente, y por razones debi-
damente justificadas, se admitirá un número inferior.

5.5. Asimismo, se presentarán en un único ejemplar, en
original o copia compulsada, documentación relativa a la per-
sonalidad jurídica del solicitante:

a) C.I.F. de la empresa.

b) escritura de constitución y de modificación en su caso
de la empresa, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.

c) escritura de poder y D.N.I. del o la representante legal
de la empresa.

d) Declaración censal de inicio de actividad, y documen-
tación acreditativa del cumplimiento del requisito esta-
blecido en la base 2 con respecto al período máximo
de funcionamiento.

e) En el caso de solicitantes cuya inscripción no sea obli-
gatoria (empresarios individuales, comunidades de
bienes y sociedades civiles) se deberán aportar, ade-
más, los siguientes documentos:

• Contrato o acta de constitución y estatutos vigentes.

• Poder de representación del firmante de la solicitud,
o documento equivalente.

• D.N.I. si es empresario individual.

f) Cuando solicitante sea una empresa en fase de cons-
titución, se deberá aportar al menos el DNI del pro-
motor y el proyecto de estatutos.

6.—Subsanación y mejora de las solicitudes

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara
errores subsanables o se considera conveniente su modifi-
cación o mejora, se requerirá a la empresa solicitante para
que, en un plazo de 10 días, subsane el defecto, aporte los
documentos preceptivos o modifique y mejore los términos
de la solicitud, transcurrido el cual sin atender el requeri-
miento se le considerará desistido/a en su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

7.—Organos competentes para la instrucción y resolución. Pro-
cedimiento de concesión de ayudas

7.1. El órgano convocante de las presentes ayudas es el
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia a quien deberán
dirigirse las solicitudes de ayuda.

7.2. El órgano instructor del procedimiento será la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de Resolución.

7.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia.

7.4. Una Comisión de Evaluación y Selección presidida
por el/la titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
e integrada por el/la Directora/a del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias o persona en quién
delegue, el/la Directora/a del Centro Europeo de Empresas
e Innovación o persona en quién delegue; el/la titular de
la Dirección General de Industria y Minería o persona en
quién delegue; el/la titular de la Dirección General de Uni-
versidades e Innovación Tecnológica; un representante de
la entidad colaboradora y el/la Jefe/a del Servicio de Inno-
vación y Transferencia Tecnológica, que actuará como Secre-
tario/a con voz y voto; formulará una evaluación global del
proyecto de empresa, haciendo referencia a los siguientes
aspectos que serán valorados cada uno de ellos con un máximo
de 20 puntos, por lo que la puntuación máxima posible serán
100 puntos:

— Viabilidad de la idea empresarial y el grado de nove-
dad del desarrollo técnico propuesto.

— Disposición de tecnología propia o en exclusiva como
principal factor competitivo para la puesta en marcha
de la nueva actividad.

— Grado de innovación, avance o mejora que la iniciativa
representa respecto a lo ya existente en el mercado,
en función de su trascendencia en el ámbito regional,
nacional o internacional.

— Mercado potencial de la actividad a emprender y sus
perspectivas de crecimiento y consolidación.

— Viabilidad de la propuesta desde el punto de vista
del equipo emprendedor y de los planes financieros.
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7.5. La Comisión de Evaluación y Selección podrá recabar
la presentación de la información complementaria que con-
sidere oportuna así como solicitar valoración técnica externa
cualificada y designar los órganos, comisiones o expertos que
estime necesarios, garantizando la confidencialidad de los
contenidos de las propuestas.

7.6. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de reso-
lución provisional. Dicha propuesta, debidamente motivada,
será notificada por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
a los beneficiarios/as para los que se proponga la concesión
de ayuda, con el objeto de que, en el plazo de diez días,
manifiesten su aceptación expresa o exponga cuantas ale-
gaciones consideren oportunas y aporten ante el órgano ins-
tructor la siguiente documentación:

a) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias.

b) Documento de alta en el impuesto sobre actividades
económicas:

— Si la empresa está obligada al pago del I.A.E. deberá
aportar el último recibo del impuesto.

— Si no está obligada al pago, se hará constar en el
impreso de solicitud en la casilla correspondiente indi-
cando el epígrafe en que se encuentra dada de alta
y su exención de acuerdo con la normativa vigente.

— Si la empresa ha sido constituida en el ejercicio 2005,
deberá aportarse el modelo 036 de alta en el impuesto.

c) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social.

d) Certificación del Servicio de Recaudación del Ente
Tributario, sito en la c/ Hermanos Menéndez Pidal,
n.º 7, planta 0, 33005-Oviedo), de que la entidad se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda del Principado de Asturias.

7.7. La propuesta de resolución no crea derecho alguno
a favor del beneficiario/a frente a la Administración, mientras
no se le haya notificado la resolución de concesión.

8.—Resolución de la convocatoria

8.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por Comisión de Eva-
luación y Selección prevista en la base 7.4, resolverá sobre
las solicitudes.

8.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada será causa de desestimación de la
propuesta.

8.3. Los beneficiarios/as deberán cumplir, además de las
obligaciones establecidas en la presente convocatoria, las
demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Sub-
venciones; y en concreto, deberán dar la adecuada publicidad
del carácter público de la financiación recibida.

8.4. La resolución de adjudicación será notificada indi-
vidualmente a cada beneficiario/a sin perjuicio de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
para general conocimiento.

8.5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. Dicho
plazo se computará a partir del día siguiente a la finalización
de cada uno de los plazos establecidos en la base 4.2 para
la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que

se haya notificado la resolución expresa, las personas inte-
resadas estarán legitimadas para entender desestimadas sus
solicitudes por silencio administrativo.

8.6. Los solicitantes de ayudas dentro de la presente con-
vocatoria que resulten denegadas dispondrán de un plazo
de tres meses a partir de la publicación de la resolución de
adjudicación para retirar la documentación presentada, trans-
currido el cual se podrá proceder a su destrucción.

9.—Pagos a la entidad colaboradora

El importe de las ayudas concedidas será abonado a la
entidad colaboradora del Principado en el desarrollo del
PCTI, previa Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia de concesión de las ayudas y petición razonada de
la Entidad Colaboradora a la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología, para su posterior pago a el/la beneficiario/a previa
comprobación del cumplimiento por parte de éste de todas
las obligaciones a su cargo y presentación de los justificantes
del gasto según el presupuesto aprobado.

10.—Justificación de los gastos

10.1. Los gastos objeto de ayuda deberán ser realizados
de acuerdo con las anualidades aprobadas, es decir, dentro
del período de tiempo determinado para su ejecución y en
el año para el que se concede la ayuda. Los correspondientes
pagos en firme realizados por el/la beneficiario/a de la ayuda
podrán justificarse en el año inmediato posterior, pero con
anterioridad al 28 de febrero.

10.2. Sólo serán tenidos en cuenta los justificantes de gas-
tos de fecha posterior al registro de entrada del documento
de solicitud de ayuda.

10.3. La acreditación de los gastos e inversiones corres-
pondientes a los costes elegibles determinados en los apar-
tados a) y c) de la base 4.1 se realizará mediante la pre-
sentación de justificantes de gasto y pago. Los gastos de per-
sonal se acreditarán mediante las nóminas y documentos TC1
y TC2 correspondientes al personal objeto de ayudas si coti-
zasen en el Régimen General de Trabajadores por cuenta
ajena, o los boletines de cotización lo hiciesen en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.

10.4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o asistencia técnica, el/la beneficiario/a deberá
aportar también justificación de haber solicitado como míni-
mo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que
lo suministren o presten y así se haga constar en un informe.
La elección entre las ofertas presentadas deberá recaer en
la más económica, justificando en una memoria la elección
en otro sentido. La no presentación de las memorias a que
hace referencia este apartado, o la insuficiencia de las mismas,
podrá dar lugar a una minoración de la ayuda concedida.

11.—Justificación de la actividad subvencionada

11.1. Dado el carácter plurianual de las ayudas, en la
notificación de concesión se indicarán cada una de las fases
de la actividad subvencionada y el ejercicio en que se rea-
lizarán. La justificación de la actividad subvencionada deberá
presentarse para cada una de las fases en el ejercicio en
que vaya a ejecutarse y, en todo caso, antes del 28 de febrero
del año inmediato posterior.

11.2. La realización de la actividad subvencionada se acre-
ditará mediante la presentación de un informe de ejecución
en el que se detalle la consecución de objetivos y resultados
alcanzados, al que se acompañará:
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a) En caso de que en el momento de la solicitud la empre-
sa se encontrara en vías de creación, aportar la docu-
mentación que acredite su constitución.

— Escritura pública de constitución debidamente inscrita
en el Registro Mercantil.

— Declaración censal de inicio de actividad.
— Copia compulsada del C.I.F. de la empresa.
— Copia compulsada de la escritura de poder y D.N.I.

del o la representante legal de la empresa.
b) Copia de los estudios realizados para consultorías téc-

nicas especializadas y otros servicios y actividades para
asesoramiento del o la beneficiario/a.

c) Copia de los contratos de personal formalizados para
el desarrollo de la actividad subvencionada.

12.—Justificación de la ayuda y pago por la entidad colabo-
radora a los/las beneficiario/as

12.1. El pago se efectuará previa solicitud de cobro por
parte del o la beneficiario/a mediante escrito dirigido a la
entidad colaboradora al que se acompañará el informe de
ejecución a que se refiere la base precedente, incluyendo
original y copia de los justificantes de gasto y pago corres-
pondiente a los diferentes conceptos subvencionados. La enti-
dad colaboradora del Principado de Asturias procederá a
su compulsa y devolución a la entidad beneficiaria para su
archivo ante cualquier comprobación que realicen la entidad
colaboradora o la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

12.2. El pago de ayudas en el concepto de personal se
efectuará trimestralmente, previa presentación a la entidad
colaboradora, en los 5 primeros días del mes siguiente a la
conclusión del trimestre, de los justificantes de gasto previstos
en la base 10.3.

12.3. El o la beneficiario/a, con carácter previo al cobro
de cada pago, deberá acreditar estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, presentando
los correspondientes certificados, en original o fotocopia com-
pulsada, expedidos por la A.E.A.T., el Servicio de Recau-
dación del Ente Tributario del Principado de Asturias y por
la Tesorería de la Seguridad Social.

12.4. El o la beneficiario/a de las ayudas estará obligado/a
a facilitar cuanta información les sea requerida por los órga-
nos de control competentes, tanto regionales como nacionales
o comunitarios, en los términos previstos en la Ley General
de Subvenciones.

13.—Obligaciones de los/las beneficiarios/as e incumplimiento
13.1. Serán obligaciones del o la beneficiario/a:
a) Realizar la actividad objeto de la subvención y acreditar

su realización en la forma y fecha indicadas en las
bases anteriores.

b) Responder de la veracidad de los documentos apor-
tados.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y veri-
ficación de la actividad subvencionada efectuadas por
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología a través de
la entidad colaboradora u otros órganos de la Unión
Europea, así como a las actuaciones de control finan-
ciero de la Intervención General del Principado de
Asturias en relación con las ayudas recibidas.

d) Comunicar a Viceconsejería de Ciencia y Tecnología,
a través de la entidad colaboradora, la solicitud u
obtención de otras ayudas para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera otras administraciones o
entes públicos, indicando el porcentaje y cuantía de
la ayuda.

e) Actualizar la documentación presentada que hubiese
sufrido alguna modificación y comunicar Viceconse-

jería de Ciencia y Tecnología a través de la Entidad
colaboradora cualquier modificación del proyecto con
anterioridad a su ejecución. Mantener durante un
mínimo de cinco años las inversiones subvencionadas.

f) Cumplir con los deberes recogidos en el artículo 14
de la Ley General de Subvenciones.

13.2. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por Reso-
lución del titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

13.3. El incumplimiento de cualquiera de estas obliga-
ciones dará lugar, previo el oportuno expediente de incum-
plimiento, a la cancelación de la misma y a la obligación
de reintegrar las ayudas y los intereses legales correspon-
dientes.

13.4. La resolución por la que se acuerde el reintegro
de la subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del o la beneficiario/a.

13.5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

13.6. Además de la devolución total o parcial, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal
devengado desde el momento de abono de los mismos hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. El
interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar
de la subvención concedida.

13.7. La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

13.8. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 71 Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el
régimen económico y presupuestario del Principado de Astu-
rias, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

14.—Cesión de datos

La participación en la presente convocatoria implicará
la aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento se realice a favor de las administraciones públicas.

15.—Régimen supletorio

14.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

14.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y normativa presupuestaria del Principado de Astu-
rias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias.

16.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la juris-
dicción contencioso-administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, relativa a la
convocatoria de subvenciones a asociaciones y funda-
ciones sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos se inclu-
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ya la atención a pacientes o familiares de pacientes
con enfermedades crónicas para el desarrollo de actua-
ciones de información, orientación, apoyo o rehabili-
tación de personas con enfermedades crónicas en el
ámbito territorial del Principado de Asturias.

Examinado el expediente de concesión de subvenciones
a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro entre cuyos
objetivos se incluya la atención a pacientes o familiares de
pacientes con enfermedades crónicas para el desarrollo de
actuaciones de información, orientación, apoyo o rehabili-
tación de personas con enfermedades crónicas en el Prin-
cipado de Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Entre sus objetivos la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios persigue promover y proteger la salud
de la población y proporcionar atención sanitaria de calidad
en condiciones de equidad para toda la población. Para el
logro de esos objetivos resulta esencial la realización de
esfuerzos coordinados para reducir la incidencia de aquellas
enfermedades que son prevenibles mediante la tecnología
y los conocimientos actuales.

Segundo.—Desgraciadamente son muchas las enfermeda-
des que actualmente no pueden ser prevenidas adecuada-
mente y que evolucionan a la cronicidad aún con tratamiento
adecuado. En estos casos los objetivos se basan en tratar
de mantener una buena calidad de vida de las personas evi-
tando en la medida de lo posible la aparición de compli-
caciones que agraven la situación.

Tercero.—Para ello, además de un diagnóstico precoz y
de un adecuado tratamiento, es necesario promover una serie
de actividades encaminadas a la educación de las personas
y de sus familiares que les ayuden a comprender mejor su
enfermedad y a evitar en la medida de lo posible las com-
plicaciones, así como ofertar actuaciones de apoyo psicológico
y de rehabilitación que mejoren el pronóstico de la enfer-
medad y permitan mantener los mayores grados de auto-
nomía.

Cuarto.—En este sentido, las organizaciones ciudadanas
de familiares y afectados por diferentes enfermedades juegan
un papel muy relevante en la organización de grupos de autoa-
poyo que permiten trabajar en la línea de educación y reduc-
ción de complicaciones, de apoyo a las personas enfermas,
además de servir de cauce de comunicación con la admi-
nistración sanitaria para reivindicar mejoras en los servicios
destinados a las personas que sufren determinada enferme-
dad. Para la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios este
movimiento ciudadano es un activo a cuidar y a fomentar.

Quinto.—Para apoyar esta estrategia, en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el 2006 se incluye
crédito destinado a subvencionar a organizaciones sin ánimo
de lucro que desarrollen programas de información, orien-
tación, apoyo y rehabilitación de personas con enfermedades
crónicas.

Fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, los titulares de las Consejerías
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

En atención a lo expuesto y conforme a lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones: en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-

ciones en el Principado de Asturias; en la Resolución de
11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones; en la
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2006, y en virtud de las com-
petencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.

Visto lo anteriormente expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Hacer pública la convocatoria para la concesión
de subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de
lucro entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes
o familiares de pacientes con enfermedades crónicas para
el desarrollo de actuaciones de información, orientación, apo-
yo o rehabilitación de personas con enfermedades crónicas
en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar las bases que se acompañan como
anexo a esta Resolución por las que se regirá la citada
convocatoria.

Tercero.—Autorizar el gasto de 70.000 euros, con cargo
a la aplicación 20.02.412P.484.025 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el 2006, para financiar
los gastos derivados de esta convocatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso de contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 29 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 23 de febrero de 2006.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—3.935.

Bases que rigen la concesión de subvenciones a asociaciones
y fundaciones sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos se incluya
la atención a pacientes o familiares de pacientes con enfer-
medades crónicas para el desarrollo de actuaciones de infor-
mación, orientación, apoyo o rehabilitación de personas con
enfermedades crónicas en el ámbito territorial del Principado

de Asturias

1.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la concesión,
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de
subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro
entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes o
familiares de pacientes con enfermedades crónicas para el
desarrollo de actuaciones de información, orientación, apoyo
o rehabilitación de personas con enfermedades crónicas en
el ámbito territorial del Principado de Asturias.
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Las subvenciones van destinadas a cofinanciar gastos deri-
vados del mantenimiento de la asociación y del desarrollo
de programas específicos cuyo tiempo de ejecución sea el
año 2006.

No se financiará con cargo a esta convocatoria la compra
de bienes de carácter inventariable o gastos de inversión o
capital.

2.—Solicitantes y requisitos

Podrán concurrir a la presente convocatoria las organi-
zaciones no gubernamentales que reúnan los siguientes
requisitos:

1. Estar legalmente constituidas como asociaciones o fun-
daciones sin ánimo de lucro y que entre sus objetivos o fines
se incluya la atención, ayuda o apoyo a pacientes crónicos
o a sus familiares, circunstancias éstas que deberán constar
de forma explícita en los Estatutos.

2. Tener como ámbito de actuación el territorio del Prin-
cipado de Asturias.

3. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

4. Deberán tener un funcionamiento democrático, con
representación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio prestado
o actividad realizada.

5. Tener entre sus objetivos cualquiera de los siguientes:
La realización de actividades de prevención, información,
atención, asesoramiento y apoyo social a familiares y enfer-
mos de cualquier patología crónica.

3.—Lugar y plazo de presentación

Las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se presentarán en el Registro General de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, calle General Elorza,
n.º 32, 33001-Oviedo, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

4.—Documentación

A la solicitud, conforme al modelo normalizado que figura
como anexo I a esta Resolución se acompañará:

1. Cumplimentación del modelo de solicitud para el ejer-
cicio 2006 (anexo I).

2. Acreditación de la representación legal o poder del
solicitante que suscribe la solicitud.

3. Fotocopia compulsada de los Estatutos, así como el
documento acreditativo del número de registro correspon-
diente, adjuntando asimismo el extracto de aquellos artículos
donde exista constancia de que entre los objetivos o fines
de la asociación o fundación se incluya la atención, apoyo
o ayuda a pacientes crónicos o a sus familiares.

4. Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

5. Cumplimentación de la declaración responsable según
el impreso normalizado del anexo II.

6. Certificación en vigor acreditativa del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias expedida por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

7. La acreditación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exi-
gibles se efectuará mediante certificación en vigor expedida
por el Servicio Regional de Recaudación.

8. La acreditación del cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social se efectuará mediante certificación
en vigor expedida por la Dirección Provincial de la Seguridad
Social.

9. Memoria de las actividades desarrolladas por la aso-
ciación o entidad en el año 2005, en la que figure el balance
económico de ingresos y gastos del ejercicio de acuerdo al
modelo que figura como anexo III a esta Resolución. Este
requisito no es necesario para las asociaciones creadas en
el presente año.

10. En el caso de nuevas solicitudes, o de existir variación,
hoja de fichero de acreedores debidamente cumplimentada
según el modelo del anexo IV.

11. Descripción sucinta (objetivos, población a la que se
dirige, calendario de actividades, presupuesto de ingresos y
gastos) de los programas o actividades desarrolladas o que
se tiene previsto desarrollar a lo largo del año 2006 y que
se incluyen en la solicitud de subvención. Dicha descripción
se acompañará de una hoja-resumen, cuyo modelo figura en
el anexo V de esta convocatoria.

Cualquier información adicional acerca de la presente
convocatoria, así como los formularios que figuran como
anexos a estas bases podrán obtenerse de la Secretaría de
la Dirección General de Salud Pública y Planificación de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, c/ General Elor-
za, 32, Oviedo, teléfono 985 10 65 17.

5.—Criterios que se seguirán en la resolución de los expedientes

La concesión de subvenciones estará supeditada a la pla-
nificación general de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, así como las limitaciones presupuestarias establecidas
en los vigentes Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

Como criterios generales se consideran preferentes aque-
llos programas y actividades en los que concurran las siguien-
tes condiciones:

• Se considerarán preferentes las actividades destinadas
a la rehabilitación física y psicológica de los pacientes,
primando éstas sobre las de apoyo, información o divul-
gación pública de las características de la enfermedad.
Este criterio de ponderará de 0 a 10 puntos.

• Se valorará el número de personas beneficiadas direc-
tamente por la actividad (de 0 a 8 puntos).

• Tendrán especial consideración las actividades destina-
das a prevención de complicaciones, así como las accio-
nes que fomenten la reincorporación social o laboral
(de 0 a 6 puntos).
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• Se valorarán las actividades que promuevan el volun-
tariado, siendo para ello necesario dejar constancia del
número de voluntarios, el tipo de actividad que desarro-
llan y su dedicación horaria (de 0 a 4 puntos).

• Se primarán las actuaciones a desarrollar en zonas de
Asturias con menos dotación de servicios sanitarios (de
0 a 4 puntos).

• Se valorará asimismo el porcentaje de cofinanciación
de las actividades por parte de la propia organización
(de 0 a 3 puntos).

Cada asociación sólo podrá solicitar subvención para un
máximo de dos programas.

Para facilitar la valoración de estos méritos se cumpli-
mentarán los correspondientes apartados del anexo V.

A partir de la puntuación obtenida por cada solicitud,
el crédito autorizado se distribuirá de la siguiente manera:

La mitad se distribuirá de forma proporcional, teniendo
en cuenta la puntuación obtenida y la cuantía solicitada y
susceptible de ser financiada con arreglo a esta convocatoria.

La otra mitad se distribuirá en función de la puntuación
obtenida, asignando una cantidad de dinero por cada punto.
Con este segundo criterio de reparto se quiere evitar la con-
cesión de subvenciones por cantidades excesivamente redu-
cidas, lo que sucedería si todo el crédito se distribuyera con-
forme al primer criterio.

En ningún caso la aplicación de estos criterios supondrá
que se otorgue una subvención por importe superior a la
cantidad solicitada y susceptible de ser subvencionada.

En el supuesto de que el importe económico del total
de solicitudes presentadas sobrepasara el crédito autorizado,
la Comisión podrá establecer motivadamente una puntuación
mínima para obtener subvención.

6.—Tramitación y resolución.

La Dirección General de Salud Pública y Planificación,
como órgano ordenador e instructor del procedimiento, revi-
sará los expedientes de solicitud y verificará que contienen
la documentación exigida. Si resultase que la documentación
está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para
que, en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios podrá inte-
resar cuantos informes, datos o aclaraciones estime necesarios
para mejor resolver los expedientes.

A la vista de la documentación presentada, previo estudio
y valoración de las solicitudes realizado por la Comisión desig-
nada al efecto, se elevará propuesta al Ilmo. Sr. Consejero
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, órgano com-
petente para resolverlas, dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias del ejercicio económico correspondiente. La
Resolución será publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La Comisión de Valoración estará compuesta por el Direc-
tor General de Salud Pública y Planificación, que será su
Presidente, y, como suplente del anterior, por el Jefe del

Servicio Sanitario de Atención Ciudadana. Contará también
con dos vocales pertenecientes al Servicio Sanitario de Aten-
ción Ciudadana y al Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, respectivamente. La función de Secretario será ejercida
por un funcionario de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de dos meses, contados a partir de la finalización de
la presentación de solicitudes.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

La concesión de subvención no genera derecho alguno
a la percepción de la misma en futuras convocatorias.

La cuantía total de las subvenciones a conceder no podrá
superar la cifra de 70.000 euros.

7.—Justificación y pago de la subvención

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones por el Prin-
cipado de Asturias, y la Resolución de 11 de febrero de 2000,
modificada por las Resoluciones de 19 de marzo y de 30
de julio de 2001, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, el 50% de la sub-
vención se ingresará en la cuenta previamente indicada por
la entidad solicitante a partir del momento de la resolución
de concesión de las subvenciones. Las garantías a que hace
referencia dicha resolución sólo serán exigidas a las entidades
beneficiarias cuando la cuantía de la subvención concedida
supere los 6.010,12 euros. El 50% restante se ingresará una
vez justificadas las cantidades anticipadas la totalidad de la
subvención.

La justificación deberá ser realizada a través de certi-
ficación detallada de los gastos emitida por el responsable
de la entidad, con aportación de las facturas originales y
una copia de cada una de ellas que amparen los gastos efec-
tuados. Los gastos deben tener relación directa con las acti-
vidades de los programas subvencionados y haberse contraído
realmente en el ejercicio presupuestario 2006.

La totalidad de las justificaciones de gastos deberá estar
en posesión de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
antes del 30 15 de noviembre diciembre de 2006.

Las entidades subvencionadas deberán hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
que la misma está subvencionada por el Principado de Astu-
rias a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

8.—Revocación y reintegro

1. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
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ra correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fun-
damenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en estas bases.

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de
forma destacada en la ejecución de la actividad la cola-
boración en el desarrollo de la misma del Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad
gráfica.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero o de audi-
toría previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General
de Subvenciones, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la imposi-
bilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-
lidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una
decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los criterios enunciados en
el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General
de Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de
la Unión Europea o de organismos internacionales, la cuantía
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia
del interés de demora correspondiente.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el
que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará
de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia. También podrá iniciarse,
en su caso, a consecuencia del informe de auditoría o control
financiero emitido por la Intervención General del Principado
de Asturias.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspen-
derse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización
del citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin
a la vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos
68 a 71 del texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias.

3. La participación en esta convocatoria supone la acep-
tación de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuan-
tas cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran espe-
cíficamente previstas en las mismas.

9.—Seguimiento

Por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se podrán
adoptar cuantas medidas se consideren oportunas para el
seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad que
motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la nor-
mativa aplicable en la materia.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la denegación de la aprobación definitiva
de adaptación de suelo no urbanizable genérico en
Cudillero. (Expte. CUOTA: 429/2005).

Se tramita por el Ayuntamiento de Cudillero expediente
de “Adaptación de la clasificación de los suelos no urba-
nizables genéricos” a la Ley del Principado de Asturias 3/2002,
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4-5-2002), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 2/04, de Medidas
Urgentes en Materia de Suelo y Vivienda (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 10-11-2004), por el que
se da nueva redacción a la letra a) del apartado 3 de la
disposición transitoria primera del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo —TROTU— (Decreto Legislativo 1/2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
27-4-2004), concediendo el plazo de un año desde la entrada
en vigor del TROTU para proceder a dicha adaptación.

El documento de adaptación propone la recalificación
y, en su caso, reclasificación de los suelos no urbanizables
genéricos delimitados en las Normas Subsidiarias de Planea-
miento del Concejo —NNSS— (aprobación definitiva de
16-2-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 31-3-2001; aprobación definitiva del texto refundido de
8-5-2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 12-6-2004), en diversas categorías o clases de suelo según
consta en anexos 1 a 6 obrantes en el documento.

Con carácter general y considerando el alcance global
de las modificaciones que se plantean respecto al territorio
municipal y la documentación de las NNSS, se recuerda que
la línea de delimitación del suelo de protección de costas
establecida en el Plan Territorial Especial de Ordenación
del Litoral Asturiano —POLA– prevalece sobre la grafiada
en los planos de ordenación del planeamiento municipal.

Siguiendo cada uno de los anexos en que está dividido
el documento de adaptación se acuerda lo siguiente:

Anexo 1. Incorporación de los terrenos en las delimitaciones
existentes de los núcleos rurales colindantes.

(a) Se deniega la aprobación definitiva de la recalificación
como núcleo rural de las siguientes zonas:

Zona 2a - Ballota, Zona 5a - Castañeras, Novellana; Zona
8a - Las Rieglas (entre Albuerne y Valdredo), Zona 12c -
Oviñana, Zona 15 - San Martín de Luiña, Zona 19 - el Reyayo,
Zona 20a - Villademar, Zona 21a, 23b y 24 - San Juan de
Piñera, Zona 26a - Santa María de Piñera, Zona 30 - La
Atalaya, Zona 31 y 32a - Punticiella, Zona 33 - Piñera y
Zona 34a - Cuesta La Bana.

Los núcleos rurales actualmente calificados en las NNSS
en la zona de la rasa costera presentan unas delimitaciones
muy amplias, con importantes espacios vacíos en su interior.
Por otra parte, las posibilidades edificatorias y de parcelación
que el planeamiento general confiere a esta categoría de suelo
no urbanizable son amplias. Estas dos circunstancias desa-
consejan aprobar ampliaciones de los núcleos rurales actuales,
entendiendo que, en caso contrario, se vulnerarían los cri-
terios establecidos en el artículo 138 del TROTU, que dice:
“En la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener
en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento
excesivo que no guarde proporción con las necesidades de
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los residentes. El planeamiento no podrá autorizar en ningún
núcleo rural un incremento del aprovechamiento urbanístico
ni del numero de viviendas que suponga elevar el conjunto
del núcleo a más del doble del ya existente”.

Estos criterios, vigentes durante la tramitación del expe-
diente municipal de adaptación, ya fueron contemplados en
la Ley 3/2002, a través de su disposición adicional segunda,
al modificar el apartado 3 del artículo 8, relativo a los N.R.,
de la Ley 6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edificación y
Usos en el Medio Rural, en los mismos términos del artículo
138.

(b) Respecto a las revisiones parciales de las NNSS que
se refieren a la Zona 1 - Ballota, Zona 17 - Cepeu y Zona
18 - El Ribete, esta Comisión acuerda estar a lo resuelto
por esta Comisión Permanente en los expedientes CUOTA
n.º 251/2005 (denegatorio de aprobación definitiva), n.º
569/2005 (aprobado definitivamente), y n.º 253/2005 (en el
que se acuerda la devolución del expediente al Ayuntamiento
por defectos de documentación a subsanar).

(c) Se aprueba definitivamente la recalificación de la Zona
6a - Novellana dada la existencia en la CUOTA de los expe-
dientes números 646/1998, 547/2002 y 1432/1999, por los que
se concedió autorización previa para la construcción de una
estación de servicio e instalaciones hoteleras.

(d) Respecto a las nuevas delimitaciones de núcleos rura-
les que afectan a terrenos de montaña calificados como gené-
rico, en los que existen diversas edificaciones, como es el
caso de la Zona 3 - Resillinas, Zona 13 - Cascayal y Zona
14 - Cipiello, se acuerda devolver el Plan al Ayuntamiento,
en los términos del artículo 88.2 del TROTU, para que acre-
dite tanto el uso como la legalidad de las citadas edificaciones,
a lo que ha de añadirse la necesidad de aportar la necesaria
justificación de que la delimitación de núcleo rural propuesta
se ajusta a los criterios establecidos en los artículos 137 y
138 del TROTU, especialmente en lo relativo a no propiciar
incrementos del aprovechamiento y del número de viviendas
a más del doble de lo existente.

Anexo 2. Areas en las que la calificación definitiva de los
suelos se deja pendiente de la decisión de la CUOTA.

Por los mismos criterios contenidos en el apartado (a)
del anexo 1, por la remisión municipal a la decisión de la
CUOTA y teniendo en cuenta que la disposición transitoria
primera de la Ley 3/2002 ya estableció que el régimen apli-
cable a los suelos no urbanizables genéricos era el corres-
pondiente a la categoría de interés, se acuerda aprobar defi-
nitivamente la modificación consistente en que las zonas seña-
ladas en el anexo 2 se califican como suelo no urbanizable
de interés agrícola.

Dichas zonas son: Zona 2b - Ballota; Zona 4a - La Cuesta;
Zona 7a - Las Mecas; Zona 10a - Llanorrozo y Las Pedre-
gosas; Zona 11a - Oviñana; Zona 16 - San Martín de Luiña;
Zona 22 - Villademar; Zona 25a - San Juan de Piñera y
Zona 35 - San Cristóbal.

Anexo 3. Recalificación como suelo no urbanizable de
infraestructuras.

Se aprueba definitivamente la modificación consistente
en recalificación de terrenos sitos en suelo no urbanizable,
de la categoría de genérico a la categoría infraestructuras,
entendiendo que los terrenos afectados están vinculados con
las infraestructuras señaladas en los planos de ordenación.

Las zonas afectadas son: Zona 2c - Ballota; Zona 4b La
Cuesta; Zona 5c - Calearriba; Zona 6b - Novellana; Zona
7b - Las Mecas; Zona 10b - Llanorrozo; Zona 20c - El Rellayo;
Zona 21b - El Manto; Zona 23c - San Juan de Piñera; Zona
26b - Santa María de Piñera, Zona 32b - Punticiella y Zona
34b - Cuesta La Bana.

Anexo 4. Reclasificación de determinadas zonas como suelo
urbanizable residencial.

De las siete zonas propuestas por el Ayuntamiento, cinco
de ellas son colindantes con núcleos rurales delimitados o
con ampliaciones de los mismos planteadas en este mismo
expediente, informadas desfavorablemente en un apartado
anterior.

Con carácter general se considera que la incorporación
de desarrollos urbanísticos con usos, intensidades y ordena-
ciones propias de suelos urbanos, colindantes con núcleos
rurales y desligados de las tramas urbanas existentes son ina-
decuados atendiendo a las características del entorno en el
que se implantan. En este sentido, debe tenerse en cuenta
que los desarrollos urbanísticos posibles por aplicación de
los parámetros planteados (0,40 m2/m2 de edificabilidad bruta
y 20 viviendas/hectárea) son muy superiores a los procesos
edificatorios propios de los núcleos rurales con los que
colindan.

Por otra parte, las actuales dimensiones de los núcleos
rurales de la rasa del concejo de Cudillero, junto con las
posibilidades edificatorias y de parcelación que les confieren
las normas urbanísticas vigentes, permiten entender que se
cubre sobradamente la posible demanda de suelo apto para
edificar, potenciando la edificación en el interior de los mis-
mos, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 138 del
TROTU.

Igualmente debe señalarse que existen en el concejo diver-
sos ámbitos de suelo urbanizable residencial, no desarrolla-
dos, hacia los que se debe reconducir la presión edificatoria.

Por ello, se acuerda lo siguiente:

(a) Denegar la aprobación definitiva consistente en la
reclasificación como suelos urbanizables residenciales
de las siguientes zonas: Zona 5b - Las Llaneras (Cas-
tañera); Zona 12a y 12b - Oviñana; Zona 25b - Les
Llouses.

(b) Respecto a la Zona 20d, en Villademar, afecta a 3-4
parcelas, una de las cuales presenta una edificación
de tipo nave. Las reducidas dimensiones del ámbito
y su ubicación aconsejan su incorporación en el sector
de suelo urbanizable, por lo que se aprueba defini-
tivamente su reclasificación.

A tal fin, se habrá de remitir la ficha del suelo urba-
nizable corregida para su incorporación al expediente.

(c) Respecto a la Zona 23a, en Belandres, debe señalarse
que sobre sector de suelo urbanizable actualmente
delimitado, colindante con ella, se ha tramitado un
Plan Parcial que incorporaba en su ámbito de orde-
nación esta zona, entre otros suelos de diferentes cate-
gorías, siendo ésta una de las razones que motivan
el informe desfavorable emitido por la Comisión Per-
manente de la CUOTA en su sesión de 15 de sep-
tiembre de 2005 sobre el referido documento. La incor-
poración de estos terrenos en el ámbito del Plan Par-
cial permite situar las edificaciones resultantes de la
ordenación en una posición más retirada respecto al
Palacio de Belandres. En consecuencia, se aprueba
definitivamente la reclasificación de estos suelos, que
se incorporarían en el sector UBLE-VM-08, en los
términos definidos en el Plan Parcial, de tal forma
que la superficie máxima edificable y el número máxi-
mo de viviendas serán los resultantes de aplicar los
parámetros de densidad máxima y edificabilidad máxi-
ma establecidos en la ficha vigente sobre la superficie
del sector actualmente delimitado (47.536 m2).
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A tal fin, se habrá de remitir la ficha del UBLE-VM-08
corregida para su incorporación al expediente.

(d) Respecto a la Zona 27 - Pozo, las reducidas dimen-
siones del ámbito y su ubicación parece que acon-
sejarían su incorporación en el sector de suelo urba-
nizable, S3, de Cudillero, con los parámetros señalados
para éste, por lo que se aprueba definitivamente. A
tal fin, se habrá de remitir la ficha del S3 corregida
para su incorporación al expediente.

Anexo 5. Reclasificación de determinadas zonas como suelo
urbanizable industrial.

(a) La propuesta de reclasificación relativa a la Zona 9,
en Valdredo, ha sido tramitada por el Ayuntamiento de Cudi-
llero en un expediente independiente (expte. CUOTA
428-2005), en el que, en septiembre de 2005, el Ayuntamiento
ha aportado información complementaria tras la solicitud for-
mulada por la Secretaría de la CUOTA.

Igualmente, consta en CUOTA el expediente 145/2005
de revisión parcial de las NNSS, remitido por el Ayuntamiento
de Cudillero para su aprobación definitiva. El ámbito de esta
revisión incorpora parte de los terrenos clasificados como
suelo no urbanizable genérico, incluidos en los expedientes
428/2005 y 429/2005. Concretamente se incorpora una super-
ficie de 55.604 m2, colindante con el sector 1 del suelo urba-
nizable. Este expediente está pendiente del pronunciamiento
de la Comisión para Asuntos Medioambientales respecto al
estudio de diagnóstico ambiental que se tramitó conjunta-
mente con la revisión. Con fecha 30 de enero de 2006 la
citada Comisión acordó dejar en suspenso la tramitación
ambiental en tanto se resuelve la apelación presentada por
el Ayuntamiento ante la Sala 3 del TSJA (n.º 116/2005), contra
la sentencia de 15 de marzo de 2005 del Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo n.º 4 de Oviedo, que estima par-
cialmente el recurso interpuesto por el Principado de Asturias
contra los decretos del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
por los que se concede licencia a la empresa Armaduras del
Norte, S.L.

Por otra parte, el acuerdo de aprobación definitiva de
las NNSS de Cudillero estableció la necesidad de que se
elaborase un estudio de la demanda industrial y de las posi-
bilidades de implantación en los suelos previstos con esta
finalidad. Igualmente, cabe señalar que el Ayuntamiento de
Cudillero está tramitando en la actualidad un estudio de alter-
nativas de los suelos industriales, en fase de avance (BOPA
de 25-8-2005), que se ha incorporado en la documentación
obrante en el expediente del Servicio de Restauración y Eva-
luación de Impacto Ambiental relativo al estudio de diag-
nóstico ambiental tramitado sobre la revisión parcial pen-
diente de aprobación definitiva.

Junto con el expediente de adaptación de los suelos gené-
ricos, el Ayuntamiento de Cudillero tramitó un estudio de
diagnóstico ambiental sobre las zonas en las que se proponía
una reclasificación del suelo, entre las que no se incluye la
denominada Zona 9, Valdredo. Conforme a lo dispuesto en
la instrucción de 3 de junio de 2004, de esta Dirección General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para la aplicación
de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa
a la evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente, las modificaciones de los pla-
neamientos generales que afecten a la clasificación de suelo,
cuya aprobación inicial sea posterior a la fecha de entrada
en vigor de la misma (21 de julio de 2004), deberán someterse
al trámite de evaluación ambiental estratégica.

Teniendo en cuenta la falta del trámite ambiental y los
antecedentes citados, se acuerda denegar la aprobación defi-
nitiva de la reclasificación de la Zona 9, Valdredo, como
suelo urbanizable industrial.

(b) Respecto a la Zona 20b, en El Reyallo, se trata de
tres ámbitos, colindantes con el sector urbanizable industrial
existente y con suelos recalificados como no urbanizables de
infraestructuras. En ellos se aprecia la existencia de diversas
edificaciones, de tipología industrial. Teniendo en cuenta las
dimensiones de los ámbitos propuestos, su situación al sur
de la carretera nacional y colindantes con un suelo industrial
y suelo de infraestructuras (accesos a la autovía), así como
la preexistencia de edificaciones industriales, se aprueba defi-
nitivamente la reclasificación propuesta.

A tal fin, se habrá de remitir la ficha del suelo urbanizable
corregida para su incorporación al expediente.

Anexo 6. Reclasificación como suelo urbano.

En ambos casos se trata de dos zonas colindantes (Zona
28, Tolombreo, y Zona 29, Pozo) con sectores de suelo urba-
nizable pendientes de desarrollo. Teniendo en cuenta esta
circunstancia y la naturaleza de los suelos, así como su cali-
ficación vigente, se considera más adecuada su integración
en los sectores de suelo urbanizable con los que colindan,
consiguiendo de este modo una ordenación completa del área.
En consecuencia, se aprueba definitivamente su reclasifica-
ción como suelos urbanizables incorporándose en los sectores
colindantes. A tal fin, se habrá de remitir la ficha de suelo
urbanizable corregida para su incorporación al expediente.

Por último, se establece por esta Comisión que la entrada
en vigor de las modificaciones aprobadas queda condicionada
a la remisión por parte del Ayuntamiento de las fichas de
suelos urbanizables, así como de los planos de ordenación
ajustados al contenido del presente Acuerdo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88, 101, disposiciones transitorias primera, apartado quinto,
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-4-2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
la composición, competencias y funcionamiento de la CUO-
TA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19
de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14-12-1999 y 1-10-2002).

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrán requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.
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Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—4.309.

— • —

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la denegación de la aprobación definitiva
de adaptación de suelo no urbanizable genérico en Las
Llongas-Valdredo, Cudillero. (Expte. CUOTA:
428/2005).

Se tramita por el Ayuntamiento de Cudillero expediente
de adaptación de la clasificación de suelo no urbanizable
genérico en Las Llongas, Valdredo, a la Ley del Principado
de Asturias 3/2002 de Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
nística (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
4-5-2002).

La propuesta reclasificatoria es objeto de examen igual-
mente en el expediente CUOTA 429/2005, dentro del anexo
5 aportado por el Ayuntamiento, mediante el cual se propone
la reclasificación de la Zona 9. Igualmente, consta en CUOTA
el expediente 145/2005 de revisión parcial de las NNSS, remi-
tido por el Ayuntamiento de Cudillero para su aprobación
definitiva. El ámbito de esta revisión incorpora parte de los
terrenos clasificados como suelo no urbanizable genérico,
incluidos en los expedientes 428/2005 y 429/2005. Concre-
tamente se incorpora una superficie de 55.604 m2, colindante
con el sector 1 del suelo urbanizable. Este expediente está
pendiente del pronunciamiento de la Comisión para Asuntos
Medioambientales respecto al estudio de diagnóstico ambien-
tal que se tramitó conjuntamente con la revisión. Con fecha
30 de enero de 2006 la citada Comisión acordó dejar en
suspenso la tramitación ambiental en tanto se resuelve la
apelación presentada por el Ayuntamiento ante la Sala 3.º
del TSJA (n.º 116/2005), contra la sentencia de 15 de marzo
de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
4 de Oviedo, que estima parcialmente el recurso interpuesto
por el Principado de Asturias contra los decretos del Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento por los que se concede licen-
cia a la empresa Armaduras del Norte, S.L.

Por otra parte, el acuerdo de aprobación definitiva de
las NNSS de Cudillero estableció la necesidad de que se
elaborase un estudio de la demanda industrial y de las posi-
bilidades de implantación en los suelos previstos con esta
finalidad. Igualmente, cabe señalar que el Ayuntamiento de
Cudillero está tramitando en la actualidad un estudio de alter-
nativas de los suelos industriales, en fase de avance (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25-8-2005),
que se ha incorporado en la documentación obrante en el
expediente del Servicio de Restauración y Evaluación de
Impacto Ambiental relativo al estudio de diagnóstico ambien-
tal tramitado sobre la revisión parcial pendiente de apro-
bación definitiva.

Junto con el expediente de adaptación de los suelos gené-
ricos (nº 429/2005), el Ayuntamiento de Cudillero tramitó
un estudio de diagnóstico ambiental sobre las zonas en las

que se proponía una reclasificación del suelo, entre las que
no se incluye la denominada Zona 9, Valdredo. Conforme
a lo dispuesto en la instrucción de 3 de junio de 2004, de
esta Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE, de 27
de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, las
modificaciones de los planeamiento generales que afecten
a la clasificación de suelo, cuya aprobación inicial sea pos-
terior a la fecha de entrada en vigor de la misma (21 de
julio de 2004), deberán someterse al trámite de evaluación
ambiental estratégica.

Teniendo en cuenta la falta del trámite ambiental y los
antecedentes citados, se acuerda denegar la aprobación defi-
nitiva de la reclasificación citada como suelo urbanizable
industrial.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88 y 101 y disposiciones transitorias primera, apartado quinto,
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-4-2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
la composición, competencias y funcionamiento de la CUO-
TA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19
de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14-12-1999 y 1-10-2002).

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes, podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrán requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—4.308.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, del Rector
de la Universidad de Oviedo, por la que se ordena la
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2006.

Antecedentes

Conforme a lo establecido en el artículo 2.21) de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
en virtud de lo establecido en el artículo 195 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, el Consejo Rectoral elaboró
el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2006, siendo
el mismo aprobado por mayoría del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 21 de diciembre de 2005, y elevado
al Consejo Social para su aprobación, y una vez informado
por la Comisión Económica, el Pleno del Consejo Social,
en su reunión del día 30 de enero de 2006, aprobó por asen-
timiento de todos los miembros presentes, conforme a lo
establecido en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.2.a)
de la Ley del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
el Presupuesto para el ejercicio 2006.

Fundamentos de derecho

Primero.—Visto el artículo 23.3 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1997, de 16 julio, del Consejo Social de la Uni-
versidad de Oviedo en el que se establece que el Rector
ordenará la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de determinados acuerdos del Consejo
Social, entre los que se encuentra la aprobación del Pre-
supuesto.

Segundo.—Visto lo establecido en el artículo 2.b) del
Decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad
de los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Ovie-
do, en el que se establece que se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a los solos efectos de
su divulgación general, el Presupuesto de la Universidad junto
con sus bases de ejecución, de forma íntegra.

Y en virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del Presupuesto de la Universidad
de Oviedo para el ejercicio 2006.

Oviedo, a 31 de enero de 2006.—El Rector.—3.533.

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD
DE OVIEDO PARA EL EJERCICIO 2006

PREAMBULO

Los Presupuestos de la Universidad de Oviedo para el
ejercicio 2006 se incrementan un 4,2% con respecto a los
presupuestos del ejercicio anterior. Este crecimiento mode-
rado es coherente con el experimentado en los últimos años,
en la línea de racionalidad y contención del gasto, de acuerdo
con las disponibilidades financieras existentes.

La Comunidad Autónoma continúa siendo la Adminis-
tración Pública que aporta la mayor parte de los ingresos
a la Universidad de Oviedo, en concordancia con el carácter
público de la institución universitaria y considerando que,
aun desde su régimen de autonomía que consagra el artículo
27.10 de la Constitución, la Universidad ha sido transferida
a la Comunidad Autónoma y a ésta corresponde, en el ámbito

de sus competencias, el diseño de las políticas de educación
superior en el territorio de nuestra Comunidad.

La Comunidad Autónoma ha incrementado notablemente
su aportación a la Universidad de Oviedo, si bien gran parte
de estas aportaciones lo son para gastos afectados, especial-
mente el nuevo plan de inversiones (6.050 miles de euros)
y el tercer tramo del Complemento del PDI (2.000 miles
de euros), dentro del acuerdo que la propia Comunidad Autó-
noma, las organizaciones sindicales y la Universidad firmaron
el 11/5/2004, que conlleva la aprobación de los complementos
singulares por el Consejo Social.

Por lo que respecta al recurso principal que recibe la
Universidad de Oviedo, que ya figuraba en el Coste Efectivo
de la transferencia a la Comunidad Autónoma desde el MEC,
la denominada “Subvención Nominativa” se eleva hasta finan-
ciar el 95,3% del coste de capítulo 1 “Gastos de Personal”
lo que continúa la línea de avance en el objetivo de alcanzar
el 100% de financiación de gasto de personal por la sub-
vención nominativa. En cualquier caso, el gasto de personal
de la Universidad respecto al volumen global de presupuesto
se eleva hasta casi alcanzar el 64% lo que indica que aproxi-
madamente dos tercios del gasto de la Universidad se destina
a retribuciones de su personal, que crece en mayor medida
que el resto de gastos.

Otro elemento reseñable dentro de los ingresos es el rela-
tivo a los precios públicos por enseñanzas de primer y segundo
ciclo, que de acuerdo con la negativa evolución demográfica
ya conocida, sufren una importante minoración, siendo la
previsión efectuada para el ejercicio 2006 más de un millón
de euros inferior a la efectuada para el ejercicio 2005.

En lo que se refiere a las políticas de gasto y además
de la parte de gastos de personal ya reseñada hay que resaltar
el incremento en los presupuestos de Centros y Departa-
mentos, superior al 10%, entrando ya en aplicación el modelo
de asignación de recursos a Centros y Departamentos de
la Universidad, que, aplicado de forma gradual, garantizará
un reparto más equitativo y eficiente de los recursos. Dentro
del presupuesto de los Centros y Departamentos se integran,
por primera vez, los gastos telefónicos imputables a los mis-
mos, con el propósito de conseguir un mejor control y rigor
en su gestión.

El gasto en investigación, en la medida en que otro tipo
de políticas aparecen distribuidas por Vicerrectorado, repre-
senta el componente más importante de los recursos asig-
nados, tras los gastos de personal, elevándose hasta 24.753
miles de euros, en consonancia con la importancia de la acti-
vidad investigadora dentro de la Universidad de Oviedo.

El resto de las políticas de la Universidad se mantienen
en valores similares a las del ejercicio precedente, garan-
tizando una continuidad en los objetivos y actuaciones
emprendidas en los últimos años, y emprendiendo algunos
proyectos novedosos como son los de innovación de la apli-
cación informática para archivo y gestión del inventario, entre
otras.

En definitiva, el presupuesto de la Universidad de Oviedo
para 2006 reafirma el compromiso de la institución univer-
sitaria con la sociedad asturiana para posibilitar una ense-
ñanza de calidad y la necesaria competitividad en el ámbito
de la investigación, asegurando, al mismo tiempo, el equilibrio
financiero para evitar la reiteración del déficit en la ins-
titución.

Título I
Normas generales

Artículo 1.—Legislación aplicable

La gestión del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2006 se efectuará de acuerdo con estas Bases
de Ejecución y según lo dispuesto en los Estatutos de la
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Universidad de Oviedo, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en el texto refundido de
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, en la Ley de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2006 y en la legislación supletoria de
aplicación.

Artículo 2.—Carácter y destino de los créditos

1. Los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos
de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2006 constituyen
el límite máximo de reconocimiento de obligaciones durante
dicho ejercicio, con imputación al Presupuesto de Gastos
aprobado.

2. Los créditos para gastos se destinarán, exclusivamente,
a la finalidad específica para la que han sido autorizados
en el Presupuesto inicial o a la que se establezca en las modi-
ficaciones presupuestarias que se aprueben en el transcurso
del ejercicio.

3. No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuan-
tía superior al importe de los créditos específicamente con-
signados, siendo nulos de pleno derecho los actos adminis-
trativos y disposiciones que infrinjan esta norma, sin perjuicio
de las responsabilidades que se deriven.

4. Los créditos para gastos que en el último día del ejer-
cicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de
obligaciones reconocidas legalmente quedarán anulados, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 del Texto Refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias.

5. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones,
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupues-
tario. No obstante lo anterior, se aplicarán las siguientes
excepciones:

a) Las establecidas en el artículo 28 del texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado.

b) Excepcionalmente, las derivadas de compromisos de
gasto adquiridos en ejercicios anteriores que, aun
habiendo sido contraídos sin consignación presupues-
taria, impliquen compromisos con terceros y deban
imputarse para asegurar la correspondiente regulari-
zación presupuestaria. La tramitación de este tipo de
gastos será prioritaria con respecto a los propios del
ejercicio en curso.

Artículo 3.—Compromisos de gasto con cargo a ejercicios
futuros

1. La tramitación de gastos de carácter plurianual se aten-
drá a lo dispuesto en el artículo 29 del Texto Refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias.

2. Será necesario acuerdo del Consejo Social para la apro-
bación de aquellos gastos de inversión de carácter plurianual
que no figuren en los créditos inicialmente aprobados y rela-
cionados en el anexo de Inversiones, salvo cuando se trate
de redistribuciones que no rebasen el límite de los créditos
consignados en el Presupuesto ni el total de la inversión pre-
vista y siempre y cuando no se doten créditos cualitativamente
nuevos.

3. Se autoriza al Rector a que mediante Resolución incor-
pore los créditos correspondientes al Plan de Inversiones
2001-2003 pendientes de ejecución a 31-12-2005, sin que reba-
sen la cantidad total correspondiente a los préstamos con-

certados (32.453.102 euros) considerando los créditos ya eje-
cutados en los cinco ejercicios anteriores, y las obligaciones
plurianuales incluidas en los créditos iniciales del Presupuesto
para 2006.

Artículo 4.—Vinculación de créditos

1. Los créditos consignados en los distintos programas
de gastos tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de
concepto, salvo lo establecido en los apartados siguientes:

a) Los créditos destinados a gastos de personal (capítulo
1), a gastos en bienes corrientes y servicios (capítulo
2) y a gastos financieros (capítulo 3) tienen carácter
vinculante a nivel de artículo.

b) Los créditos consignados en los programas de gasto
de Centros y Departamentos tienen carácter vincu-
lante a nivel de capítulo, al igual que los del IUDE
(Instituto Universitario de la Empresa), ICE (Instituto
de Ciencias de la Educación) y los del Consejo Social.

2. Tras la aprobación del Presupuesto del ejercicio, y
siempre y cuando sea técnicamente posible, de acuerdo
al desarrollo del sistema informático contable, se pro-
cederá a la apertura automática de los conceptos pre-
supuestarios de gastos que correspondan a bolsas de
vinculación a nivel de capítulo, artículo o concepto,
aun cuando la dotación inicial de estos conceptos sea
inexistente.

Artículo 5.—De las limitaciones presupuestarias

1. El conjunto de las obligaciones reconocidas en 2006
con cargo al Presupuesto de la Universidad, referidas a ope-
raciones no financieras, excluidas las derivadas de modifi-
caciones presupuestarias financiadas con ingresos adicionales
no previstos inicialmente, no podrá superar la cuantía total
de los créditos inicialmente aprobados para atender dichas
operaciones no financieras.

2. Las transferencias de créditos de cualquier clase, salvo
las que afecten a la sección 31 “Imprevistos y Funciones no
Clasificadas”, no podrán suponer en el conjunto del ejercicio
una variación, en más o en menos, del cuarenta por ciento
del crédito inicial del capítulo afectado dentro del programa,
salvo acuerdo expreso del Consejo Social, adoptado a pro-
puesta del Consejo de Gobierno.

3. El Rector podrá establecer mediante Resolución, en
los casos en que ello resulte justificado, retenciones de crédito
con el fin de garantizar el equilibrio presupuestario, el cum-
plimiento de los objetivos en materia de déficit y endeu-
damiento, o cuando se adopten políticas corporativas de limi-
tación de gastos, repercutiendo los gastos excesivos a los Cen-
tros Gestores correspondientes. En todo caso, se precisará
la justificación de esta medida mediante Memoria de la
Gerencia e información posterior al Consejo de Gobierno
y al Consejo Social.

4. En el caso de no llevarse a cabo la renegociación de
las operaciones de endeudamiento a largo plazo ya forma-
lizadas para la financiación del Plan de Inversiones 2001-2003,
o de no poder disponer de la cantidad resultante entre la
carga financiera prevista inicialmente y la derivada de la rene-
gociación, mediante Resolución del Rector, y a propuesta
de la Gerencia, se establecerán las retenciones de crédito
precisas en los créditos destinados a inversiones con el fin
de asegurar el mantenimiento del equilibrio presupuestario.

5. Todos los proyectos de Reglamento o Convenio que
pretenda suscribir la Universidad de Oviedo deberán ir acom-
pañados de un informe de la Gerencia, con carácter previo
a su remisión al Consejo de Gobierno o al Consejo Social
cuando requieran su aprobación. En dicho informe se pon-
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drán de manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos datos
resulten precisos para conocer todas las repercusiones pre-
supuestarias derivadas de su aplicación.

6. Para la suscripción de los Convenios a que se refiere
el número anterior, será necesaria la previa retención de cré-
dito en el concepto adecuado, cuando comporte obligaciones
económicas para la Universidad, incluso en los casos en que
no suponga gastos adicionales sobre los inicialmente pre-
supuestados.

Artículo 6.—Rectificación y depuración de saldos contables de
ejercicios cerrados

1. La rectificación y depuración de saldos contables de
ejercicios cerrados se realizará mediante Resolución motivada
de la Gerencia de la Universidad de Oviedo a propuesta
del Jefe de Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Finan-
ciera.

2. A tal efecto, y dentro del último trimestre de cada
ejercicio, por parte del Servicio de Contabilidad Presupues-
taria y Financiera se emitirá informe comprensivo de los dere-
chos y obligaciones a datar.

3. Cuando se trate de depuración de saldos por pres-
cripción, una vez dictada Resolución por el Gerente de la
Universidad se publicará la misma en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias abriéndose un plazo de alegaciones
de 20 días naturales.

4. Las rectificaciones y depuraciones contables antes refe-
ridas se incorporarán al sistema contable en el ejercicio en
que adquiera firmeza la Resolución de la Gerencia por la
que se aprueban.

Título II

De la aprobación del Presupuesto y sus modificaciones

Artículo 7.—De la aprobación de los estados de ingresos y
gastos

En el estado de gastos del presupuesto de la Universidad
de Oviedo se consignan créditos para la ejecución de los
distintos programas por un importe de 183.268.537 euros,
cuya financiación figura en el estado de ingresos con una
estimación de derechos económicos a liquidar para el ejercicio
2006, por un importe equivalente.

Artículo 8.—Distribución funcional del gasto

El importe del estado de gastos del presupuesto de la
Universidad de Oviedo para 2006 se desagrega por políticas
de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle, en euros:

Política de gasto Importe

DEUDA 3.550.000

ALTA DIRECCION DE LA UNIVERSIDAD 966.173

ADMINISTRACION GENERAL 17.702.365

COOPERACION CON EL EXTERIOR 2.109.785

ACCION SOCIAL 1.649.039

PLANIFICACION UNIVERSITARIA 812.666

INVESTIGACION 23.546.198

INFRAESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS GENERALES Y EN CAMPUS 18.812.809

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 99.752.800

SERVICIOS A ESTUDIANTES 3.191.900

GASTOS OPERATIVOS CAMPUS CENTRO-GIJON 78.206

Política de gasto Importe

GASTOS OPERATIVOS CAMPUS CENTRO-OVIEDO 92.380

GASTOS OPERATIVOS CAMPUS DEL CRISTO 612.466

GASTOS OPERATIVOS CAMPUS DE HUMANIDADES-MILAN 114.144

GASTOS OPERATIVOS CAMPUS DE LLAMAQUIQUE 262.097

GASTOS OPERATIVOS CAMPUS DE MIERES 85.328

GASTOS OPERATIVOS CAMPUS DE GIJON 337.755

GASTOS OPERATIVOS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD 1.368.182

GASTOS OPERATIVOS CIENCIAS JURIDICO-SOCIALES 909.989

GASTOS OPERATIVOS ENSEÑANZAS TECNICAS 722.841

GASTOS OPERATIVOS HUMANIDADES 379.315

OTROS CENTROS 660.846

OTROS SERVICIOS UNIVERSITARIOS 5.551.253

TOTAL 183.268.537

Artículo 9.—Principios generales de las modificaciones de
créditos presupuestarios

1. Tal como establece el artículo 3.2.a) de la Ley 2/1997
de 16 de julio, del Consejo Social, las modificaciones pre-
supuestarias se realizarán según lo dispuesto en el Texto
Refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, sin perjuicio de las singularidades esta-
blecidas en la Ley Orgánica de Universidades, y de acuerdo
con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad y en
la Resolución del Rector de 29 de mayo de 2001, por la
que se regulan las Modificaciones de Crédito del Presupuesto
de la Universidad de Oviedo.

2. Todas las propuestas de modificación presupuestaria
se iniciarán en las secciones presupuestarias que tengan a
su cargo la gestión de los distintos programas de gasto, inclui-
rán una Memoria explicativa de su necesidad y serán remitidas
a la Intervención para que, si lo considera oportuno, acom-
pañe informe que, en todo caso, será necesario cuando se
produzcan propuestas de modificación amparadas en dere-
chos económicos adicionales.

3. Las modificaciones de crédito cuya aprobación sea
competencia del Consejo de Gobierno o del Consejo Social
serán aprobadas, por razón de eficacia, por la Comisión Eco-
nómica respectiva de estos órganos, sin perjuicio de un infor-
me posterior al Pleno de las mismas.

4. La Gerencia asumirá la tramitación contable final, a
propuesta de los Centros y Departamentos, expresada en
Memoria justificativa específica, de las modificaciones de cré-
dito que afecten a los mismos.

Artículo 10.—Imprevistos y funciones no clasificadas

1. El Rector, a propuesta de los diferentes Centros Ges-
tores, aprobará las transferencias de crédito desde el pro-
grama 633A “Imprevistos y Funciones no Clasificadas” a los
capítulos respectivos de los demás programas de gasto. De
estas transferencias se dará cuenta al Consejo de Gobierno
y al Consejo Social en el trimestre siguiente a su aprobación.

2. En los expedientes de modificación presupuestaria que
se incoen de conformidad con lo dispuesto en el apartado
anterior, el Centro Gestor que solicite la transferencia deberá
justificar la imposibilidad de atender la insuficiencia mediante
los mecanismos previstos en la legislación aplicable, recurrien-
do a otro tipo de modificaciones.
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Título III

Normas de gestión presupuestaria

Capítulo I

De los Ingresos

Artículo 11.—Estructura del presupuesto de ingresos

1. El conjunto de los derechos económicos que se prevé
liquidar a lo largo del ejercicio presupuestario aparece cla-
sificado por secciones y capítulos presupuestarios en el anexo
I de estas Bases de Ejecución.

2. La tramitación de modificaciones presupuestarias
podrá conllevar, en el propio expediente que se tramite, la
aprobación de nuevas aplicaciones presupuestarias de ingre-
sos.

3. Con independencia de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, cuando se produzcan ingresos no previstos en las apli-
caciones presupuestarias iniciales, que no impliquen la tra-
mitación de una modificación presupuestaria o que sean pre-
vios a la misma, podrán generar, previo informe de la Geren-
cia, la apertura de aplicaciones presupuestarias específicas
para su asiento.

Artículo 12.—Recurso al endeudamiento

1. La Universidad podrá utilizar el recurso al endeuda-
miento para financiar inversiones, previa autorización del
Consejo Social, según lo dispuesto en el artículo 3.2. j) de
la Ley 2/1997, de 16 de julio, del Consejo Social de la Uni-
versidad de Oviedo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
culo 81.3.h) de la Ley Orgánica de Universidades, en los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y en la legislación
autonómica aplicable.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 199.1 de los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el artículo 3.2.j)
de la Ley 2/1997, de 16 de julio, del Consejo Social de la
Universidad de Oviedo se autoriza al Rector a concertar ope-
raciones de crédito a corto plazo, hasta un importe de nueve
millones de euros, con el fin de atender necesidades tran-
sitorias de tesorería. Estas operaciones seguirán la tramitación
pertinente ante el Principado de Asturias y deberán cance-
larse con anterioridad al 31 de diciembre de 2006.

Artículo 13.—Ayudas a estudios y beneficios fiscales

1. El uso de aulas, instalaciones y servicios de la Uni-
versidad se gestionará según las tarifas establecidas en el
anexo III de estas Bases de Ejecución de conformidad con
las condiciones establecidas en el artículo 19 de las mismas.
Las Entidades Públicas, cuando así lo soliciten, tendrán una
bonificación del 50% en la utilización de instalaciones, exclu-
sivamente para exámenes de carácter oficial.

2. Serán beneficiarios de matrícula gratuita de estudios
de primer, segundo y tercer ciclo los estudiantes que se inclu-
yan en los siguientes apartados:

a) Becarios del Régimen General de Ayudas al Estudio,
para titulaciones de primer y segundo ciclo. Becarios
de FPI, tanto del Ministerio de Educación y Ciencia
como de la Universidad de Oviedo o del Principado
de Asturias, para estudios de doctorado.

b) Estudiantes que hayan obtenido matrícula de honor
global en COU o premio extraordinario de bachille-
rato LOGSE que podrán gozar por una sola vez del
beneficio de matrícula gratuita en las asignaturas del
primer y segundo cuatrimestre del primer año aca-
démico de sus estudios.

c) Estudiantes con matrícula de honor en la Universidad
que obtendrán créditos gratuitos, en primera matrí-
cula, por volumen equivalente al de los créditos de
las asignaturas con matrícula de honor.

d) Estudiantes de la Universidad de Oviedo o de otra
Universidad a los que, de acuerdo con la normativa
aprobada por el Consejo de Gobierno o en virtud de
Convenio, se les reconozca el derecho a la exención.

3. Serán beneficiarios de una ayuda por el importe de
la matrícula de estudios reglados (primero, segundo y tercer
ciclo) que, en ningún caso, podrá superar el precio de un
curso completo del grado de experimentalidad de que se trate,
en primera matrícula, el personal que se incluya en los siguien-
tes apartados:

a) Funcionarios de carrera, interinos con una relación
laboral igual o superior a 6 meses, y personal laboral
con al menos 6 meses de antigüedad, todos ellos en
situación de servicio activo, y jubilados de la Univer-
sidad de Oviedo; así como sus huérfanos, cónyuges
e hijos económicamente dependientes de ellos.

b) Profesorado contratado de la Universidad de Oviedo,
con contrato en vigor para el curso académico
2006/2007, sus cónyuges e hijos dependientes econó-
micamente (se entenderá por curso académico desde
el 1 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007).

c) Asimismo tendrá derecho a la ayuda, el personal en
situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijo.

4. Los estudiantes de la Universidad de Oviedo y las per-
sonas en paro o jubiladas que se matriculen en cursos, talleres
u otras actividades promovidas por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, podrán tener una exención en el pago
de la matrícula de hasta el 30%, según las condiciones que
se determinen en las correspondientes Resoluciones del
Vicerrectorado.

Las personas que se matriculen en los cursos, talleres
u otras actividades de Extensión Universitaria estarán exentas
de abonar el importe de la matrícula, total o parcialmente,
cuando dicho importe sea compensado a la Universidad por
una institución pública o privada.

En todo caso, las exenciones y bonificaciones recogidas
en los párrafos anteriores de este apartado no son acumu-
lables para un mismo curso, taller o actividad.

5. Para estudios reglados gozarán de bonificación los
beneficiarios de familia numerosa menores de 26 años, en
los siguientes términos:

• Categoría General: 50% de reducción de los precios
por la prestación de servicios académicos universitarios.

• Categoría Especial: 100% de reducción de los precios
por la prestación de los servicios académicos univer-
sitarios.

6. El personal universitario disfrutará de una bonificación
del 10% sobre los precios oficiales por el uso de los servicios
de ámbito clínico de la licenciatura de odontología (Facultad
de Medicina).

7. El Colegio Mayor América dispondrá de seis plazas
gratuitas, en régimen de pensión completa, destinadas a
deportistas de los equipos de la Universidad de Oviedo.

8. Los miembros de la Comunidad Universitaria disfru-
tarán de un descuento del 10% sobre los precios oficiales
de venta al público en las compras realizadas en la Librería
Universitaria (Servicio de Publicaciones).

9. Los alumnos que se matriculen en los Cursos de Lengua
y Cultura Española para extranjeros podrán tener una exen-
ción del pago de matrícula de hasta el 100%, según las con-
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diciones que determine la Oficina de Relaciones Interna-
cionales, con una limitación del 20% de los ingresos totales
que se produzcan en los Cursos y manteniendo, en todo caso,
el equilibrio financiero entre gastos e ingresos de los Cursos.
En casos excepcionales, la Gerencia, a propuesta de la Oficina
de Relaciones Internacionales, podrá autorizar el pago frac-
cionado de los precios de los Cursos en dos plazos, del 50%
del importe total de éstos.

10. Sobre las tarifas en la Escuela Infantil se aplicará
el siguiente sistema de bonificaciones en función de la renta
per cápita de la unidad familiar del solicitante, conforme
a lo dispuesto en los criterios de valoración de las bases de
la convocatoria para la adjudicación de las plazas disponibles:

Tramos de renta per cápita de la unidad familiar Bonificación

Rentas per cápita inferiores al resultado de dividir
por 1 el salario mínimo interprofesional correspon-
diente a 2004

20%

Rentas per cápita comprendidas entre el resultado
de dividir por 1 el salario mínimo interprofesional
y el resultado de dividirlo por 0,75

15%

Rentas per cápita comprendidas entre el resultado
de dividir por 0,75 el salario mínimo interprofesional
y el resultado de dividirlo por 0,50

10%

Rentas per cápita comprendidas entre el resultado
de dividir por 0,50 el salario mínimo interprofesional
y el resultado de dividirlo por 0,25

5%

Rentas per cápita superiores al resultado de dividir
por 0,25 el salario mínimo interprofesional

0%

En el supuesto de que dos o más hijos de una unidad
familiar asistan al centro y la renta per cápita de su unidad
familiar esté comprendida en alguno de los cuatro primeros
tramos señalados, se aplicará un descuento adicional del 10%
sobre la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones
anteriores.

Las unidades familiares de más de cuatro miembros y
cuya renta per cápita esté comprendida en alguno de los
cuatro primeros tramos señalados en el cuadro anterior, ten-
drán, además, un descuento adicional de 20 euros por cada
hijo, una vez excluidos los dos primeros.

Artículo 14.—Gestión de la Tesorería

1. Todos los ingresos de la Universidad de Oviedo se
canalizarán, preferentemente, a través del Banco de España.
A tal objeto, con fecha 1 de cada mes, todos los ingresos
realizados en las cuentas restringidas de ingresos y en las
cuentas operativas que tengan ingresos, con excepción de
aquella en que se ingrese la subvención nominativa, y por
este solo importe, se transferirán al Banco de España.

2. Semanalmente, los ingresos de las cuentas restringidas
de recaudación se transferirán al Banco de España.

3. Los intereses que se obtengan, en su caso, de los fondos
existentes en las distintas cuentas de la Universidad se liqui-
darán trimestralmente y se transferirán a la Cuenta del Banco
de España.

4. Se autoriza a la Gerencia a modificar la entidad y la
cuenta de canalización de los ingresos, la cual deberá comu-
nicarse a los órganos y centros gestores afectados. La Geren-
cia, por razones de operatividad y eficacia, podrá autorizar
la apertura de otras cuentas para la canalización de ingresos
específicos, velando en todo caso por el cumplimiento del
principio de unidad de caja.

Artículo 15.—Devolución de ingresos

1. Previo informe del Servicio competente por la materia
se podrá proceder a la devolución de ingresos cuando con-
curran las causas justificativas suficientes, normativamente
previstas.

2. La Intervención de la Universidad recibirá el expe-
diente de propuesta de devolución de ingresos, según lo dis-
puesto en el apartado anterior, y unirá su propio informe,
si lo estima pertinente, con carácter previo a la Resolución
definitiva de devolución que será dictada por el Centro Gestor
correspondiente, para proceder después a la contabilización
de la misma.

Artículo 16.—Reintegros de pagos indebidos

Las cantidades que se reciban como reintegros de pagos
indebidos, cuando coincidan en el mismo ejercicio económico
con los actos de reconocimiento de la obligación y pago mate-
rial de la misma, serán incorporadas por el Servicio de Con-
tabilidad Presupuestaria y Financiera, previa aprobación de
la Vicegerencia de Asuntos Económicos, a la aplicación pre-
supuestaria de procedencia.

Artículo 17.—Precios públicos por la prestación de servicios
académicos en títulos oficiales

Los precios a satisfacer por la prestación del servicio públi-
co de la educación superior en el Principado de Asturias
en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos ofi-
ciales se atendrán a lo establecido por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Artículo 18.—Derechos de inscripción en estudios conducentes
a la obtención de títulos propios

1. La recaudación de los precios por servicios académicos
conducentes a la obtención de títulos propios de la Univer-
sidad de Oviedo estará directamente afectada a la financia-
ción de los gastos de dichos cursos, sin perjuicio de la apli-
cación de la retención correspondiente y de la reserva de
un porcentaje para gastos de gestión que se establecerá por
Resolución del Rector.

2. El Consejo Social, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 3.2.g) de la Ley 2/1997, de 16 de julio, del Consejo
Social de la Universidad de Oviedo, fijará los precios públicos
académicos y demás derechos correspondientes a los estudios
conducentes a la expedición de títulos no oficiales.

3. El Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgra-
do y Títulos Propios emitirá un certificado, que remitirá a
la Gerencia, en el que se garantice el equilibrio presupuestario
de cada curso acompañado por el detalle del presupuesto
del mismo.

Artículo 19.—Precios públicos, tarifas y cánones durante el ejer-
cicio 2006

1. La Universidad de Oviedo podrá ceder sus dependen-
cias a entidades públicas o privadas para la celebración de
exámenes, oposiciones, congresos o reuniones de otro tipo,
siempre que ello no afecte al normal desarrollo de las acti-
vidades investigadoras o docentes.

2. Las tarifas, precios y cánones a aplicar durante el ejer-
cicio 2006 por la prestación de servicios, realización de acti-
vidades o utilización del patrimonio universitario son las que
se incluyen en el anexo III de estas bases de ejecución, sin
perjuicio de la aplicación del IVA (impuesto sobre el valor
añadido) que pueda corresponder en cada momento con-
forme a la legislación vigente y según los servicios aplicados,
y de los beneficios fiscales contemplados en el artículo 13
de estas Bases de Ejecución.
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3. Además de las dependencias relacionadas en el anexo
III de estas bases de ejecución, la Universidad, previa soli-
citud, podrá ceder en régimen de alquiler otras dependencias
o instalaciones, calculando el precio de alquiler en función
de la superficie de la instalación que solicite el peticionario
o de la que tenga el local solicitado.

4. Con carácter general, las entidades públicas podrán
disfrutar de una bonificación de hasta el 50% sobre las tarifas
establecidas por el uso de aulas e instalaciones universitarias,
cuando así lo soliciten y el uso previsto sea para pruebas
de carácter oficial. Se aplicarán las siguientes bonificaciones
sobre las tarifas establecidas en función de la duración del
uso de las instalaciones pudiendo acumularse a la bonificación
anterior:

Duración Bonificación s/tarifas

Hasta 3 días 0%

De 4 a 7 días 30%

De 8 a 15 días 50%

De 16 días a 6 meses 70%

Más de 6 meses 90%

5. Cuando en la solicitud de alquiler o uso de instala-
ciones se demande la exoneración del pago total o parcial
respecto a las tarifas establecidas en estas bases de ejecución,
el Gerente de la Universidad podrá dispensar del pago total
o parcial a las entidades sin ánimo de lucro cuando se acre-
diten circunstancias excepcionales, girando en todo caso, el
10% del coste del uso de los locales o de las instalaciones
según las tarifas del anexo III, o la cantidad necesaria para
asegurar la cobertura de los costes asociados al uso de los
mismos.

6. La Universidad de Oviedo podrá exigir al peticionario
la constitución de una fianza que garantice el pago de los
gastos adicionales, en su caso, y la rehabilitación de las ins-
talaciones a su estado inicial en el supuesto de que, por su
uso, se originasen desperfectos.

7. Las peticiones de arrendamiento de aulas o cesiones
de dependencias universitarias se dirigirán al Gerente de la
Universidad que, por delegación del Rector, es el órgano
encargado de autorizar la solicitud, salvo en el caso del Edi-
ficio Histórico en el que la autorización, por delegación del
Rector, reside en el Vicerrectorado de Relaciones Institu-
cionales, Coordinación y Comunicación; y en el caso del Cam-
pus de Mieres en que la autorización, por delegación del
Rector, reside en el Vicerrectorado de Campus e Infraes-
tructuras.

8. La presentación de la solicitud, que supone la acep-
tación de las tarifas y demás condiciones establecidas por
la Universidad, se realizará en el modelo de impreso que
determine la Gerencia. El Servicio de Gestión Económica
elaborará el presupuesto del importe o factura, según la soli-
citud recibida, y lo someterá a la aprobación del Gerente.

9. El pago de las cuotas de los Colegios y Residencias
Universitarias se hará de una sola vez al comienzo del curso
o bien fraccionando el mismo en tres plazos pagaderos duran-
te las primeras quincenas de octubre, enero y abril, conforme
a la factura que se remita desde la Administración, en la
que se hará constar las condiciones específicas de la estancia.

10. En aquellos casos en que se solicite la prestación de
un servicio universitario sin que existiesen tarifas prefijadas
el coste vendrá determinado por el presupuesto que facilite
el servicio, que podrá fijar igualmente, y con carácter general,
las condiciones de prestación del servicio que se solicite.

Artículo 20.—Cesión de derechos de cobro derivados de
subvenciones

Por razones de operatividad y eficacia en la gestión la
Gerencia podrá ceder los derechos de cobro correspondientes
a subvenciones concedidas a la Universidad, a entidades sin
ánimo de lucro o fundaciones ajenas o ligadas a la misma,
previa solicitud motivada del órgano perceptor correspon-
diente (Vicerrectorado, Centro o Departamento) y con el
informe técnico del servicio correspondiente.

Capítulo II

De los gastos

Artículo 21.—Estructura del presupuesto de gastos

1. El conjunto de las obligaciones que se prevé satisfacer
a lo largo del ejercicio presupuestario aparece clasificado por
capítulos en el anexo II de estas Bases de Ejecución.

2. Cada gasto realizado se integra en una estructura orgá-
nico-funcional-económica que responde, respectivamente, al
órgano administrativo responsable del gasto, al destino final
del gasto y a la naturaleza económica del mismo.

Artículo 22.—De la autorización y disposición de gastos

1. Corresponde al Rector la autorización y disposición
de gastos por importe superior a 200.000 euros.

2. La autorización y disposición de gastos hasta 200.000
euros corresponde a los siguientes órganos:

a) En la Sección 01 (Rectorado), al Rector o, por dele-
gación, al Vicerrector de Relaciones Institucionales,
Coordinación y Comunicación, con excepción de la
aplicación presupuestaria 01.01-423J-481.00 que
corresponderá a la Vicerrectora de Extensión Uni-
versitaria.

b) En la Sección 02 (Secretaría General), al Secretario
General de la Universidad.

c) En la Sección 03 (Deuda), al Gerente de la Uni-
versidad.

d) En la Sección 04 (Consejo Social), al Presidente del
Consejo Social o, por delegación, al Secretario del
Consejo.

e) En la Sección 11 (Vicerrectorado de Relaciones Ins-
titucionales, Coordinación y Comunicación), al
Vicerrector de Relaciones Institucionales, Coordina-
ción y Comunicación.

f) En la Sección 12 (Gerencia), al Gerente de la Uni-
versidad.

g) En la Sección 13 (Vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica y Profesorado), al Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado por lo que se refiere a los
programas 422A y 422D. En el resto de programas
de esta Sección al Gerente de la Universidad, sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.

h) En la Sección 14 (Vicerrectorado de Convergencia
Europea, Postgrado y Títulos Propios), al Vicerrector
de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Pro-
pios.

i) En la Sección 15 (Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración), al Vicerrector de Estudiantes y Coope-
ración.

j) En la Sección 16 (Vicerrectorado de Investigación y
Relaciones con la Empresa), al Vicerrector de Inves-
tigación y Relaciones con la Empresa.
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k) En la Sección 17 (Vicerrectorado de Campus e Infraes-
tructuras), a la Vicerrectora de Campus e Infraes-
tructuras.

l) En la Sección 18 (Vicerrectorado de Extensión Uni-
versitaria), a la Vicerrectora de Extensión Univer-
sitaria.

m) En la Sección 19 (Vicerrectorado de Calidad, Pla-
nificación e Innovación), al Vicerrector de Calidad,
Planificación e Innovación.

n) En la Sección 20 (Oficina de Relaciones Internacio-
nales), al Director del Area de Relaciones Inter-
nacionales.

o) En la Sección 31 (Imprevistos y funciones no clasi-
ficadas), al Rector.

3. La autorización y disposición de gastos de capital (ca-
pítulo 6) en los Centros y Departamentos corresponderá a
la Vicerrectora de Campus e Infraestructuras.

4. La autorización y disposición de gastos de personal
(capítulo 1) corresponde, en todo caso, y con independencia
de la cuantía, al Gerente de la Universidad.

5. La enunciación competencial realizada en los aparta-
dos anteriores de este artículo se refiere tanto a la auto-
rización y disposición de gastos como a la gestión y tramitación
de los expedientes y actos administrativos asociados a los
mismos, sin perjuicio de que se preserve en todo momento
la diferenciación entre el órgano técnico que formula la pro-
puesta y el órgano que resuelva la misma, especialmente en
los procesos de contratación y de convocatoria de becas y
ayudas.

6. Corresponde al Gerente autorizar los pagos con cargo
a rúbricas no presupuestarias (operaciones extrapresupues-
tarias) a propuesta, en su caso, del Centro Gestor corres-
pondiente.

Artículo 23.—Fases de la ejecución del presupuesto de gastos

1. La gestión de los diferentes gastos con cargo al pre-
supuesto de la Universidad se realizará conforme a lo dis-
puesto en el anexo IV de estas bases de ejecución, sin perjuicio
de lo establecido en los dos artículos siguientes.

2. Durante el primer semestre del ejercicio 2006, median-
te Resolución del Rector, se aprobarán las normas sobre
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución
del presupuesto de gastos.

3. Mientras no se produzca la aprobación prevista en el
apartado anterior se aplicará, de forma supletoria, la Reso-
lución del Consejero de Economía y Administración Pública
del Principado de Asturias, de 16 de mayo de 2005, por la
que se aprueban las normas sobre los procedimientos de ges-
tión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución
del presupuesto de gastos.

Artículo 24.—Pagos a justificar

1. Tienen carácter de pagos a justificar las cantidades que
se libren para atender gastos sin la previa aportación de la
documentación, con anterioridad a la expedición de la orden
de pago; bien porque no pueda obtenerse ésta con antelación
o bien porque se considere necesario para agilizar el gasto.

2. Los perceptores de órdenes de pago a justificar vienen
obligados a rendir cuenta justificada dentro del plazo de tres
meses y dentro del ejercicio presupuestario y están sujetos
a las responsabilidades señaladas en las disposiciones gene-
rales de aplicación, tal como se dispone en la Resolución
de 23 de octubre de 2001, por la que se regula la tramitación
de documentos de gastos a justificar.

Artículo 25.—Anticipos de Caja Fija

1. Se entiende por anticipos de Caja Fija la provisión
de fondos, con carácter no presupuestario y permanente, que
se realiza a las cajas pagadoras en cuentas concretas habi-
litadas para la atención inmediata y su posterior aplicación
presupuestaria.

2. Con carácter inmediato a la aprobación del Presupues-
to se librará a cada una de las Cajas Pagadoras un importe
equivalente al 40% del presupuesto gestionado, librándose
las cantidades restantes, por importes iguales, con anterio-
ridad al 1 de julio y 15 de noviembre. El libramiento de
las cantidades correspondientes a julio y noviembre estará
supeditado a la justificación de, al menos, el 80% de las
cantidades libradas con anterioridad, y a las retenciones efec-
tuadas, demorándose su libramiento hasta el momento en
que la justificación se produzca.

3. La fecha límite para realizar la justificación de las can-
tidades correspondientes a los dos primeros libramientos será
el 31 de octubre, de manera que si llegada la misma restaran
cantidades por justificar se retendrán las cantidades pendien-
tes de librar por el mismo importe.

4. Aprobado el Presupuesto se librará a cada una de las
Cajas Pagadoras de Investigación un máximo del 25% del
importe de los proyectos y contratos de investigación des-
centralizados, librándose las cantidades restantes con fechas
1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre, previa solicitud de nece-
sidades. El libramiento de las cantidades correspondientes
a julio y octubre estará supeditado a la justificación de, al
menos, el 80% de las cantidades libradas con anterioridad
y, además, en el caso de los contratos a la efectiva percepción
de sus ingresos.

5. No podrán realizarse contrataciones y sus pagos deri-
vados con cargo a anticipos de caja fija por importe superior
a 3.500 euros, excepto los destinados a gastos de teléfono,
energía eléctrica, combustibles y transportes e indemnizacio-
nes por razón de servicio.

6. Respecto a los gastos realizados en concepto de repa-
raciones de equipamientos científicos, con cargo a créditos
dotados en el presupuesto de los Departamentos, el límite
aplicable a las contrataciones y sus pagos derivados gestio-
nados con cargo a anticipos de caja fija, se eleva a 12.020,24
euros en lugar del importe fijado en el apartado 5 del presente
artículo. Cualquier gasto superior a esta cuantía exige la rea-
lización de un “expediente de contratación” que se gestionará
centralizadamente a través del Vicerrectorado de Investiga-
ción y Relaciones con la Empresa con cargo a créditos del
Departamento, previa solicitud de éste último.

Artículo 26.—Contenido y forma de los documentos oficiales
a tramitar

1. Corresponde a la Gerencia elaborar el contenido y los
requisitos de todos los documentos oficiales que se tramiten
en el proceso de ejecución del presupuesto.

2. Las facturas deberán contener todos los requisitos ofi-
ciales y estar firmadas de conformidad por la persona auto-
rizada, indicándose nombre y cargo, lo que, a los efectos
del expediente, significará haber consultado al menos tres
ofertas en los gastos que no necesiten autorización previa,
la recepción de obra, servicio o mantenimiento y la propo-
sición de pago.

3. El gasto justificado mediante factura se motivará con
una breve descripción del mismo y su destino. La motivación
no será necesaria cuando del contenido de la factura se des-
prenda la descripción y el contenido del gasto. La descripción
se realizará mediante texto en la propia factura o mediante
hoja adjunta a la misma.
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4. Mediante Resolución del Rector se podrá regular el
posible uso de los billetes electrónicos de transporte como
documentos oficiales a tramitar.

Artículo 27.—Cargos internos, cofinanciación y gastos de inver-
sión en Centros y Departamentos

1. El requerimiento de prestaciones a los Servicios Uni-
versitarios dará lugar a la emisión de cargos internos, rea-
lizados por el Servicio Universitario que realiza la prestación
y a la correspondiente transferencia de créditos, previa reten-
ción, por Resolución del Gerente. Este mismo procedimiento
será de aplicación para las prestaciones realizadas por el Area
de Innovación.

2. Los cargos internos incluirán todos los servicios rea-
lizados a Centros y Departamentos, así como los realizados
a solicitud de grupos de investigadores e investigadores indi-
viduales y, de la misma manera, los realizados a solicitud
de la Gerencia, la Secretaría General y los Vicerrectorados,
con exclusión de los que tengan como finalidad actos ins-
titucionales o de aplicación general al conjunto de la
Universidad.

3. A los efectos dispuestos en el primer apartado de este
artículo los Servicios Universitarios remitirán a la Vicege-
rencia de Asuntos Económicos, mensualmente, la relación
de las prestaciones realizadas con identificación del perceptor
y del importe de las mismas.

4. La gestión de los cargos internos se realizará de acuerdo
a lo dispuesto en la Resolución de Modificaciones Presu-
puestarias del Rector de fecha 29 de mayo de 2001, excep-
cionándose para este supuesto de cargos internos lo esta-
blecido en el artículo 12.8.b) de la citada Resolución. La
fecha límite para la realización de los mismos será el 31
de octubre. Los cargos internos que se realicen desde esa
fecha hasta el cierre del ejercicio podrán ser imputados al
presupuesto del año siguiente.

5. El consumo telefónico realizado con cargo a los con-
tratos con empresas u otros organismos, o con cargo a los
proyectos de investigación en los que el gasto telefónico resul-
te elegible, dará lugar a la repercusión del coste que suponen
para la Universidad. El Vicerrectorado de Investigación y
Relaciones con la Empresa facilitará al de Campus e Infraes-
tructuras los datos relativos a la vigencia del contrato y dis-
ponibilidad de la cuantía asignada para consumo telefónico.
Posteriormente, se dará traslado de los consumos reales efec-
tuados con cargo a cada contrato de investigación a la Geren-
cia, para que realice la retención de los créditos correspon-
dientes y, en su caso, su transferencia.

6. La repercusión del gasto telefónico realizado por Cen-
tros y Departamentos se efectuará según el siguiente pro-
cedimiento:

a) Periódicamente el Vicerrectorado de Campus e
Infraestructuras remitirá a cada Centro y Departamen-
to una relación, tanto agregada como detallada, del
gasto telefónico realizado por cada línea asignada.

b) Considerando el gasto realizado desde el 1 de noviem-
bre de 2005 hasta el 30 de abril de 2006, se retendrá
el importe equivalente de la segunda entrega a efectuar
a los Centros y Departamentos, según lo previsto en
el artículo 25.2 de estas Bases de Ejecución. Del mismo
modo, y de acuerdo al gasto realizado desde el 1 de
mayo de 2006 hasta el 31 de octubre de 2006, se reten-
drá el importe equivalente de la tercera entrega a efec-
tuar a Centros y Departamentos.

7. Con cargo exclusivamente al Presupuesto de Capítulo
2 (Gasto Corriente) de cada Centro o Departamento podrán
cofinanciarse gastos de inversión destinados únicamente a
mejorar la infraestructura docente de Centros y Departa-

mentos. Para cofinanciar gastos de inversión los Centros y
Departamentos no podrán destinar más de un 33% de su
presupuesto de gasto corriente, siendo el importe mínimo
de 500 euros.

8. Los Centros y Departamentos remitirán, con anterio-
ridad al 1 de mayo, la solicitud de las cantidades que pre-
tendan utilizar en la cofinanciación al Vicerrectorado de Cam-
pus e Infraestructuras, que determinará en la correspondiente
convocatoria los criterios de valoración de las propuestas de
cofinanciación que se presenten.

9. Una vez conformada la cofinanciación, el Vicerrecto-
rado de Campus e Infraestructuras, mediante Resolución que
remitirá a la Gerencia con anterioridad al 15 de septiembre,
asignará el crédito existente destinado a cofinanciación, deta-
llando por Centros y Departamentos las cantidades utilizadas
por éstos para la cofinanciación y las aportadas por el
Vicerrectorado, con identificación en ambos casos de los
números económicos afectados. En base a esta relación,
mediante Resolución del Gerente se retendrán las cantidades
que procedan, comunicándose a los Centros gestores inter-
vinientes.

10. Los porcentajes de gasto por proyecto a imputar al
Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras, hasta el límite
de las consignaciones presupuestarias existentes a tal fin en
el crédito presupuestario 17.02-421C-629, serán como máximo
los siguientes:

a) Equipamiento de aulas de informática de alumnos 55%

b) Equipamiento de laboratorios para prácticas de
alumnos:

Cuando la propuesta sea apoyada por más de una
unidad, con un mínimo del 5% cada una de ellas

55%

c) Medios Audiovisuales u otros de apoyo a la docencia:

Cuando la propuesta sea apoyada por más de una
unidad, con un mínimo del 5% cada una de ellas

35%

d) Adquisición de libros, bases de datos o similares para
uso de alumnos:

Cuando la propuesta sea apoyada por más de una
unidad, con un mínimo del 5% cada una de ellas

35%

e) Dotación de equipamiento al profesorado, como
apoyo a la función docente

I) Equipamiento informático 50%
II) Adquisición y reposición de mobiliario

11. La tramitación de los gastos de inversión consignados
en el presupuesto de cada Centro y Departamento requerirá
la remisión al Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras,
con anterioridad al 15 de octubre de los gastos que se quieran
realizar, con el límite del crédito presupuestario existente
en cada Centro o Departamento, y su posterior envío a la
Gerencia con anterioridad al 15 de noviembre.

Artículo 28.—Asignación de recursos a los Institutos Univer-
sitarios de Investigación

Al objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 29 de
los Estatutos de la Universidad, los Institutos Universitarios
de Investigación remitirán a la Gerencia, en el formato que
sea establecido por Resolución del Rector, la documentación
relativa al Programa de Actividades y a la asignación de recur-
sos humanos y materiales para el Presupuesto del siguiente
ejercicio.
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Artículo 29.—Gastos inventariables

Los gastos que, por aplicación de la normativa vigente,
deban de ser objeto de incorporación al inventario en el
momento de su tramitación contable incorporarán necesa-
riamente los siguientes datos:

• Código de ubicación del bien a inventariar.

• Usuario del bien a inventariar.

Capítulo III

Subvenciones, becas y ayudas

Artículo 30.—Publicidad, concurrencia y objetividad

1. Toda subvención, beca o ayuda para las que exista cré-
dito comprendido en el presupuesto se otorgará según los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, con res-
peto a las bases reguladoras de la concesión que se esta-
blezcan.

2. No será necesaria publicidad cuando la consignación
presupuestaria tenga carácter nominativo o su otorgamiento
y cuantía resulten impuestas en virtud de norma legal o com-
promiso con terceros debidamente formalizado.

3. Todas las subvenciones se justificarán, conteniendo
como mínimo:

a) Memoria descriptiva de las actividades realizadas.

b) Relación de justificantes.

c) Facturas originales, para su compulsa, en su caso.

d) Recibo acreditativo del cobro o resguardo de la trans-
ferencia realizada.

e) Certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

4. Las subvenciones que se concedan incorporando la
autorización para el pago anticipado de las mismas con ante-
rioridad a la realización de la actividad se justificarán en
un plazo máximo de un mes desde su terminación.

5. Durante el ejercicio 2006, mediante Resolución del
Rector, se regulará el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, aplicándose mientras tanto, de forma suple-
toria, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del Principado
de Asturias, que regula el Régimen General de Concesión
de Subvenciones y con las adaptaciones, en su caso, derivadas
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Artículo 31.—Nombramiento de becarios

1. Será requisito necesario para la convocatoria de becas
la existencia de dotación presupuestaria adecuada, que deberá
constar en la propia convocatoria.

2. El nombramiento de becarios se efectuará, tras la reso-
lución de la convocatoria correspondiente por el órgano admi-
nistrativo competente para ello, según las bases previas.

3. Del requisito del apartado 2, en relación a la convo-
catoria de becas, podrá exonerarse a los deportistas federados
que representen a la Universidad de Oviedo, previa propuesta
expresa de los técnicos deportivos y con informe explicativo
del Vicerrector de Estudiantes y Cooperación.

Capítulo IV

De los créditos para gastos de personal

Artículo 32.—Concepto de gastos de personal

1. Se engloban bajo el concepto de gastos de personal,
a los efectos previstos en este capítulo, todas aquellas can-
tidades satisfechas por la Universidad de Oviedo, con carácter
periódico u ocasional, en concepto de retribución al personal,
sea residente o no, en territorio nacional.

2. La consideración de gastos de personal se realizará
con independencia del presupuesto, proyecto, contrato, ayu-
da, etc. con cargo al que se satisfagan y sin perjuicio de
que se deriven de una relación de carácter contractual o de
una relación de carácter no contractual.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 183.4
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, el Rector podrá
nombrar personal eventual, para desempeñar, exclusivamen-
te, funciones previstas en el artículo 20.2 de la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, calificadas
de confianza o asesoramiento especial, cesando automáti-
camente cuando se produzca el cese del Rector. Dicho per-
sonal tendrá las siguientes características:

• Dos plazas adscritas a Rectorado, en calidad de Jefe
de Gabinete y Técnico Ayudante, para desempeñar fun-
ciones de apoyo y asistencia al Rector, preparación en
la elaboración de informes, asesoramiento en materia
de protocolo, coordinación de actos y actividades que
requieran la presencia del Rector, con una cuantía máxi-
ma de 73.597,59 euros.

• Dos plazas adscritas al Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales, Coordinación y Comunicación, para
desempeñar funciones de apoyo en la relación y coor-
dinación con los medios de comunicación, con otras
entidades públicas o privadas, en la coordinación inter-
na, así como en la canalización de procesos en la Uni-
versidad de Oviedo, con unas retribuciones máximas
totales de 61.554,35 euros.

• Una plaza adscrita al Vicerrectorado de Campus e
Infraestructuras, para desempeñar funciones de asisten-
cia y asesoramiento en materia de comunicaciones, ana-
lizando la situación de la telefonía de la Universidad,
así como la optimización de los recursos, con una cuantía
máxima de 48.728,99 euros.

Artículo 33.—Gastos de personal

1. Con efectos de 1 de enero del año 2006, las retribu-
ciones íntegras del personal perteneciente a la Universidad
de Oviedo no podrán experimentar un incremento global
superior al aprobado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado con respecto a las establecidas en el ejercicio
2005, en términos de homogeneidad para los dos períodos
de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse
sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos
55 y 69 de la LOU y de las adecuaciones retributivas que,
con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación
del número de efectivos asignados a cada programa o por
el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Artículo 34.—De las retribuciones de otros cargos académicos

Los cargos unipersonales que se señalan a continuación,
cuando sean desempeñados por personal docente, se asimilan
a efectos retributivos a los cargos que igualmente se rela-
cionan y menciona el art. 2.2 del Real Decreto 1086/1989,
sobre Retribuciones del Profesorado Universitario:
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1. El de Defensor Universitario y de Delegado del Rector
al de Vicerrector.

2. El de Director de Area y Vicesecretario General al
de Decano de Facultad.

3. El de Director de Escuela Profesional de Medicina
de la Educación Física y el Deporte al de Director de
Departamento.

4. El de Director de la Cátedra Jovellanos, Centro de
Documentación Europea, Casa de la Buelga y Centro de
Servicios Universitarios de Avilés al de Vicedecano.

Artículo 35.—Procesos de autoorganización y políticas de
personal

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 33
de estas Bases de Ejecución, la Universidad de Oviedo, al
objeto de desarrollar procesos de autoorganización y políticas
de personal podrá realizar las adecuaciones retributivas que,
con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, a cuyo fin destinará
los fondos consignados en el Presupuesto, de acuerdo con
los criterios que se determinen.

2 . Con cargo a la apl i cac ión presupuestar ia
12.02-121C-180 se podrán generar plazas de plantilla de per-
sonal de administración y servicios, cuya cobertura se con-
sidere esencial para el adecuado funcionamiento de los ser-
vicios, incorporándose a las relaciones de puestos de trabajo
vigentes. Con cargo a la misma aplicación presupuestaria se
imputarán los gastos relacionados con las medidas derivadas
de la aplicación del Acuerdo entre la Administración Uni-
versitaria y las Organizaciones Sindicales firmado el 3 de
noviembre de 2005.

Artículo 36.—Políticas de profesorado

1. Con cargo al crédito presupuestario 13.02.422D.182
podrán acometerse las políticas de profesorado que los Orga-
nos de Gobierno de la Universidad decidan emprender.

2. Al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Pro-
fesorado corresponderá, por delegación del Rector, la gestión
de las políticas de profesorado, sin perjuicio del preceptivo
informe de la Gerencia en todos aquellos aspectos que tengan
relevancia económica.

3. Las vacantes que puedan tener lugar a consecuencia
de los procesos de promoción establecidos, o por jubilación
o bajas o por otros motivos, se amortizarán, siempre y cuando
se garantice la continuidad de los procesos académicos.

Artículo 37.—Pagos en nómina y a terceros

1. Con carácter general el personal de la Universidad
de Oviedo percibirá todas sus retribuciones a través de nómi-
na, tanto las habituales de su puesto de trabajo como las
que se deriven del artículo 83 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades y las que se devenguen por impartir conferencias
o cursos.

2. El pago de dietas a los miembros de Tribunales y de
Comisiones de Plazas se realizará, con carácter general, a
través de transferencia bancaria, sin perjuicio del abono de
los gastos que la asistencia a dichos Tribunales y Comisiones
ocasionen.

Artículo 38.—Prohibición de ingresos atípicos

Los empleados públicos de la Universidad de Oviedo no
podrán percibir participación alguna en los tributos, comi-
siones u otros ingresos de cualquier naturaleza que corres-
pondan a la Universidad como contraprestación de cualquier
servicio, ni participación o premio en multas impuestas, aun

cuando estuvieran normativamente atribuidos a los mismos,
debiendo percibir únicamente las remuneraciones correspon-
dientes a su régimen retributivo, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades.

Artículo 39.—Determinación de masa salarial

1. La firma de Convenios o Acuerdos Colectivos que se
celebren en el año 2006 deberá contar con la previa auto-
rización de la masa salarial por parte del Rector, previo infor-
me motivado de la Gerencia en el que se cuantifique el límite
máximo de las obligaciones que puedan contraerse como con-
secuencia de dichos Acuerdos o Convenios, las cuales en
ningún caso podrán superar las consignaciones presupues-
tarias previstas para tal fin en el Presupuesto del ejercicio
2006.

2. Se entenderá por masa salarial el conjunto de las retri-
buciones incluidas en tablas salariales, en conceptos retri-
butivos variables o en fondos específicos para el total de
la plantilla afectada por el Acuerdo o Convenio, exceptuán-
dose en todo caso:

• Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

• Cotizaciones al sistema de Seguridad Social a cargo del
empleador.

• Gratificaciones e indemnizaciones.

Artículo 40.—Oferta de Empleo Público

1. El Rector, previo informe de la Gerencia, determinará
con la aprobación de la oferta pública de empleo el número
de plazas vacantes que se podrán convocar para ser provistas
por personal de nuevo ingreso. Dichas plazas se concretarán
en los sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren prioritarios o que afecten a servicios públicos esen-
ciales, con el límite, en cuanto a la tasa de reposición de
efectivos, que establezca la normativa básica del Estado y
dentro de los costes de personal autorizados por el Principado
de Asturias a través de la Ley de Presupuestos Generales
del Principado.

2. La oferta de empleo público podrá incluir los puestos
desempeñados interinamente, con las limitaciones legales que
sean de aplicación.

Artículo 41.—Plantillas

1. Se aprueban las plantillas de Personal de Administra-
ción y Servicios y del Personal Docente e Investigador cla-
sificadas por grupos, cuerpos, escalas y categorías, con ads-
cripción inicial a los programas y secciones presupuestarias
conforme a lo dispuesto en el documento “Informe de Per-
sonal” de estos Presupuestos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior
el Rector, previo informe de la Gerencia y a propuesta, cuan-
do se trate de Personal Docente e Investigador, del Vicerrec-
torado de Ordenación Académica y Profesorado, aprobará
la transformación o amortización de plazas vacantes de la
plantilla de personal funcionario o laboral al objeto de ade-
cuar las mismas a las necesidades académicas urgentes y,
de la misma manera, las que se deriven de modificaciones
en las relaciones de puestos de trabajo, dando cuenta, en
todo caso, a los Organos de Gobierno.

3. La Gerencia, a través del oportuno expediente de modi-
ficación presupuestaria, realizará en los créditos del capítulo
1 del presupuesto de gastos los ajustes necesarios que se
deriven de lo establecido en el apartado anterior.

4. Cualquier modificación de plantilla, tanto de PAS
como de PDI, que suponga incremento de la misma, debe
realizarse señalando la fuente de financiación, bien por mayor
crédito bien por amortización de plazas vacantes.
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5. Se autoriza a la Gerencia y al Vicerrectorado de Orde-
nación Académica y Profesorado a elaborar una Resolución
conjunta que explicite el trámite y gestión de las modifica-
ciones de plantilla, de acuerdo con lo dispuesto en los apar-
tados anteriores, sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos
de la Universidad de Oviedo.

Artículo 42.—Fondos de Acción Social

1. Se evaluarán, dentro de las Comisiones de Acción
Social constituidas por cada uno de los colectivos, la asig-
nación y criterios de las distintas medidas de acción social
para el personal de la Universidad que, en todo caso, tendrán
como límite el de las consignaciones presupuestarias apro-
badas. Con cargo a dichas consignaciones se incluirán los
créditos necesarios para el programa de intercambio de vaca-
ciones del Personal de Administración y Servicios.

2. La Gerencia, oída la Comisión de Acción Social, dis-
tribuirá, realizando, en su caso, las modificaciones presupues-
tarias que resulten pertinentes, los créditos consignados a
este fin.

Artículo 43.—Productividad

1. El complemento de productividad retribuye el rendi-
miento especial, la actividad y la dedicación extraordinaria,
el interés o la iniciativa con que se desarrollen las tareas
inherentes al puesto de trabajo.

2. Las cantidades asignadas a complemento de produc-
tividad durante un período de tiempo determinado no pueden
originar derechos individuales respecto a la valoración o per-
cepción para períodos sucesivos.

3. Se autoriza al Rector, a propuesta de la Gerencia, pre-
vio informe, en su caso, del responsable del Centro Gestor
afectado, a distribuir el crédito consignado para producti-
vidad, mediante Resolución que se hará pública en los centros
de trabajo.

Artículo 44.—Gratificaciones

1. Son retribuciones de carácter extraordinario destinadas
a remunerar los servicios prestados fuera de la jornada de
trabajo, tanto por el personal funcionario como por el per-
sonal laboral, sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en
su cuantía ni periódicas en su devengo, abonándose de acuer-
do con la normativa vigente.

2. La cuantía de las gratificaciones vendrá dada por las
horas realizadas y por el puesto de trabajo desempeñado,
mediante Resolución del Rector, a propuesta de la Gerencia.

3. Al personal de apoyo para actividades organizadas por
terceros se le abonarán las siguientes cuantías:

• Días laborales: 64,20 euros.

• Sábados: 77,05 euros.

• Domingos y festivos: 89,90 euros.

4. Por Resolución del Rector, a propuesta de la Gerencia,
se aprobarán los criterios y condiciones para el abono de
gratificaciones al personal de administración y servicios, con-
siderando los servicios realizados y el puesto desempeñado.
En esta Resolución se incluirán, igualmente, los criterios para
el abono de las gratificaciones correspondientes a colabo-
ración en cursos y actividades extraordinarias.

5. Durante el ejercicio 2006 la necesidad de realización
de horas extraordinarias deberá ser justificada previamente
por el órgano gestor y autorizada por la Vicegerencia de
Recursos Humanos, como condición previa a su abono.

Artículo 45.—Anticipos de nómina

1. Dentro de los programas de la Vicegerencia de Recur-
sos Humanos se dotan 480.810 euros para efectuar anticipos
de nómina al personal de la Universidad de Oviedo que lo
solicite, en los términos previstos en la Resolución del Rector
de la Universidad de Oviedo de 18 de enero de 2005, por
la que se dictan instrucciones en materia de concesión de
anticipos reintegrables al personal de la Universidad de
Oviedo.

2. No existirán otros anticipos que los que se tramiten
de acuerdo a la Resolución citada en el apartado 1 de este
artículo, salvo Resolución del Rector para atender circuns-
tancias excepcionales derivadas de actos administrativos o
resoluciones judiciales firmes, a petición expresa de los inte-
resados y con informe técnico de la Gerencia. Los anticipos
tramitados, en su caso, según lo dispuesto en este apartado
se realizarán con cargo a la dotación presupuestaria señalada
en el apartado 1 de este artículo.

Capítulo V

Indemnizaciones por razón de Servicio y otros pagos

Artículo 46.—Régimen aplicable

Las indemnizaciones de Servicio devengadas por el per-
sonal recogido en el artículo 47 se regirán en todo lo no
regulado en el presente capítulo, por lo dispuesto en esta
materia en la Resolución del Rector de 17 de julio de 1996,
por la que se aprueban las Normas de Anticipos de Caja
Fija, por lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, por el que se regulan las indemnizaciones por razón
del servicio del personal de las Administraciones Públicas
y, en general, por cualquier normativa de carácter supletorio
que pueda actualizar las normas anteriores.

Artículo 47.—Ambito objetivo

1. Las normas del presente capítulo son de aplicación
a todos los gastos derivados de desplazamientos, asistencias
y estancias, que se financien con cargo al Presupuesto de
la Universidad.

2. A tal efecto, se considera Comisión de Servicio a toda
orden o permiso que se conceda al personal comprendido
en el artículo siguiente para que desarrolle cometidos espe-
ciales que, circunstancialmente, hayan de desempeñarse en
un lugar distinto al centro habitual de trabajo.

Artículo 48.—Ambito subjetivo

Las normas contenidas en los artículos siguientes serán
de aplicación a:

• Los funcionarios y contratados administrativos que pres-
ten sus servicios en la Universidad de Oviedo.

• El personal laboral al servicio de la Universidad de Ovie-
do, de acuerdo a lo que disponga el Convenio Colectivo.

• El personal con contratos laborales no sometidos al Con-
venio Colectivo.

• Las personas que asistan a sesiones de Consejos u órga-
nos similares, participen en tribunales de oposiciones
y concursos encargados de la selección de personal, de
acceso a la Universidad, coordinación del COU, res-
ponsables de bachillerato LOGSE, tribunales de tesis
o de evaluación de calidad.

• Los contratados laborales o becarios, con cargo a Con-
venios y proyectos de investigación u otras aplicaciones
del Presupuesto diferentes del capítulo 1.
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Artículo 49.—Autorizaciones

1. Con carácter previo a la realización de los cometidos
a desarrollar fuera del lugar de trabajo, se deberá tramitar
por el interesado la Comisión de Servicio, cumplimentándose
el impreso establecido al efecto, que requiere la correspon-
diente autorización para su desplazamiento.

2. Las Comisiones de Servicio se clasifican en:

a) Aquellas que puedan dar lugar a la correspondiente
indemnización por los servicios, según las tarifas vigen-
tes en cada ejercicio.

b) Aquellas que no producen el devengo de tal com-
pensación económica, no siendo procedente, por tan-
to, liquidar gasto alguno por la realización de la Comi-
sión de Servicio bien porque sean compensadas por
otra entidad pública o privada, bien porque hayan teni-
do lugar por iniciativa del interesado o porque se haya
renunciado a la indemnización.

3. En el impreso de autorización de la Comisión de Ser-
vicio, el órgano que autoriza la misma deberá hacer constar
si se trata de una Comisión con derecho a indemnización
o no.

Artículo 50.—Clasificación por grupos

1. Las indemnizaciones por razón del servicio se abonarán
de acuerdo con la siguiente clasificación por grupos:

Grupo I: Equipo Rectoral y Secretario del Consejo Social.

Grupo II: Profesorado, Personal de Administración y Ser-
vicios y personal con contrato laboral no sometido a Convenio
Colectivo.

2. El Régimen General de indemnizaciones por razón
del servicio será de aplicación a los miembros del Consejo
Social en representación de los intereses sociales de acuerdo
con lo dispuesto en el punto 9 del Manual del Cajero Pagador
vigente, por equiparación al Equipo Rectoral y Secretario
del Consejo Social: Grupo I. El abono se realizará previa
liquidación y justificación de los gastos correspondientes; la
aprobación de la misma se realizará de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 22.2.d) de las presentes Bases de
Ejecución.

Artículo 51.—Clases de indemnizaciones a percibir

1. Dietas. Se percibirán las dietas de manutención y alo-
jamiento a cuyo devengo se tenga derecho de acuerdo a lo
establecido en los artículos siguientes.

2. Gastos de viaje. Los desplazamientos se realizarán, pre-
ferentemente, en transporte público, pudiendo realizarse en
vehículo oficial o particular, en cuyo caso se abonarán los
peajes y gastos de garajes.

3. Asistencias. Se percibirán asistencias por la participa-
ción en tribunales de oposiciones y concursos de selección
de personal o de evaluación de calidad, por las cuantías que
se indican en el artículo siguiente, así como por la colabo-
ración en cursos de formación y perfeccionamiento de per-
sonal de la Universidad.

Artículo 52.—Cuantía de las indemnizaciones

Las cuantías serán las siguientes:

1. Dieta de manutención.

Grupo I ................................................... 66,36 euros/día
Grupo II ................................................. 53,08 euros/día

2. Dieta de alojamiento.

Los importes que como máximo se podrán percibir, siem-
pre que se justifiquen documentalmente, serán los siguientes:

Grupo I ................................................ 106,17 euros/día
Grupo II .............................................. 72,99 euros/día

3. Caso especial en dietas de alojamiento.

Las cuantías máximas previstas por el concepto de dietas
de alojamiento, únicamente podrán ser superadas cuando se
tramite el pago directo a Agencia de Viajes por el concepto
de alojamiento, justificándose con factura expedida a la Uni-
versidad y el exceso en dietas de alojamiento sea detraído
de las dietas de manutención que se liquiden por el devengo
de gastos al Comisionado.

Si la cantidad correspondiente a gastos de alojamiento
hubiera sido abonada con carácter previo por el Comisionado,
únicamente se reintegrará a través de la correspondiente liqui-
dación de Comisión de Servicios, el máximo previsto por
los artículos 52.1 y 52.2 de estas Bases de Ejecución.

4. Gastos de locomoción.

Los desplazamientos realizados en vehículo particular se
pagarán a 0,19 euros/km.

5. Cuantía de las asistencias.

a) Por asistencia a tribunales o comisiones de oposiciones
o concursos:

Categoría Cuantía
Primera:

Presidente y Secretario ........................ 54,66 euros/asistencia
Vocales .......................................................... 51,03 euros/asistencia

Segunda:

Presidente y Secretario ........................ 51,03 euros/asistencia
Vocales .......................................................... 47,38 euros/asistencia

Tercera:

Presidente y Secretario ........................ 47,38 euros/asistencia
Vocales .......................................................... 43,74 euros/asistencia

Cuarta:

Presidente y Secretario ........................ 43,74 euros/asistencia
Vocales .......................................................... 40,09 euros/asistencia

Quinta:

Presidente y Secretario ........................ 40,09 euros/asistencia
Vocales .......................................................... 36,43 euros/asistencia

b) El personal asesor de carácter técnico en los tribunales
o comisiones de oposiciones o concursos, percibirá
una retribución máxima de 600 euros por la colabo-
ración en el Tribunal o Comisión, que será estimada
por informe técnico del Servicio correspondiente y
conformada por la Vicegerencia de Recursos Huma-
nos con carácter previo.

c) Las retribuciones a percibir por el personal colabo-
rador en los Cursos de Formación del PAS, con carác-
ter general, serán las que se indican a continuación
sin perjuicio de que, en casos excepcionales, el Gerente
autorice, mediante Resolución y de forma expresa,
retribuciones superiores.
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• Cursos de los Planes de Formación del PAS, Continua
y Obligatoria:

60,00 euros/hora.

Complementos de Dirección: 170,00 euros.

• Otros Cursos de Formación y Perfeccionamiento, así
como de Promoción del PAS:

49,00 euros/hora.

Complementos de Dirección: 153,00 euros.

Cuando de un mismo Curso de los incluidos en este apar-
tado se impartan en varios grupos, se incrementará al importe
de la dirección en 31 euros por cada grupo, a partir del segun-
do inclusive.

6. Habilitación nacional para acceso a cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios.

a) Las cuantías a abonar a los miembros de Comisiones
de habilitación nacional para acceso a cuerpos de fun-
cionarios docentes y universitarios, en concepto de
dietas y gastos de viaje, serán las establecidas en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nizaciones por razón de servicio, todo ello, según lo
dispuesto en la Orden ECD/1274/2003, de 14 de mayo
(BOE 23/5/03).

b) En cualquier caso, la Universidad de Oviedo abonará
a los miembros de Comisiones de habilitación nacional
las cuantías establecidas como reembolsables por el
Consejo de Coordinación Universitaria en concepto
de gastos derivados de la actuación de las Comisiones.

7. Comisiones de Servicio a becarios.

• Las Comisiones de Servicio realizadas por becarios de
colaboración en proyectos o contratos de investigación
serán informadas y autorizadas por el investigador prin-
cipal con cargo a la dotación de dicho proyecto o
contrato.

• Las Comisiones de Servicio realizadas por el resto de
becarios de colaboración de la Universidad serán:

a) Informadas por el superior inmediato de la beca.

b) Autorizadas por el órgano competente para aprobar
gastos en la Sección presupuestaria de gasto con cargo
a la cual se impute la Comisión de Servicios.

Artículo 53.—Abono de dietas

Las dietas a percibir por gastos de manutención se ajus-
tarán a las fechas, horas de salida y regreso de acuerdo con
lo siguiente:

1. Salida y regreso en día diferente (pernoctando fuera
de la residencia habitual).

a) Día de salida: se percibirá manutención entera si se
inicia la salida antes de las 16 horas. En otro caso,
se percibirá manutención reducida (50%): 33,18 euros
(Grupo I) y 26,54 euros (Grupo II).

b) Día de regreso: se percibirá manutención reducida
si se regresa después de las 16 horas y antes de las
22 horas.

c) En los días intermedios entre los de salida y regreso,
se percibirán dietas enteras.

2. Salida y regreso el mismo día.

No se percibirán gastos de alojamiento ni de manutención,
salvo cuando el regreso sea posterior a las 16 horas, en cuyo
caso, se percibirá el 50% de los gastos de manutención.

Artículo 54.—Dietas en el extranjero

1. Con carácter general se aplicarán las establecidas en
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y sus revisiones
posteriores, en concreto las contenidas en la Resolución anual
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

2. Si la cuantía de las dietas fuera inferior a los gastos
realizados se garantizará, en todo caso, el resarcimiento de
los mismos, previa justificación. Este régimen considerado
de resarcimiento de gastos por cuantía exacta supone la jus-
tificación de todos los gastos devengados, incluyendo los de
manutención.

Artículo 55.—Personal Colaborador en actos protocolarios y
miembros de Mesas Electorales

1. Se aplicarán las siguientes cuantías referidas al día de
celebración de las elecciones:

• Día laboral ............................................................ 39,82 euros/día

• Sábado, domingo o festivo ........................... 67,68 euros/día

2. Se aplicarán las siguientes cuantías referidas al día de
celebración del acto protocolario cuando implique la asig-
nación de funciones diferentes a las habituales del puesto
de trabajo:

• Día laboral ............................................................ 39,82 euros/día
• Sábado, domingo o festivo ........................... 67,68 euros/día

3. El abono de las cantidades que correspondan por la
celebración de actos protocolarios se ingresará en la nómina
como gratificación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
44 de estas Bases de Ejecución.

Artículo 56.—Anticipos

1. El personal sujeto a la presente normativa podrá per-
cibir por adelantado, cuando lo solicite, la cantidad que pre-
visiblemente devengue por la Comisión de Servicio, siempre
que: lo autorice el órgano administrativo competente, exista
saldo presupuestario y no tenga pendiente de justificar anti-
cipos anteriores.

2. Las cantidades anticipadas se tramitarán a través de
las Cajas Pagadoras, o en su caso con documentos ADOP
a justificar.

Artículo 57.—Justificación

1. Las justificaciones de las indemnizaciones a que se ten-
ga derecho, estén o no anticipadas, deberán realizarse en
impreso oficial y con la documentación indicada en la nor-
mativa de desarrollo.

2. Los anticipos se justificarán como máximo dentro de
los quince días posteriores a la terminación del viaje.

3. La no justificación de las cantidades anticipadas o la
falta de reintegro de un sobrante en el plazo correspondiente
dará lugar a la no concesión de ningún otro anticipo.

4. Si transcurrido el plazo señalado en el apartado 2 el
perceptor del anticipo no hubiese aportado la documentación
justificativa del viaje realizado, se le deducirá de la nómina
la cantidad anticipada.

Artículo 58.—Gastos de representación

Estos gastos deberán justificarse en el impreso que, al
efecto, establezca la Gerencia.
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Artículo 59.—De la tramitación de gastos específicos en el
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación

1. Las retribuciones económicas de las pruebas selectivas
correspondientes al año 2006, para cada convocatoria y para
todo el período de duración de las mismas, serán las
siguientes:

• Responsables de Materia L.O.G.S.E.
Abono según regulación normativa aplicable.

• Presidente de Tribunal
970 euros.

• Secretario de Tribunal
820 euros.

• Vocal de Tribunal (exclusivamente correctores)
530 euros fijos, sin tener en cuenta el número de
exámenes.

• Administrativos de Tribunal
PAU: 287 euros fijos, sin tener en cuenta el número
de exámenes.
Mayores 25 años: 125 euros fijos, sin tener en cuenta
el número de exámenes.

• Auxiliares de Tribunal
PAU: 176 euros.
Mayores 25 años: 100 euros.

• Correctores extraordinarios (no miembros de Tribunal)
3 euros/examen corregido (mínimo 60 euros).

• Revisión de Programas de Contenidos y de Exámenes
de las pruebas de Acceso de Mayores de 25 años: 300
euros.

2. Los pagos se harán, con carácter general a través de
nómina, salvo en el caso de los Vocales de Tribunal de Ense-
ñanza Secundaria.

3. A aquellas personas que deban desplazarse desde su
lugar de trabajo se les abonarán dietas y gastos de locomoción
de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de estas Bases
de Ejecución.

4. La retribución económica por la participación en Tri-
bunales de pruebas selectivas se hará efectiva, según los cri-
terios de los apartados anteriores, de manera proporcional
al número de días de asistencia real confirmada a las pruebas,
según la duración de las mismas.

5. Los profesores que participen en el denominado “Cur-
so Cero” podrán tener una remuneración específica siempre
y cuando esta actividad no compute en sus obligaciones docen-
tes, conforme a las cuantías máximas siguientes:

Coordinador de materia: 250 euros.
Profesor: 70 euros por hora.
6. Al personal de la Universidad de Oviedo que, bajo

la dirección del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación,
participe en actividades de promoción de la Universidad y
de orientación y captación de alumnos, fuera de la jornada
laboral, se le gratificará por los medios legalmente previstos.

Artículo 60.—De la tramitación de gastos específicos de la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales

Las retribuciones del personal colaborador en los dife-
rentes cursos y actividades de la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales serán las que se indican a continuación:

1. Programas de Intercambio de Cooperación Interna-
cional:

A) Pruebas de idioma:
Coordinación y preparación de exámenes: 285 euros.
Vigilancia: 31 euros/hora.
Corrección de exámenes: 3 euros/examen.
Pruebas orales/entrevistas: 30 euros/prueba.

B) Derechos de alojamiento y manutención, en familias,
de los estudiantes (mensualidad): 500 euros.

2. Coordinación de Cursos Tándem: 270 euros.

3. Programas de proyección internacional:

Las retribuciones máximas a percibir por el profesorado
que imparta conferencias para contribuir a la proyección
internacional de la Universidad de Oviedo, en universidades
extranjeras, serán equivalentes a las contempladas en el artí-
culo 62.2.A de estas Bases de Ejecución.

4. Cursos de Lengua y Cultura Española para extranjeros:

A) Hora de español para extranjeros (Lengua y Cultura):
37 euros.

Cuando la docencia se imparta en un curso intensivo de
verano de 60 o más horas, la retribución correspondiente
será de 27 euros/hora.

B) Unidades docentes especiales:

• Hora teórica: 94 euros.
• Hora práctica: 47 euros.

C) Conferencias: 212 euros.

D) Personal de apoyo:

• Actividades socioculturales (hora): 70 euros.
• Sala de ordenadores: 400 euros.

E) Complemento de Secretaría académica: 1.100 euros
por curso, como máximo.

F) Complementos de Dirección:

• Concepto I. Por el número de horas del programa:

Hasta 50 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 euros
De 51 a 80 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 euros
De 81 a 100 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 euros
Más de 100 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 euros

• Concepto II. Por cada curso del programa . . 103 euros

• Concepto III. Especial por programa de verano . . . 515
euros

G) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DE-
LE):

Secretaría Académica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 euros
Presidente del Tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 euros
Vocal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 euros
Vigilancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 euros

Artículo 61.—De la tramitación de gastos específicos en el
Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Títu-
los Propios

1. Programas de Doctorado

El régimen retributivo de los profesores visitantes invi-
tados a impartir cursos de doctorado en esta Universidad
se ajustará a lo dispuesto a continuación:

• Dietas de manutención: el importe y el cálculo de las
mismas será el establecido en los artículos 52 y 53 de
estas Bases de Ejecución.

• Dieta de alojamiento: el importe máximo, previa jus-
tificación, será el establecido en el artículo 52 de estas
Bases de Ejecución.

• Gastos de viaje-locomoción: cuando se realice en vehí-
culo particular se aplicará la misma cuantía que figura
en el artículo 52 de estas Bases de Ejecución, abonán-
dose también los gastos de peaje y garaje que se oca-
sionen. En el caso de utilizar otro medio de transporte
será abonado el mismo en su totalidad aunque se deberá
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gestionar que las tarifas sean las más económicas posi-
bles dentro de la oferta de mercado, y se tendrá en
cuenta el contrato que la Universidad tenga, en su caso,
firmado con Agencias de Viajes.

• La cuantía de la docencia que cada profesor imparta
será calculada en base al número de créditos del curso
de doctorado, teniendo en cuenta que cada hora lectiva
tendrá una retribución máxima de 120 euros, y un cré-
dito son diez horas lectivas.

El importe total a percibir en la liquidación que se les
practique a los profesores visitantes no superará la cuantía
concedida a los Departamentos en el presupuesto aprobado
por la Comisión de Doctorado y el Consejo de Gobierno
para la realización de los Programas de Doctorado.

2. Cursos de Postgrado y Títulos Propios

A) Retribuciones máximas al personal docente colabo-
rador:

Master Universitario

Hora teórica: 150 euros
Hora práctica: 90 euros

Especialista Universitario

Hora teórica: 120 euros
Hora práctica: 90 euros

Experto Universitario

Hora teórica: 120 euros
Hora práctica: 90 euros

Título Propio de Grado

Hora teórica: 120 euros
Hora práctica: 90 euros

Otros cursos de Postgrado

Hora teórica: 150 euros
Hora práctica: 90 euros

B) Conferencias y mesas redondas:

Las retribuciones de las sesiones complementarias que
se estructuren bajo la forma de conferencias o mesas redondas
deberán ser expresamente indicadas en el presupuesto de
cada curso para su aprobación atendiendo a la relevancia
e interés de los participantes en las mismas.

C) Complementos de Dirección:

• Masters: 2.500 euros + (0,3 × excedente)
• Especialistas: 2.000 euros + (0,3 × excedente)
• Expertos: 1.500 euros + (0,3 × excedente)
• Títulos propios de grado: 1.500 euros + (0,3 × exce-

dente)
• Otros Cursos de Postgrado: 1.000 euros + (0,3 ×

excedente)

D) Complementos de Secretaría:

• Masters y Títulos Propios de grado: 2.400 euros/curso
• Especialistas y Experto: 1.400 euros/curso
• Experto: 1.200 euros/curso
• Otros Cursos de Postgrado: 600 euros/curso

Será incompatible la percepción por una misma persona
de los anteriores complementos establecidos por Dirección
y Secretaría.

La Secretaría de los Cursos de Postgrado y Títulos Propios
se realizará por Personal de Administración y Servicios de
la Universidad fuera de su jornada laboral o por personal

docente, salvo justificación de ausencia de medios o falta
de idoneidad para los fines perseguidos, debidamente moti-
vada por el Director del Curso y autorizada por la Gerencia,
en cuyo caso se podrá realizar con la colaboración de personal
ajeno a la Universidad de Oviedo. La Gerencia y el Vicerrec-
torado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios
arbitrarán el procedimiento para cubrir las necesidades de
esta colaboración.

La retribución de las colaboraciones de subalternos y orde-
nanzas será equivalente a las establecidas con carácter general
para dicho personal.

3. Los precios aplicables a los programas internacionales
de doctorado y relaciones internacionales podrán ser supe-
riores a los precios públicos aprobados con carácter general,
en cuyo caso se aprobarán mediante Resolución del Vicerrec-
torado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios
o del Director de la Oficina de Relaciones Internacionales,
con comunicación posterior a los Organos de Gobierno
pertinentes.

4. Los precios aplicables a los programas de títulos pro-
pios podrán ser superiores a los aprobados en el anexo
III-XVI, cuando concurran circunstancias excepcionales, en
especial aquellas que se relacionen con su contenido práctico.
Esta excepcionalidad deberá ser apreciada por el Vicerrec-
torado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios
y aprobada por la Comisión de Extensión Universitaria y
Títulos Propios.

5. Los precios de la expedición de títulos y las tasas de
secretaría, se actualizarán con el Decreto de Precios Públicos,
para el curso académico 2006-2007.

6. Actividades de formación para la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior.

El personal colaborador que participe en las actividades
de formación del profesorado para la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior percibirá la cuantía de 100
euros/hora, sin perjuicio de que, cuando proceda, se le abonen
las correspondientes dietas de manutención y alojamiento
así como los gastos de desplazamiento. Esta cuantía es tam-
bién aplicable a pagos de cursos de formación desarrollados
por Centros, Departamentos o Institutos.

En casos excepcionales, y para conferencias singulares,
el Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos
Propios podrá autorizar mediante Resolución y de forma
expresa retribuciones superiores.

7. De la financiación de los Programas de Postgrado.

Al objeto de que la Universidad de Oviedo pueda hacer
frente a los gastos que se originen como consecuencia del
desarrollo del R.D 56/2005, de 21 de enero, por el que se
regulan los estudios oficiales de postgrado, dentro de las con-
signaciones presupuestarias que se doten, el Vicerrectorado
de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios podrá
asignar cantidades específicas a los programas oficiales de
postgrado que la Universidad de Oviedo comience a impartir
en el curso académico 2006/2007.

El personal colaborador que participe en las actividades
docentes de estos programas percibirá una cuantía de hasta
100 euros/hora, sin perjuicio de que, cuando proceda, se le
abonen las correspondientes dietas de manutención y alo-
jamiento y los gastos de desplazamiento.

Artículo 62.—De la tramitación de gastos específicos de Exten-
sión Universitaria

Las retribuciones máximas a percibir por el personal cola-
borador en los cursos y actividades de Extensión Universitaria,
con carácter general, serán las que se indican a continuación
sin perjuicio de que, en casos excepcionales y para confe-
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rencias singulares, la Vicerrectora de Extensión Universitaria
autorice, mediante Resolución y de forma expresa, retribu-
ciones superiores.

1. Cursos de verano.

A) Conferencias (1,5 a 2 horas sesión)

Una única sesión 315 euros

Dos sesiones 565 euros

Tres sesiones 750 euros

Mesa redonda o similar 155 euros

B) Horas docentes.

Hora teórica 94 euros

Hora práctica 47 euros

C) Complementos de Dirección.

Dirección de curso Homologable por C.L.C. 1.000 euros

Dirección: curso de 40 o más horas lectivas 685 euros

Dirección: curso de 30 a 39 horas lectivas 625 euros

Dirección: curso de 20 a 29 horas lectivas 470 euros

2. Otros cursos, talleres y actividades.

A) Conferencias:

Una única sesión 280 euros

Dos sesiones 470 euros

Tres sesiones 625 euros

Mesa redonda o similar 155 euros

B) Horas docentes.

Hora teórica 75 euros

Hora práctica 37,5 euros

C) Complementos de Dirección.

Dirección (Responsable académico) de curso C.L.C. 750 euros

Dirección: 90 o más horas lectivas 690 euros

Dirección: 60 a 89 horas lectivas 625 euros

Dirección: 40 a 59 horas lectivas 470 euros

Dirección: 30 a 39 horas lectivas 280 euros

Dirección: menos de 30 horas lectivas 220 euros

3. Cursos formativos financiados a través de convenios.

Las retribuciones de los cursos organizados en el desarro-
llo de convenios o colaboraciones con instituciones y enti-
dades ajenas serán establecidas mediante acuerdos espe-
cíficos.

4. Cursos de lenguas extranjeras.

Las cantidades máximas a abonar serán las siguientes:

Docencia (por hora) 37 euros

Dirección (curso académico) 4.500 euros

Coordinación docente por curso académico (máximo por
persona 2.000 euros) 3.600 euros

Secretaría Administrativa (curso académico) 2.400 euros

Estas retribuciones máximas serán aplicables para el curso
académico 2006-2007.

La Secretaría de los Cursos de Lenguas Extranjeras se
realizará por el Personal de Administración y Servicios de
la Universidad fuera de su jornada laboral, salvo justificación
de ausencia de medios, debidamente motivada por el Director
del Curso y autorizada por la Gerencia, en cuyo caso se podrá
realizar con la colaboración de personal ajeno a la Univer-
sidad de Oviedo. La Gerencia arbitrará el procedimiento para
cubrir las necesidades de esta colaboración.

5. Exámenes oficiales de alemán Convenio con el “Goet-
he Institut”.

Coordinación 184 euros

Vigilancia 31 euros/hora

Corrección de exámenes escritos 3 euros/examen

Pruebas orales 30 euros/prueba

6. Programa Universitario para Mayores de la Univer-
sidad de Oviedo (PUMUO).

Docencia 75 euros/hora

Dirección 4.800 euros

Coordinación (persona/cuatrimestre) 690 euros

Estas retribuciones máximas serán aplicables para el curso
académico 2006-2007.

7. Otros complementos.

Actividades Culturales (conferencias abiertas) 625 euros

Dirección de actividades 690 euros

Colaboraciones especiales 310 euros

Comisarios de exposiciones y coordinación de
actividades culturales 3.000 euros

Estas retribuciones máximas serán aplicables para el curso
académico 2006-2007.

Artículo 63.—De la tramitación de gastos específicos en el
Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación

1. Las retribuciones dentro del Plan de Mejora Docente
de las sesiones que se estructuren bajo la forma de con-
ferencias o mesas redondas, serán con carácter general como
máximo las que se indican a continuación:

• Hora teórica: 70 euros
• Hora práctica: 36 euros

Ello sin perjuicio de que, en casos excepcionales y para
conferencias singulares, el Vicerrector pueda autorizar
mediante Resolución y de forma expresa retribuciones
superiores.
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2. El personal colaborador en la vigilancia de los exá-
menes del Grupo 9 percibirá las siguientes cuantías:

Día laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,82 euros/día
Sábado, domingo, festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,68 euros/día

3. El personal colaborador en el desarrollo de videocon-
ferencias, previa tramitación de la correspondiente comisión
de servicios, percibirá además de las dietas y gastos de viaje
que pudieran corresponderle y cuando sea fuera de su horario,
las siguientes cuantías:

Día laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,82 euros/día
Sábado, domingo, festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,68 euros/día

4. El personal colaborador en las actividades desarrolla-
das por el Instituto de Ciencias de la Educación percibirá,
como máximo, las cuantías señaladas a continuación:

• Formación Docente Universitaria . . . . . . 100 euros/hora
• Otros cursos, incluido CAP . . . . . . . . . . . . . . 70 euros/hora

Dichas cuantías serán igualmente aplicables a pagos de
cursos de formación de profesorado desarrollados en Depar-
tamentos.

Título IV

Contratación

Artículo 64.—Normativa de aplicación

La contratación administrativa en la Universidad de Ovie-
do se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, a lo dispuesto en los
Estatutos de la Universidad de Oviedo, en el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en la demás normativa vigente de
aplicación.

Artículo 65.—Competencias del Consejo Social

Corresponderán al Consejo Social, en materia de con-
tratación, las competencias establecidas en el artículo 3.3,
apartados j) y k), de la Ley 12/1997, de 16 de julio, de Consejo
Social de la Universidad de Oviedo.

Artículo 66.—Mesa de Contratación

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y con las competencias previstas en dicho
cuerpo legal, se constituirá la Mesa de Contratación de la
Universidad de Oviedo, que estará presidida por el respon-
sable del Centro Gestor al que se impute el gasto, por el
Gerente cuando el gasto afecte a varios Centros Gestores
o, en su caso, por quien designe específicamente el Rector.
Serán miembros natos de la Mesa: el Gerente o persona
en quien delegue, la Interventora o persona en quien delegue,
un representante del Servicio Jurídico y el Jefe del Servicio
que tenga la responsabilidad de la tramitación del gasto.
Como Secretario actuará el que designe la convocatoria.

2. El Presidente de la Mesa de Contratación podrá invitar
a las sesiones de la misma al Decano o Director del Centro
o Departamento afectados, así como a especialistas técnicos
de la Universidad, cuando la naturaleza del expediente lo
aconseje, o a los funcionarios que, por razón de la com-
petencia o para funciones de asesoramiento considere nece-
sarios.

3. El funcionamiento y competencias de la Mesa de Con-
tratación se regulará, mediante Resolución del Rector, en
el primer semestre del ejercicio.

Artículo 67.—Contratos menores

Los contratos menores, definidos exclusivamente por su
cuantía, tendrán la tramitación prevista en el artículo 56 y
concordantes del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Título V

Investigación

Artículo 68.—Biblioteca Universitaria

1. La Biblioteca Universitaria gestiona las adquisiciones
bibliográficas con los créditos asignados a tal efecto en la
aplicación presupuestaria 16.01-126B-622.09 Mediante esta
financiación se seleccionan y adquieren libros y publicaciones
periódicas, con independencia de su forma y soporte.

2. En lo que se refiere a la adquisición de libros se segui-
rán los siguientes criterios:

a) Se reserva una cantidad para que los Departamentos
adquieran libros según los procedimientos que esta-
blezca el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones
con la Empresa, de acuerdo con los siguientes criterios:

• Se dotará de una cantidad mínima a cada uno de
los Departamentos.

• La cantidad restante se asignará en función de las
inversiones realizadas en libros, en el ejercicio 2005,
a través de la Biblioteca Universitaria.

b) Se dedica una cantidad para adquisiciones bibliográ-
ficas con destino a la Biblioteca Central y a las dife-
rentes Bibliotecas de Campus y Centro. Con esta par-
tida se adquirirá bibliografía de referencia y biblio-
grafía básica para los estudiantes matriculados en las
distintas Facultades y Escuelas. El reparto por Centros
se hará en función de las inversiones realizadas en
libros, en el ejercicio 2005, a través de la Biblioteca
Universitaria.

3. En lo que se refiere a la adquisición de publicaciones
periódicas se seguirán los siguientes criterios:

a) Dentro del subconcepto 622.09 del programa de gasto
126B, se reserva una cantidad destinada a mantener
la colección de publicaciones periódicas recibidas en
la Universidad por suscripción centralizada. El
Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la
Empresa hará la correspondiente convocatoria para
llevar a cabo las modificaciones que procedan en la
lista de suscripciones.

b) En cumplimiento del Convenio firmado con el Hos-
pital Universitario Central de Asturias, la Biblioteca
Universitaria continuará haciéndose cargo de la ges-
tión de la adquisición de las publicaciones periódicas
de dicho centro hospitalario.

4. Las facturas correspondientes a adquisiciones biblio-
gráficas con cargo al subconcepto 622.09 del Programa 126B
deberán ser conformadas por el Director de la Biblioteca
de la Universidad.

5. Las publicaciones adquiridas por la Sección de Adqui-
siciones de la Biblioteca Universitaria con cargo a los pre-
supuestos de Departamentos o de Proyectos de Investigación
serán registradas en la citada Sección antes de ser depositadas
en las distintas Bibliotecas de la Universidad. Las facturas
serán conformadas por los Directores de los Departamentos
o de los Proyectos.
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6. Las publicaciones adquiridas directamente por los
Departamentos o por los responsables de Proyectos de Inves-
tigación serán registradas en las Bibliotecas donde vayan a
ser depositadas y las facturas serán conformadas por los res-
ponsables correspondientes.

Artículo 69.—Gestión de Proyectos de Investigación

1. Tras la apertura del Presupuesto el Servicio de Inves-
tigación facilitará al de Contabilidad Presupuestaria y Finan-
ciera una relación detallada de los proyectos de investigación
vigentes, con sus correspondientes importes de ingresos y
gastos previstos, diferenciando los cobros y pagos realizados
de los pendientes de cobro y pendientes de pago y la suma
total necesaria para hacer frente a las anualidades de gasto
asociadas.

2. El Servicio de Investigación facilitará, igualmente, rela-
ción detallada de los proyectos incluidos en el apartado ante-
rior que tengan gestión descentralizada, con su correspon-
diente importe.

3. Las cantidades incluidas en el apartado anterior que
correspondan a cajas pagadoras serán gestionadas según lo
previsto en el artículo 25.4 de estas Bases de Ejecución.

4. Con el fin de asumir sus objetivos y mejorar su infraes-
tructura humana e instrumental, los Servicios Científico-Téc-
nicos podrán beneficiarse de todas aquellas acciones de dona-
ción, mecenazgo y patrocinio que se lleven a término en el
marco de convenios, acuerdos u otro tipo de actuaciones,
siempre que se generen derechos económicos por ingresos
no previstos en el presupuesto.

5. A los cargos internos por las prestaciones realizadas
por los Servicios Científico-Técnicos a los proyectos de inves-
tigación que, integrados por investigadores de la Universidad
de Oviedo, estén gestionados por el Hospital Central de Astu-
rias, se les aplicarán las tarifas correspondientes al apartado
“Investigadores Universidad de Oviedo” que se recogen en
el anexo III-VII de estas bases de ejecución, incrementadas
en el IVA correspondiente.

6. A los cargos internos por las prestaciones realizadas
por los Servicios Científico-Técnicos a las Spin-Off de la Uni-
versidad de Oviedo les serán de aplicación las tarifas corres-
pondientes al apartado “Instituciones Públicas Concertadas”
que se recogen en el anexo III-VII de estas Bases de Eje-
cución, incrementadas en el IVA correspondiente.

7. Los profesores de otras Universidades que participen
en proyectos de investigación gestionados por la Universidad
de Oviedo tendrán derecho a percibir, una vez recibida la
autorización de su Universidad, las mismas indemnizaciones
por razón de servicio devengadas por los profesores de la
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2006, con idénticos
requerimientos de justificación de gastos y de límites cuan-
titativos regulados.

8. Los evaluadores no pertenecientes a la Universidad
de Oviedo percibirán una retribución máxima de 600 euros.

9. Se fija el porcentaje de retención de los gastos generales
de los proyectos, contratos y subvenciones de investigación
en el 12,5%, excepto para aquellas concesiones en las que
se establezca en la convocatoria un porcentaje específico dis-
tinto al anterior.

Título VI
Otras disposiciones

Artículo 70.—Intervención

1. Todos los actos, documentos y expedientes de la Uni-
versidad de los que puedan derivarse derechos y obligaciones
de contenido económico serán intervenidos y contabilizados
con arreglo a lo dispuesto en estas Bases de Ejecución y
en la normativa general referida en el artículo 1 de las mismas.

2. La Intervención podrá dictar circulares y notas acla-
ratorias y presentar un plan de actuación detallando los aspec-
tos prioritarios y esenciales de la fiscalización, a lo largo del
ejercicio.

3. No obstante los defectos que observe en un expediente,
la Intervención podrá emitir informe favorable siempre que
los requisitos o trámites incumplidos no sean considerados
esenciales. Dicho informe se incorporará al documento con-
table y será remitido simultáneamente al Centro Gestor que
haya tramitado el gasto. La eficacia del acto quedará con-
dicionada a la subsanación de aquellos defectos, dándose
cuenta a la propia Intervención.

4. Cuando la Intervención, en el ejercicio de su función
fiscalizadora, manifieste desacuerdo sobre el reconocimiento
o liquidación de derechos o sobre los procesos de gestión
del gasto, comunicará sus reparos por escrito al órgano gestor,
para su subsanación.

5. Cuando el órgano al que afecte un reparo manifestado
por la Intervención esté disconforme con el mismo, remitirá
las correspondientes alegaciones para su consideración por
parte de la Intervención. Si a la vista de las citadas alegaciones
los reparos subsisten, la Intervención lo comunicará al Con-
sejo Social y a la Gerencia, la cual lo pondrá en conocimiento
del Rector.

6. Si el acto fiscalizable se dictara con omisión del trámite
de intervención, sin que se haya resuelto la discrepancia, o
en contra del dictamen del órgano de fiscalización, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

7. Los informes sobre las modificaciones presupuestarias
no tienen el carácter de informes de fiscalización, sino de
informes técnicos y, en consecuencia, no podrán interrumpir
la tramitación, sin perjuicio de que el informe formará parte
del expediente.

8. A la Gerencia de la Universidad, en coordinación con
la Intervención, corresponde formular la Cuenta General de
la Universidad y los estados de liquidación del Presupuesto.

Artículo 71.—Prórroga del Presupuesto

1. Si el Presupuesto del ejercicio 2007 no estuviese apro-
bado antes del 1 de enero se considerarán prorrogados tanto
los créditos como las Bases de Ejecución del presupuesto
del ejercicio 2006.

2. El Presupuesto prorrogado podrá ser objeto de todas
las modificaciones presupuestarias previstas legalmente.

3. La prórroga tendrá como límite la estimación del total
de ingresos propios del ejercicio 2007, excluyendo, además,
los programas o servicios específicos de gasto del ejercicio
2006.

4. La delimitación de los aspectos previstos en los apar-
tados anteriores deberá realizarse mediante Resolución del
Rector, a propuesta de la Gerencia, informando con pos-
terioridad al Consejo de Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 72.—Registros administrativos

Se establecerán o mantendrán los siguientes registros
administrativos:

a) De contratos, a cargo de la Intervención, con todos
aquellos contratos celebrados por la Universidad de
importe superior a 30.050,61 euros, así como de cuan-
tas modificaciones, prórrogas y otras cuestiones afec-
ten a su desarrollo. A tal efecto, los servicios admi-
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nistrativos u órganos gestores remitirán a la Interven-
ción copia de los respectivos documentos necesarios
para la formación de este registro.

b) De facturas recibidas, en cumplimiento del reglamento
del IVA, a cargo del Servicio de Contabilidad Pre-
supuestaria y Financiera. A tal efecto los servicios
administrativos u órganos gestores remitirán a la Inter-
vención original de todas las facturas que reciban.

c) De Convenios, a cargo de la Secretaría General, con
la relación seriada de todos los Convenios de los que
sea parte la Universidad de Oviedo y toda la docu-
mentación relacionada con los mismos.

Artículo 73.—Cooperación internacional

1. Las acciones de cooperación internacional aprobadas
en el marco de los convenios de cooperación suscritos con
universidades e instituciones extranjeras, serán financiadas
con cargo a la aplicación presupuestaria 20.01.134B.491.07.

La dotación de las mismas, en concepto de estancia de
los beneficiarios durante el período autorizado en la Uni-

versidad de Oviedo, será de una cuantía fija e invariable de
800 euros mensuales.

2. En lo que se refiere a la documentación para autorizar
y justificar el gasto se seguirán los siguientes criterios:

a) El beneficiario de la ayuda deberá presentar al inicio
de su estancia en la Universidad de Oviedo una decla-
ración, en la que se haga constar la fecha de su incor-
poración al Departamento o Centro correspondiente
para realizar la acción financiada, con el acuerdo del
profesor responsable por la Universidad de Oviedo.

b) Una vez finalizada ésta, y en un plazo no superior
a un mes, el beneficiario estará obligado a presentar
una memoria detallada de las actividades realizadas
y de los objetivos alcanzados.

Artículo 74.—Adaptación de las estructuras presupuestarias

El Rector, mediante Resolución, podrá realizar en las
estructuras presupuestarias las adaptaciones que, por razones
técnicas, resulten necesarias para garantizar la adecuada ges-
tión y ejecución del presupuesto.

ANEXO I

RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2006

TOTAL CAPITULO III CAPITULO IV CAPITULO V CAPITULO VII CAPITULO VIII CAPITULO IX

12 GERENCIA 159.992.764 29.141.100 120.385.593 538.000 9.447.261 480.810 0

16 INVESTIGACION 23.275.773 7.233.710 1.888.867 19.000 14.134.196 0

183.268.537 36.374.810 122.274.460 557.000 23.581.457 480.810 0

ANEXO II

RESUMEN POR SECCIONES Y CAPITULOS DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2005

TOTAL CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII CAP. VIII CAP. IX

01 RECTORADO 888.636 206.817 573.019 54.800 54.000
02 SECRETARIA GENERAL 1.595.360 1.036.698 552.662 6.000
03 DEUDA 3.550.000 890.000 2.660.000
04 CONSEJO SOCIAL 375.537 214.947 122.000 26.550 12.040
11 VICER. DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COORDINACION Y

COMUNICACION
1.241.213 825.041 376.067 10.505 29.600

12 GERENCIA 5.730.792 4.457.825 623.508 0 168.649 480.810
13 VICER. DE ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO 101.653.813 96.220.110 4.774.279 70.875 588.549
14 VICER. CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS

PROPIOS
3.361.202 501.548 2.427.063 306.941 125.650

15 VICER. ESTUDIANTES Y COOPERACION 5.335.047 2.527.739 1.582.119 1.194.389 30.800
16 VICER. DE INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA 29.591.067 4.837.599 215.764 23.200 196.000 24.318.504
17 VICER. DE CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS 21.964.331 3.000.718 13.480.613 0 5.483.000
18 VICER. EXTENSION UNIVERSITARIA 3.427.601 1.257.026 2.084.075 52.000 34.500
19 VICER. DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION 1.954.153 594.580 462.873 793.900 102.800
20 OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 2.109.785 406.817 535.322 1.157.146 10.500 0
31 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 490.000 0 90.000 400.000

183.268.537 116.087.465 27.899.364 913.200 3.863.106 31.364.592 0 480.810 2.660.000
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Anexo III
PRECIOS, TARIFAS Y CANONES DURANTE EL AÑO 2006
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Anexo IV

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCION DEL GASTO

I.—Fases de la ejecución presupuestaria:

1. La ejecución del presupuesto de gastos se realiza a
través de las siguientes fases:

• Autorización del gasto.
• Compromiso del gasto.
• Reconocimiento de la obligación.
• Propuesta de pago.

2. La autorización y disposición de los gastos corresponde
al Rector, que la podrá avocar para sí en cualquier momento,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 de estas Bases
de Ejecución.

3. El reconocimiento de la obligación y la propuesta de
pago corresponden al Rector.

II.—Autorización del gasto:

1. La autorización del gasto es el acto administrativo en
virtud del cual el órgano competente aprueba la realización
de un gasto con cargo a un crédito presupuestario, deter-
minando su cuantía de forma cierta o estimada cuando la
cuantía del crédito no pueda fijarse inicialmente con exactitud
y reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito
presupuestario.

2. Las actuaciones que se lleven a cabo para autorizar
la realización de un gasto quedarán reflejadas en un expe-
diente de gasto. Aprobado éste, el órgano gestor formulará
un documento contable “A”, de autorización de gasto, que
podrá tener carácter plurianual si el gasto afecta a varios
ejercicios.

3. Los documentos “A”, junto con el expediente o, en
su caso, la documentación que sirva de justificante, habrán
de ser remitidos a la Intervención para su fiscalización previa.

4. El Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Finan-
ciera, una vez realizado el registro contable remitirá un ejem-
plar del mismo al servicio administrativo u órgano gestor
proponente.

III.—Compromiso del gasto:

1. El compromiso del gasto es el acto administrativo en
virtud del cual el órgano competente, a través del proce-
dimiento legalmente establecido para cada caso y previa auto-
rización del gasto, concierta contratos o convenios, acuerda
transferencias y concede subvenciones o ayudas.

2. Una vez comprometido el gasto, y antes de crear dere-
chos a favor de terceros, el órgano gestor formulará un docu-
mento contable “D” de compromiso de gasto.

3. El documento contable “D”, junto con la documen-
tación que sirva de justificante a la operación, habrán de
ser remitidos a la Intervención. En este documento se hará
constar la referencia del documento contable “A” de auto-
rización del gasto correspondiente a dicho compromiso.

4. El Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Finan-
ciera, una vez realizado el registro contable, remitirá un ejem-
plar del documento contable “D” al servicio administrativo
u órgano gestor proponente para su incorporación al expe-
diente.

IV.—Reconocimiento de la obligación

1. El reconocimiento de la obligación es el acto admi-
nistrativo en virtud del cual el Rector, a propuesta de la
Gerencia, acepta formalmente una deuda a favor de una per-
sona física o jurídica, como consecuencia del cumplimiento
por parte de esta de la prestación a la que se hubiere com-
prometido, o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas,
como consecuencia del nacimiento del derecho de dicha per-
sona en virtud de la Ley o de un acto administrativo que
lo genere.

2. Previamente al reconocimiento de la obligación, ha de
acreditarse documentalmente ante el órgano competente la
realización de la prestación o el derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos que en su día comprometieron
y autorizaron el gasto.

3. Reconocida la obligación, el órgano gestor tramitará
un documento contable “O” de obligación y propuesta de
pago, en el que se hará constar la referencia al documento
contable “D” de compromiso de gasto al que corresponden
las 100 obligaciones reconocidas y, junto con la documen-
tación que justifique la operación, lo remitirá a la Inter-
vención.

4. El Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Finan-
ciera, una vez realizado el registro contable, remitirá un ejem-
plar del documento contable “O” al servicio administrativo,
u órgano proponente, para su incorporación al expediente.

V.—Fases acumuladas:

1. Cuando las distintas fases se acuerden en un solo acto
podrán tramitarse documentos contables “AD” o “ADO”.

2. En general, se tramitarán documentos “AD” para gas-
tos periódicos y repetitivos, como arrendamientos y cuotas,
también para gastos en subvención y ayudas nominativas, en
créditos plurianuales de segunda o sucesiva anualidad y en
indemnizaciones por razón de servicio.

3. Se tramitará documento “ADO” para gastos menores
y material no inventariable.

VI.—Retención de crédito:

La operación contable de retención de crédito, implicará
la existencia de crédito suficiente por el importe consignado
en el correspondiente documento “RC”. Dicho crédito que-
dará retenido para su utilización, bien en el expediente de
gasto a tramitar, o bien con la finalidad de certificar la exis-
tencia de crédito suficiente previa a la iniciación de un expe-
diente de transferencia de crédito. Si la retención surge como
consecuencia de la no disponibilidad de créditos acordada
por el órgano competente, con cargo al saldo en dicha situa-
ción no podrán acordarse autorizaciones de gasto.

VII.—Ejecución material del pago:

1. La ejecución material del pago se realizará por la
Gerencia mediante transferencia bancaria. Excepcionalmen-
te, se utilizará el cheque nominativo, que se entregará al
acreedor en las dependencias de la Gerencia. No se utilizará
ningún otro medio de pago, sin perjuicio de los que se tra-
miten a través de las Cajas Pagadoras.

2. Los perceptores de cheques nominativos habrán de
acreditar su personalidad, o la representación que ostenten,
y firmar el correspondiente recibí.
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(Cantidades expresadas en euros)

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 36.374.810
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.274.460
5 INGRESOS PATRIMONIALES 557.000

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 159.206.270

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.581.457

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 23.581.457

8 ACTIVOS FINANCIEROS 480.810
9 PASIVOS FINANCIEROS 0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 480.810

TOTAL INGRESOS 183.268.537

Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

SECCION 12: GERENCIA

CAP III TASAS Y OTROS INGRESOS

ART. 30 Tasas 900.000

12.00 303 Tasas Académicas 900.000
.00 Tasas administrativas 900.000

ART. 31 Precios Públicos 25.178.600

12.00 310 Derechos de matrícula de cursos y seminarios 3.425.600
.00 Títulos Propios y otros Cursos de Postgrado 1.385.000
.01 Cursos Extensión Universitaria 1.520.000
.02 Derechos de Cursos de Español para Extranjeros 300.000
.03 Derechos Cursos IUDE 220.600

12.00 312 Derechos de matrícula enseñanza oficial y Títulos Propios 21.753.000
.01 Enseñanzas universitarias 1º y 2º Ciclo 19.800.000
.02 Enseñanzas universitarias de Postgrado 557.000
.03 Pruebas de acceso 320.000
.04 Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 207.000
.05 Expedición de Títulos Oficiales 400.000
.06 Centros adscritos 330.000
.07 Expedición Títulos Propios 33.000
.08 Programas específicos de orden académico (ingresos O.R.I.) 106.000

ART. 32 Otros Ingresos 1.192.500

12.00 324 Otros ingresos de alojamiento 586.000
.00 Derechos de alojamiento y residencia cursos de verano 580.000
.01 Ingresos Albergue de Pajares 6.000

12.00 329 De otros servicios 606.500
.00 Ingresos de Odontología (Facultad de Medicina) 140.000
.01 Uso de Instalaciones Deportivas 140.000
.02 Escuela de Medicina Deportiva 10.500
.03 Servicio de Medios Audiovisuales 1.000
.04 Prestación de servicios de la Escuela Infantil 75.000
.05 Innovación 240.000

ART. 33 Venta de Bienes 100.000



23–III–2006 5881BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

12.00 330 Venta de publicaciones propias y otros artículos de la librería universitaria 100.000

ART. 38 Reintegros 120.000

12.00 380 De ejercicios cerrados y de presupuesto corriente 120.000

ART. 39 Otros Ingresos 1.650.000

12.00 399 Ingresos diversos 1.650.000
.00 Ingresos no previstos 1.650.000

TOTAL CAPITULO III 29.141.100

Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. 40 De la Administración del Estado 535.000

12.00 400 Transferencias corrientes de la Administración del Estado 211.000
.00 Compensación por exención en cursos de doctorado 45.000
.01 Evaluación institucional (ANECA) 6.000
.02 Ingresos MEC por habilitación 160.000

12.00 401 Subvenciones corrientes de la Administración del Estado 324.000
.00 Subvenciones Diversas del M.E.C. 200.000
.01 Ayudas estudiantes Sócrates/Erasmus 80.000
.02 Para Programas de Doctorado de Calidad 44.000

ART. 44 De Empresas Públicas y otros Entes Públicos de la Administración del Estado 156.626

12.00 441 Subvenciones corrientes de empresas públicas y otros entes públicos de la Administración
del Estado

156.626

.00 Consejo Superior de Deportes 76.000

.01 De la AECI (Cooperación Científica con Iberoamérica) 20.000

.02 De HUNOSA para cursos de postgrado 15.626

.03 Del Mº de Fomento para el Vicerrectorado de Convergencia 45.000

ART. 45 De la Comunidad Autónoma 116.605.914

12.00 450 Transferencias corrientes del Principado de Asturias 101.008.000
.00 Para gastos de funcionamiento 101.008.000

12.00 451 Subvenciones corrientes del Principado de Asturias 15.597.914
.00 Para Programas de Cooperación 12.020
.01 A la Escuela Universitaria Jovellanos 6.000
.02 Para Seminario de Gestión Pública Local 3.415
.03 Convenio Educativo 90.000
.04 Convenio Educativo. Apoyo acción educativa 25.000
.05 Contrato Programa 2.047.000
.06 Complemento autonómico PDI 6.000.000
.07 Implantación Decreto Profesorado 693.000
.08 Para reparación, conservación y mantenimiento de inversiones 3.483.030
.09 Formación de Agentes de Desarrollo 60.000
.10 Plan Regional del Voluntariado 26.676
.11 Mster en Cooperación 71.400
.12 Para contratación de trabajadores desempleados 80.000
.13 Del SESPA para Plazas Vinculadas 2.933.616
.14 Becas Higiene Industrial 20.757
.15 Convenio Consejo Económico Social (CES) 6.000
.16 Programa de Emigración 40.000
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Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART. 46 De Corporaciones Locales 497.060

12.00 461 Subvenciones corrientes de Ayuntamientos 497.060
.00 Para Extensión Universitaria 85.000
.01 Ayuntamiento Oviedo (Ctedra Alarcos) 36.060
.02 Convenio Universidad de la Habana (Ayuntamiento de Gijón) 100.000
.03 Ayuntamiento de Gijón (Infraestructuras) 240.000
.04 Ayuntamiento de Oviedo (Para Deportes) 36.000

ART. 47 De Empresas Privadas 1.646.000

12.00 471 Subvenciones corrientes de empresas privadas 1.646.000
.00 Para Extensión Universitaria 50.000
.01 Para prcticas en empresas 6.000
.02 Para Deportes 20.000
.03 De empresas privadas para estudios de postgrado 20.000
.04 De Entidades Financieras 1.250.000
.05 Del B.S.C.H. 300.000

ART. 48 De familias e instituciones sin fines de lucro 275.098

12.00 480 Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro 165.848
.00 Ingresos Fundación Universidad de Oviedo 165.848

12.00 481 Subvenciones corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro 109.250
.00 Caja Rural para Extensión Universitaria 66.000
.01 De OEI y FORCEM para estudios de postgrado 4.600
.02 De UGT para Estudios de Postgrado 36.000
.03 De Cajastur para Estudios de Postgrado 2.650

ART. 49 Del Exterior 669.895

12.00 492 Subvenciones corrientes Reembolso de la Unión Europea 519.895
.00 Programa Sócrates/ Gruntvig (Ingresos O.R.I.) 12.500
.01 De la UE para movilidad (Ingresos O.R.I.) 330.000
.02 De la UE programa Leonardo (Ingresos O.R.I.) 11.900
.03 De la UE programa Alfa (Ingresos O.R.I.) 165.495

12.00 493 Subvenciones corrientes del Exterior: Universidades 150.000
.00 Para alojamiento y manutención cursos extranjero 150.000

TOTAL CAPITULO IV 120.385.593

Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP V INGRESOS PATRIMONIALES

ART. 50 Intereses de títulos valores 1.000

12.00 500 Del Estado 1.000

ART. 52 Intereses de depósitos 100.000

12.00 520 Intereses de cuentas bancarias 100.000

ART. 54 Renta de bienes inmuebles 37.000

12.00 540 Alquileres y productos de inmuebles 37.000
.00 Alquileres de viviendas a funcionarios 18.500
.01 Otros alquileres 18.500

ART. 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 400.000
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Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

12.00 550 De concesiones administrativas 400.000
.00 De concesiones administrativas 400.000

TOTAL CAPITULO V 538.000

Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ART. 75 De la Comunidad Autónoma 9.447.261

12.00 751 Subvenciones de capital del Principado de Asturias 9.447.261
.00 Para infraestructuras, equipamientos y construcciones 3.300.000
.01 Nuevo Plan Inversiones 6.050.000
.02 Para I+D+I 2.700
.03 Asesoramiento Implantación Directiva IPPC 30.000
.04 Para Energías Renovables Campus Mieres 62.000
.05 Proyecto Mercado Laboral Industria Turística Asturiana 2.561

TOTAL CAPITULO VII 9.447.261

Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS

ART. 82 Reintegro de Prestamos 480.810

12.00 820 Reintegro de anticipos de personal 480.810

TOTAL CAPITULO VIII 480.810

TOTAL SECCION 12 159.992.764

Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

SECCION 16: INVESTIGACION

CAP III TASAS Y OTROS INGRESOS

ART. 32 Otros Ingresos 7.228.710

16.00 326 Derechos IFES. XVIII 8.700
.00 Derechos IFES. XVIII 8.700

16.00 329 De otros servicios 7.220.010
.06 Ingresos Contratos Investigación Organismos Públicos 1.850.000
.07 Ingresos Contratos Investigación Organismos Privados 3.890.000
.08 Animalario 60.000
.09 Convenio Biblioteca-Hospital Central de Asturias 340.500
.10 Servicios Científico-Técnicos 175.000
.11 Reuniones Científicas 6.010
.12 Ingresos por Costes Indirectos Contratos Artículo 83 668.800
.13 Empresas para Congresos 7.000
.14 Cátedra Empresa Familiar 31.680
.15 Cátedra Telefónica, S.A. 51.085
.16 Cátedra IBERMUTUAMUR 52.800
.17 Cátedra HUNOSA 52.800
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Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.18 Costes Indirectos Cátedras 31.335

.19 Préstamo Interbibliotecario 3.000

ART. 33 Venta de Bienes 5.000

16.00 336 Venta de libros IFES. XVIII 5.000
.00 Venta de libros IFES. XVIII 5.000

TOTAL CAPITULO III 7.233.710

Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. 40 de la Administración del Estado 285.000

16.00 401 Subvenciones corrientes de la Administración del Estado 285.000
.03 Subvenciones diversas del MEC 285.000

ART. 42 de la Seguridad Social 409.500

16.00 421 Subvenciones corrientes de la Tesorería de la SS 409.500
.00 Otros ingresos de la Seguridad Social 356.000
.01 Costes Indirectos de la Seguridad Social 53.500

ART. 44 De Empresas Públicas y otros entes públicos de la Administración del Estado 203.400

16.00 441 Subvenciones corrientes de empresas públicas y otros entes públicos de la Administración
del Estado

203.400

.04 Ingresos diversos 180.000

.05 Costes Indirectos de Entes Públicos 23.400

ART. 45 De la Comunidad Autónoma 753.667

16.00 451 Subvenciones corrientes del Principado de Asturias 753.667
.17 Para Investigación (Subvenciones) 116.710
.18 Costes Indirectos de Subvenciones CCAA 16.673
.19 Subvenciones en materia de Sanidad y Servicios Sociales 218.750
.20 Costes Indirectos Programas de farmacovigilancia, prevención de minusvalías 31.250
.21 Apoyo al Laboratorio de Materiales Preciosos 5.250
.22 Costes Indirectos Apoyo al Laboratorio de Materiales Preciosos 750
.23 Para estadística y documentación 147.249
.24 Costes Indirectos para estadística y documentación 21.035
.25 A HISPALINK 8.750
.26 Costes Indirectos HISPALINK 1.250
.27 Evaluación Programa Coordinación Plan Drogas 52.500
.28 Costes Indirectos para Evaluación Programa Coordinación Plan Drogas 7.500
.29 Estudios y Actividades Observatorio Infancia 105.000
.30 Costes Indirectos para Estudios y Actividades Observatorio Infancia 15.000
.31 Estudios justicia penal menor 5.250
.32 Costes Indirectos para Estudios justicia penal menor 750

ART. 46 De Corporaciones Locales 237.300

16.00 461 Subvenciones corrientes de Ayuntamientos 237.300
.05 Para Investigación 210.000
.06 Costes Indirectos de Ayuntamientos 27.300

TOTAL CAPITULO IV 1.888.867
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Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP V INGRESOS PATRIMONIALES

ART. 54 Renta de bienes inmuebles 18.000

16.00 540 Alquileres y productos de inmuebles 18.000
.02 Cesión de espacios a Spin-Off 18.000

ART. 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 1.000

16.00 550 De concesiones administrativas 1.000
.01 Regalías sobre patentes 1.000

TOTAL CAPITULO V 19.000

Total dotaciones
Org. Econ. Explicación del ingreso

Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ART. 70 de la Administración del Estado 7.201.664

16.00 701 Subvenciones de capital de la Administración del Estado 7.201.664
.01 Para investigación 6.366.030
.02 Costes Indirectos Proyectos Planes Nacionales 588.949
.03 Del MEC para Técnicos 246.685

ART. 75 De la Comunidad Autónoma 3.456.819

16.00 751 Subvenciones de capital del Principado de Asturias 3.456.819
.06 Plan Regional de Investigación I+D+I 2.435.000
.07 Costes Indirectos del PRI 186.000
.08 PRI Técnicos de Apoyo 22.300
.09 Para cofinanciación a equipamiento científico FEDER 05-06 604.519
.10 Programas de colaboración en materia de recursos naturales 148.750
.11 Costes Indirectos Programas de colaboración en materia de recursos naturales 21.250
.12 Para Investigación Forestal 7.875
.13 Costes Indirectos para Investigación Forestal 1.125
.14 Para Desarrollo Talleres Tiempo Propio 26.786
.15 Costes Indirectos para Desarrollo Talleres Tiempo Propio 3.214

ART. 79 Del Exterior 3.475.713

16.00 791 Subvenciones de capital de la Unión Europea 3.475.713
.00 Para Investigación 1.803.000
.01 Costes Indirectos Proyectos Unión Europea 262.170
.02 Fondos FEDER Bienio 05-06 para Equipamiento Científico 1.410.543

TOTAL CAPITULO VII 14.134.196

TOTAL SECCION 16 23.275.773

TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS 183.268.537

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL 116.087.465
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.899.364
3 GASTOS FINANCIEROS 913.200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.863.106

TOTAL GASTOS CORRIENTES 148.763.135
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CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

6 INVERSIONES REALES 31.364.592
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 31.364.592

8 ACTIVOS FINANCIEROS 480.810
9 PASIVOS FINANCIEROS 2.660.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.140.810

TOTAL GASTOS 183.268.537

SECCION: 01 RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD

SERVICIO: 01 GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

PROGRAMA: 112A ALTA DIRECCION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

01.01 112A PROGRAMA 112A ALTA DIRECCION 590.636

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 206.817

ART.10 Altos cargos 76.399

01.01 112A 100 Retribuciones del Rector 76.399
.00 Retribución Académica 59.490
.01 Complemento específico por Cargo Directivo 16.909

ART.12 Personal funcionario 101.487

01.01 112A 120 Retribuciones básicas y complementarias 45.387
.01 Personal de administración y servicios 45.387

01.01 112A 122 Personal funcionario eventual 56.100
.01 Personal de administración y servicios 56.100

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 28.931

01.01 112A 160 Cuotas sociales 28.931

SECCION: 01 RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD SERVICIO

SERVICIO: 01 GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

PROGRAMA: 112A ALTA DIRECCION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 373.019

ART.21 Reparación y conservación 17.020

01.01 112A 214 Material de transporte 17.020

ART.22 Material, suministros y otros 305.943

01.01 112A 220 Material de oficina 39.030
.00 Material ordinario no inventariable 14.020
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 19.000
.04 Material informático no inventariable 6.010

01.01 112A 221 Suministros 7.222
.09 Otros suministros 7.222
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

01.01 112A 222 Comunicaciones 1.203
.00 Telefónicas 301
.01 Otras comunicaciones 902

01.01 112A 223 Transporte 6.104
01.01 112A 225 Tributos 1.000
01.01 112A 226 Gastos diversos 226.364

.01 Atenciones protocolarias y representativas 72.121

.02 Publicidad y promoción de actividades 25.724

.04 Edición y difusión de publicaciones 43.091

.06 Reuniones y conferencias 67.388

.09 Otros gastos 18.040
01.01 112A 227 Trabajos realizados por otras empresas 25.020

.00 Limpieza y aseo 1.000

.04 Custodia, depósitos y almacenaje 2.450

.06 Estudios y trabajos técnicos 17.555

.09 Otros 4.015

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 50.056

01.01 112A 230 Dietas y locomoción 50.056

SECCION: 01 RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD

SERVICIO: 01 GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

PROGRAMA: 112A ALTA DIRECCION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.800

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 6.800

01.01 112A 480 Transferencias 6.800
.00 A la Conferencia de Rectores (C.R.U.E.) 6.800

SECCION: 01 RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD

SERVICIO: 01 GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

PROGRAMA: 112A ALTA DIRECCION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 4.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 4.000

01.01 112A 620 Gastos en equipamiento 4.000
.06 Mobiliario 2.000
.07 Equipos para procesos información 2.000

SECCION: 01 RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD

SERVICIO: 01 GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

PROGRAMA: 423J CONMEMORACION IV CENTENARIO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

01.01 423J PROGRAMA 423J CONMEMORACION IV 298.000
CENTENARIO

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 200.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.22 Material, suministros y otros 185.000

01.01 423J 220 Material de oficina 8.000
.00 Material ordinario no inventariable 6.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
.04 Material informático no inventariable 1.000

01.01 423J 221 Suministros 2.000
.09 Otros suministros 2.000

01.01 423J 222 Comunicaciones 2.000
.01 Otras comunicaciones 2.000

01.01 423J 226 Gastos diversos 53.000
.02 Publicidad y promoción de actividades 3.000
.04 Edición y difusión de publicaciones 50.000

01.01 423J 227 Trabajos realizados por otras empresas 120.000
.06 Estudios y trabajos técnicos 120.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 15.000

01.01 423J 230 Dietas y locomoción 8.000
01.01 423J 231 Otras indemnizaciones 7.000

SECCION: 01 RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD

SERVICIO: 01 GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

PROGRAMA: 423J CONMEMORACION IV CENTENARIO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.000

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 48.000

01.01 423J 481 Subvenciones 48.000
.00 A la Fundación Universidad de Oviedo para gestión de ediciones conmemorativas 48.000

SECCION: 01 RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD

SERVICIO: 01 GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

PROGRAMA: 423J CONMEMORACION IV CENTENARIO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 50.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 50.000

01.01 423J 621 Proyectos gestión IV Centenario 50.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 25.000
.09 Otro inmovilizado material 25.000

SECCION: 02 SECRETARIA GENERAL

SERVICIO: 01 VICESECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 121A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

02.01 121A PROGRAMA 121A DIRECCION Y SERV.GENERALES 1.595.360

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 1.036.698

ART.10 Altos cargos 49.277

02.01 121A 102 Retribuciones del Secretario General 49.277
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.00 Retribución Académica 41.633

.01 Complento específico por Cargo Directivo 7.644

ART.11 Pers. docente con func. directivas 47.593

02.01 121A 110 Retribuciones de Directores de Area 47.593
.00 Retribución Académica 41.633
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 553.439

02.01 121A 120 Retribuciones básicas y complementarias 553.439
.01 Personal de administración y servicios 553.439

ART.13 Personal laboral 180.137

02.01 121A 130 Retribuciones básicas y complementarias 180.137

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 206.252

02.01 121A 160 Cuotas sociales 206.252

SECCION: 02 SECRETARIA GENERAL

SERVICIO: 01 VICESECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 121A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 552.662

ART.21 Reparación y conservación 5.712

02.01 121A 214 Material de transporte 5.212
02.01 121A 215 Mobiliario y enseres 500

ART.22 Material, suministros y otros 529.950

02.01 121A 220 Material de oficina 24.530
.00 Material ordinario no inventariable 9.500
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 12.020
.04 Material informático no inventariable 3.010

02.01 121A 221 Suministros 8.813
.03 Combustibles 6.010
.04 Vestuario 1.803
.09 Otros suministros 1.000

02.01 121A 222 Comunicaciones 86.000
.01 Otras comunicaciones 86.000

02.01 121A 223 Transporte 4.000
02.01 121A 225 Tributos 700
02.01 121A 226 Gastos diversos 262.296

.01 Atenciones protocolarias y representativas 66.000

.03 Jurídicos, contenciosos 150.296

.04 Edición y difusión de publicaciones 42.000

.06 Reuniones y conferencias 3.000

.09 Otros gastos 1.000
02.01 121A 227 Trabajos realizados por otras empresas 143.611

.00 Limpieza y aseo 3.005

.06 Estudios y trabajos técnicos 140.000

.09 Otros 606
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 12.000

02.01 121A 230 Dietas y locomoción 12.000

ART.25 Gastos sin clasificar 5.000

02.01 121A 250 Procesos electorales 5.000

SECCION: 02 SECRETARIA GENERAL

SERVICIO: 01 VICESECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 121A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 6.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 6.000

02.01 121A 620 Gastos en equipamiento 6.000
.06 Mobiliario 1.200
.07 Equipos para procesos información 4.800

SECCION: 03 DEUDA

SERVICIO: 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 011C AMORTIZACION Y GASTOS GENERALES DE LA DEUDA DE LA UNIVERSIDAD

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

03.01 011C PROGRAMA 011C AMORTIZACION Y GASTOS GRALES.
DE LA DEUDA DE LA UNIVERSIDAD 3.550.000

CAP. III GASTOS FINANCIEROS 890.000

ART.32 Préstamos y anticipos 790.000

03.01 011C 320 Intereses de préstamos a largo plazo 700.000
03.01 011C 321 Intereses de préstamos a corto plazo 80.000
03.01 011C 329 Gastos formalización, modificación y cancelación 10.000

ART.33 Depósitos, fianzas y otros 100.000

03.01 011C 332 Intereses de demora 90.000
03.01 011C 339 Otros gastos financieros 10.000

SECCION: 03 DEUDA

SERVICIO: 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 011C AMORTIZACION Y GASTOS GENERALES DE LA DEUDA DE LA UNIVERSIDAD

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 2.660.000

ART.92 Préstamos y anticipos 2.660.000

03.01 011C 920 Amortización de préstamos 2.660.000
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SECCION: 04 CONSEJO SOCIAL

SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 111A CONSEJO SOCIAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

04.01 111A PROGRAMA 111A CONSEJO SOCIAL 375.537

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 214.947

ART.11 Pers. docente con func. directivas 7.644

04.01 111A 111 Retrib.complementarias de otros Cargos Académicos 7.644

ART.12 Personal funcionario 171.680

04.01 111A 120 Retribuciones básicas y complementarias 171.680
.01 Personal de administración y servicios 171.680

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 35.623

04.01 111A 160 Cuotas sociales 35.623

SECCION: 04 CONSEJO SOCIAL

SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 111A CONSEJO SOCIAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 122.000

ART.21 Reparación y conservación 3.000

04.01 111A 215 Mobiliario y enseres 1.200
04.01 111A 216 Equipos para proceso de información 1.800

ART.22 Material, suministros y otros 101.000

04.01 111A 220 Material de oficina 13.200
.00 Material ordinario no inventariable 4.800
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 3.600
.04 Material informático no inventariable 4.800

04.01 111A 221 Suministros 600
.01 Agua 600

04.01 111A 222 Comunicaciones 4.800
.00 Telefónicas 3.600
.01 Otras comunicaciones 1.200

04.01 111A 223 Transporte 6.000
04.01 111A 226 Gastos diversos 67.400

.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000

.04 Edición y difusión de publicaciones 12.000

.06 Reuniones y conferencias 36.200

.08 Cursos de formación 1.200

.09 Otros gastos 12.000
04.01 111A 227 Trabajos realizados por otras empresas 9.000

.00 Limpieza y aseo 3.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 6.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 18.000

04.01 111A 230 Dietas y locomoción 12.000
04.01 111A 231 Otras indemnizaciones 6.000
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SECCION: 04 CONSEJO SOCIAL

SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 111A CONSEJO SOCIAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.550

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 26.550

04.01 111A 480 Transferencias 6.000
.01 Premio Luis Suárez Estrada 6.000

04.01 111A 481 Subvenciones 20.550
.41 Becas del Consejo Social 20.550

SECCION: 04 CONSEJO SOCIAL

SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 111A CONSEJO SOCIAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.040

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.040

04.01 111A 620 Gastos en equipamiento 12.040
.06 Mobiliario 6.020
.07 Equipos para procesos información 6.020

SECCION: 11 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COORDINACION Y COMUNICACION

SERVICIO: 01 COORDINACION

PROGRAMA: 421A COORDINACION UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

11.01 421A PROGRAMA 421A COORDINACION 812.666
UNIVERSITARIA

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 516.614

ART.10 Altos cargos 49.277

11.01 421A 101 Retribuciones de los Vicerrectores 49.277
.00 Retribución Académica 41.633
.01 Complemento específico por Cargo Directivo 7.644

ART.11 Pers. docente con func. directivas 86.616

11.01 421A 110 Retribuciones de Directores de Area 86.616
.00 Retribución Académica 74.696
.01 Complemento específico por Cargo Docente 11.920

ART.12 Personal funcionario 164.993

11.01 421A 120 Retribuciones básicas y complementarias 128.073
.01 Personal de administración y servicios 128.073

11.01 421A 122 Personal funcionario eventual 36.920
.01 Personal de administración y servicios 36.920

ART.13 Personal laboral 142.151

11.01 421A 130 Retribuciones básicas y complementarias 142.151

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 73.577
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

11.01 421A 160 Cuotas sociales 73.577

SECCION: 11 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COORDINACION Y COMUNICACION

SERVICIO: 01 COORDINACION

PROGRAMA: 421A COORDINACION UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 273.547

ART.20 Arrendamientos y cánones 12.015

11.01 421A 202 Edificios y otras construcciones 8.000
11.01 421A 205 Mobiliario y enseres 915
11.01 421A 206 Equipos para proceso de información 3.100

ART.21 Reparación y conservación 2.922

11.01 421A 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.010
11.01 421A 215 Mobiliario y enseres 1.010
11.01 421A 216 Equipos para proceso de información 902

ART.22 Material, suministros y otros 237.575

11.01 421A 220 Material de oficina 17.725
.00 Material ordinario no inventariable 7.125
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000
.04 Material informático no inventariable 3.600

11.01 421A 221 Suministros 1.005
.09 Otros suministros 1.005

11.01 421A 222 Comunicaciones 1.203
.00 Telefónicas 301
.01 Otras comunicaciones 902

11.01 421A 223 Transporte 1.500
11.01 421A 224 Primas de seguros 902

.09 Otros riesgos 902
11.01 421A 226 Gastos diversos 117.891

.01 Atenciones protocolarias y representativas 11.400

.02 Publicidad y promoción de actividades 46.456

.04 Edición y difusión de publicaciones 30.000

.06 Reuniones y conferencias 13.500

.08 Cursos de formación 9.515

.09 Otros gastos 7.020
11.01 421A 227 Trabajos realizados por otras empresas 97.349

.06 Estudios y trabajos técnicos 96.509

.09 Otros 840

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 21.035

11.01 421A 230 Dietas y locomoción 21.035

SECCION: 11 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COORDINACION Y COMUNICACION

SERVICIO: 01 COORDINACION

PROGRAMA: 421A COORDINACION UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.505

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 10.505

11.01 421A 480 Transferencias 7.500



23–III–20065894 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.31 Al Grupo G-9 Universidades 7.500

11.01 421A 481 Subvenciones 3.005
.30 A la Fundación Internacional de Bioética 3.005

SECCION: 11 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COORDINACION Y COMUNICACION

SERVICIO: 01 COORDINACION

PROGRAMA: 421A COORDINACION UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.000

11.01 421A 620 Gastos en equipamiento 12.000
.06 Mobiliario 6.000
.07 Equipos para procesos información 6.000

SECCION: 11 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COORDINACION Y COMUNICACION

SERVICIO: 02 MEDIOS AUDIOVISUALES

PROGRAMA: 423H MEDIOS AUDIOVISUALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

11.02 423H PROGRAMA 423H MEDIOS AUDIOVISUALES 428.547

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 308.427

ART.11 Pers. docente con func. directivas 48.767

11.02 423H 110 Retribuciones de Directores de Area 48.767
.00 Retribución Académica 42.807
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 23.219

11.02 423H 120 Retribuciones básicas y complementarias 23.219
.01 Personal de administración y servicios 23.219

ART.13 Personal laboral 182.346

11.02 423H 130 Retribuciones básicas y complementarias 182.346

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 54.095

11.02 423H 160 Cuotas sociales 54.095

SECCION: 11 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COORDINACION Y COMUNICACION

SERVICIO: 02 MEDIOS AUDIOVISUALES

PROGRAMA: 423H MEDIOS AUDIOVISUALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 102.520

ART.20 Arrendamientos y cánones 19.200

11.02 423H 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 18.000
11.02 423H 205 Mobiliario y enseres 600
11.02 423H 209 Otro inmovilizado material 600
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.21 Reparación y conservación 7.500

11.02 423H 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000
11.02 423H 214 Material de transporte 1.500

ART.22 Material, suministros y otros 70.820

11.02 423H 220 Material de oficina 6.500
.00 Material ordinario no inventariable 3.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500
.04 Material informático no inventariable 2.000

11.02 423H 221 Suministros 17.100
.03 Combustibles 600
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 15.000
.09 Otros suministros 1.500

11.02 423H 222 Comunicaciones 600
.01 Otras comunicaciones 600

11.02 423H 223 Transporte 600
11.02 423H 224 Primas de seguros 600

.08 Otro inmovilizado 600
11.02 423H 226 Gastos diversos 36.840

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 36.240

.09 Otros gastos 600
11.02 423H 227 Trabajos realizados por otras empresas 8.580

.06 Estudios y trabajos técnicos 7.380

.09 Otros 1.200

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 5.000

11.02 423H 230 Dietas y locomoción 5.000

SECCION: 11 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COORDINACION Y COMUNICACION

SERVICIO: 02 MEDIOS AUDIOVISUALES

PROGRAMA: 423H MEDIOS AUDIOVISUALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 17.600

ART.62 Inmovilizaciones materiales 17.600

11.02 423H 620 Gastos en equipamiento 17.600
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 11.600
.06 Mobiliario 1.200
.07 Equipos para procesos información 4.800

SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 01 ASUNTOS ECONOMICOS

PROGRAMA: 121B GESTION ECONOMICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

12.01 121B PROGRAMA 121B GESTION ECONOMICA 1.109.005

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 919.316

ART.10 Altos cargos 73.658

12.01 121B 103 Retribuciones del Gerente 73.658

ART.12 Personal funcionario 688.658
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

12.01 121B 120 Retribuciones básicas y complementarias 688.658
.01 Personal de administración y servicios 688.658

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 157.000

12.01 121B 160 Cuotas sociales 157.000

SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 01 ASUNTOS ECONOMICOS

PROGRAMA: 121B GESTION ECONOMICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 184.628

ART.21 Reparación y conservación 5.500

12.01 121B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000
12.01 121B 216 Equipos para proceso de información 4.000
12.01 121B 219 Otro inmovilizado material 500

ART.22 Material, suministros y otros 169.123

12.01 121B 220 Material de oficina 10.686
.00 Material ordinario no inventariable 6.178
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000
.04 Material informático no inventariable 2.508

12.01 121B 221 Suministros 1.000
.09 Otros suministros 1.000

12.01 121B 222 Comunicaciones 601
.01 Otras comunicaciones 601

12.01 121B 223 Transporte 500
12.01 121B 225 Tributos 3.005
12.01 121B 226 Gastos diversos 23.931

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.860

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.000

.04 Edición y difusión de publicaciones 18.071

.06 Reuniones y conferencias 2.000
12.01 121B 227 Trabajos realizados por otras empresas 129.400

.00 Limpieza y aseo 500

.06 Estudios y trabajos técnicos 128.900

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 10.005

12.01 121B 230 Dietas y locomoción 9.005
12.01 121B 231 Otras indemnizaciones 1.000

SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 01 ASUNTOS ECONOMICOS

PROGRAMA: 121B GESTION ECONOMICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 5.061

ART.62 Inmovilizaciones materiales 5.061

12.01 121B 620 Gastos en equipamiento 5.061
.06 Mobiliario 2.010
.07 Equipos para procesos información 3.051
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SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 02 RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 121C GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

12.02 121C PROGRAMA 121C GESTION DE RECURSOS HUMANOS 2.993.748

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 2.634.321

ART.12 Personal funcionario 1.093.888

12.02 121C 120 Retribuciones básicas y complementarias 791.237
.01 Personal de administración y servicios 791.237

12.02 121C 121 Sustituciones de funcionarios 302.651
.01 Personal de administración y servicios 302.651

ART.13 Personal laboral 454.790

12.02 121C 130 Retribuciones básicas y complementarias 99.296
12.02 121C 131 Sustituciones de laborales 81.242
12.02 121C 132 Sustituciones de liberados sindicales 121.372
12.02 121C 134 Retribuciones de personal temporal 17.044
12.02 121C 135 Conceptos variables personal laboral 100.379
12.02 121C 136 Gratificaciones 35.457

ART.15 Otras retribuciones 241.259

12.02 121C 150 Productividad de personal funcionario 78.162
12.02 121C 151 Gratificaciones 163.097

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 264.384

12.02 121C 160 Cuotas sociales 264.384

ART.18 Otros fondos 580.000

12.02 121C 180 Provisión social y de personal 580.000

SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 02 RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 121C GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 349.892

ART.20 Arrendamientos y cánones 5.000

12.02 121C 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000

ART.21 Reparación y conservación 1.803

12.02 121C 216 Equipos para proceso de información 1.803

ART.22 Material, suministros y otros 313.089

12.02 121C 220 Material de oficina 8.260
.00 Material ordinario no inventariable 5.247
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.005
.04 Material informático no inventariable 2.008

12.02 121C 221 Suministros 213.813
.04 Vestuario 213.310
.09 Otros suministros 503

12.02 121C 222 Comunicaciones 1.505
.01 Otras comunicaciones 1.505

12.02 121C 226 Gastos diversos 59.575
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.508

.04 Edición y difusión de publicaciones 1.005

.08 Cursos de formación 57.062
12.02 121C 227 Trabajos realizados por otras empresas 29.936

.06 Estudios y trabajos técnicos 29.936

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 30.000

12.02 121C 230 Dietas y locomoción 20.030
12.02 121C 231 Otras indemnizaciones 9.970

SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 02 RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 121C GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 9.535

ART.62 Inmovilizaciones materiales 9.535

12.02 121C 620 Gastos en equipamiento 9.535
.06 Mobiliario 3.505
.07 Equipos para procesos información 6.030

SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 02 RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 313E ACCION SOCIAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

12.02 313E PROGRAMA 313E ACCION SOCIAL 1.161.037

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 680.227

ART.17 Prestaciones y gastos sociales 333.561

12.02 313E 171 Ayudas de matrícula 333.561
.01 Personal docente e investigador 222.374
.02 Personal funcionario de administración y servicios 57.096
.03 Personal laboral de administración y servicios 54.091

ART.18 Otros fondos 346.666

12.02 313E 181 Para acción social 346.666
.01 Personal docente e investigador 140.000
.02 Personal funcionario de administración y servicios 163.694
.03 Personal laboral de administración y servicios 42.972

SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 02 RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 313E ACCION SOCIAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 480.810

ART.82 Concesión de préstamos 480.810 á

12.02 313E 821 Préstamos y anticipos al personal 480.810
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SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 02 RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 313F SERVICIO DE PREVENCION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

12.02 313F PROGRAMA 313F SERVICIO DE PREVENCION 467.002

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 223.961

ART.12 Personal funcionario 40.704

12.02 313F 120 Retribuciones básicas y complementarias 40.704
.01 Personal de administración y servicios 40.704

ART.13 Personal laboral 130.916

12.02 313F 130 Retribuciones básicas y complementarias 130.916

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 52.341

12.02 313F 160 Cuotas sociales 52.341

SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 02 RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 313F SERVICIO DE PREVENCION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 88.988

ART.21 Reparación y conservación 20.733

12.02 313F 212 Edificios y otras construcciones 2.502
12.02 313F 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.731
12.02 313F 214 Material de transporte 1.000
12.02 313F 216 Equipos para proceso de información 1.500

ART.22 Material, suministros y otros 64.276

12.02 313F 220 Material de oficina 3.953
.00 Material ordinario no inventariable 1.202
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 751
.04 Material informático no inventariable 2.000

12.02 313F 221 Suministros 11.384
.06 Productos farmacéuticos 3.000
.11 Equipos de protección y ayudas ergonómicas 8.384

12.02 313F 223 Transporte 150
12.02 313F 226 Gastos diversos 15.629

.02 Publicidad y promoción de actividades 2.404

.06 Reuniones y conferencias 1.000

.08 Cursos de formación 8.715

.09 Otros gastos 3.510
12.02 313F 227 Trabajos realizados por otras empresas 33.160

.06 Estudios y trabajos técnicos 31.160

.09 Otros 2.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.979

12.02 313F 230 Dietas y locomoción 3.979
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SECCION: 12 GERENCIA

SERVICIO: 02 RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 313F SERVICIO DE PREVENCION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 154.053

ART.62 Inmovilizaciones materiales 154.053

12.02 313F 620 Gastos en equipamiento 57.053
.01 Construcciones 1.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 48.128
.06 Mobiliario 5.000
.09 Otro inmovilizado material 2.925

12.02 313F 621 Para adecuación de espacios y accesibilidad 97.000
.09 Otro inmovilizado material 97.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 01 ORDENACION ACADEMICA

PROGRAMA: 422A ORDENACION ACADEMICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.01 422A PROGRAMA 422A ORDENACION ACADEMICA 717.339

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 522.452

ART.10 Altos cargos 70.325

13.01 422A 101 Retribuciones de los Vicerrectores 70.325
.00 Retribución Académica 62.681
.01 Complemento específico por Cargo Directivo 7.644

ART.11 Pers. docente con func. directivas 44.151

13.01 422A 110 Retribuciones de Directores de Area 44.151
.00 Retribución Académica 38.191
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 314.801

13.01 422A 120 Retribuciones básicas y complementarias 314.801
.01 Personal de administración y servicios 314.801

ART.13 Personal laboral 15.769

13.01 422A 130 Retribuciones básicas y complementarias 15.769

ART. 16 Cuotas sociales a cargo del empleador 77.406

13.01 422A 160 Cuotas sociales 77.406

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 01 ORDENACION ACADEMICA

PROGRAMA: 422A ORDENACION ACADEMICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 194.887

ART.22 Material, suministros y otros 24.010

13.01 422A 220 Material de oficina 12.765
.00 Material ordinario no inventariable 11.400
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 630
.04 Material informático no inventariable 735
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.01 422A 222 Comunicaciones 300
.01 Otras comunicaciones 300

13.01 422A 223 Transporte 630
13.01 422A 226 Gastos diversos 10.315

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.855

.02 Publicidad y promoción de actividades 4.725

.06 Reuniones y conferencias 2.000

.09 Otros gastos 735

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 170.877

13.01 422A 230 Dietas y locomoción 170.877

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 02 PROFESORADO

PROGRAMA: 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.02 422D PROGRAMA 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 95.973.771

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 95.697.658

ART.11 Pers. docente con func. directivas 866.838

13.02 422D 110 Retribuciones de Directores de Area 54.740
.00 Retribución Académica 48.780
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

13.02 422D 111 Retrib.complementarias de otros Cargos Académicos 812.098

ART.12 Personal funcionario 68.195.397

13.02 422D 120 Retribuciones básicas y complementarias 68.195.397
.00 Personal docente e investigador 63.413.584
.01 Personal de administración y servicios 4.781.813

ART.13 Personal laboral 4.912.440

13.02 422D 130 Retribuciones básicas y complementarias 4.890.448
13.02 422D 134 Retribuciones de personal temporal 21.992

ART.14 Personal docente contratado 8.960.392

13.02 422D 143 Retribuciones básicas y complementarias 8.960.392
.00 Profesores ayudantes 1.993.725
.01 Profesores asociados 5.582.337
.02 Profesores visitantes 73.326
.03 Profesores eméritos 316.123
.05 Profesores de sustitución 991.881
.06 Profesores ayudantes doctores 1.000
.07 Profesores colaboradores 1.000
.08 Profesores contratados doctores 1.000

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 5.769.591

13.02 422D 160 Cuotas sociales 5.769.591

ART.18 Otros fondos 6.993.000

13.02 422D 182 Plan Estabilización y Promoción 6.993.000
.00 Titulaciones en funcionamiento 693.000
.01 Complemento retributivo PDI 6.000.000
.02 Promoción profesorado 150.000
.03 Provisión necesidades PDI 150.000
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 02 PROFESORADO

PROGRAMA: 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 201.155

ART.21 Reparación y conservación 1.155

13.02 422D 216 Equipos para proceso de información 1.155

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 200.000

13.02 422D 231 Otras indemnizaciones 200.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 02 PROFESORADO

PROGRAMA: 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.875

ART.49 Al exterior 70.875

13.02 422D 491 Subvenciones 70.875
.13 Convenios lectores extranjeros 70.875

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 02 PROFESORADO

PROGRAMA: 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 4.083

ART.62 Inmovilizaciones materiales 4.083

13.02 422D 620 Gastos en equipamiento 4.083
.06 Mobiliario 1.578
.07 Equipos para procesos información 2.505

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 03 CAMPUS CENTRO-GIJON

PROGRAMA: 424A ESCUELA UNIVERSITARIA DE EMPRESARIALES “JOVELLANOS”

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.03 424A PROGRAMA 424A ESCUELA UNIVERSITARIA
DE EMPRESARIALES “JOVELLANOS” 78.206

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 73.770

ART.21 Reparación y conservación 1.760

13.03 424A 215 Mobiliario y enseres 880
13.03 424A 216 Equipos para proceso de información 880
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.22 Material, suministros y otros 61.334

13.03 424A 220 Material de oficina 16.925
.00 Material ordinario no inventariable 6.310
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 6.501
.04 Material informático no inventariable 4.114

13.03 424A 221 Suministros 3.388
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 757
.09 Otros suministros 2.631

13.03 424A 222 Comunicaciones 5.510
.00 Telefónicas 3.752
.01 Otras comunicaciones 1.758

13.03 424A 223 Transporte 878
13.03 424A 224 Primas de seguros 2.640

.00 Edificios y locales 1.320

.08 Otro inmovilizado 1.320
13.03 424A 226 Gastos diversos 30.324

.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.066

.02 Publicidad y promoción de actividades 3.066

.04 Edición y difusión de publicaciones 4.397

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 10.342

.06 Reuniones y conferencias 9.012

.09 Otros gastos 441
13.03 424A 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.669

.00 Limpieza y aseo 1.669

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 9.678

13.03 424A 230 Dietas y locomoción 9.678

ART.25 Gastos sin clasificar 998

13.03 424A 250 Procesos electorales 998

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 03 CAMPUS CENTRO-GIJON

PROGRAMA: 424A ESCUELA UNIVERSITARIA DE EMPRESARIALES “JOVELLANOS”

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 4.436

ART.62 Inmovilizaciones materiales 4.436

13.03 424A 620 Gastos en equipamiento 4.436
.06 Mobiliario 2.218
.07 Equipos para procesos información 2.218

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 04 CAMPUS CENTRO-OVIEDO

PROGRAMA: 425A ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS MINAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.04 425A PROGRAMA 425A E.T.S. INGENIEROS MINAS 50.599

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 30.599

ART.22 Material, suministros y otros 26.731

13.04 425A 220 Material de oficina 9.820
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.00 Material ordinario no inventariable 3.000

.02 Libros, revistas y otras publicaciones 3.820

.04 Material informático no inventariable 3.000
13.04 425A 221 Suministros 3.000

.07 Material didáctico, cultural y deportivo 2.000

.09 Otros suministros 1.000
13.04 425A 222 Comunicaciones 1.206

.00 Telefónicas 1.206
13.04 425A 225 Tributos 2.105
13.04 425A 226 Gastos diversos 8.600

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 2.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 2.000

.06 Reuniones y conferencias 1.600

.09 Otros gastos 1.000
13.04 425A 227 Trabajos realizados por otras empresas 2.000

.00 Limpieza y aseo 2.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.868

13.04 425A 230 Dietas y locomoción 3.868

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 04 CAMPUS CENTRO-OVIEDO

PROGRAMA: 425A ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS MINAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 20.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 20.000

13.04 425A 620 Gastos en equipamiento 20.000
.06 Mobiliario 10.000
.07 Equipos para procesos información 10.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 04 CAMPUS CENTRO-OVIEDO

PROGRAMA: 425B FACULTAD DE PSICOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.04 425B PROGRAMA 425B FACULTAD PSICOLOGIA 41.781

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 38.416

ART.21 Reparación y conservación 800

13.04 425B 215 Mobiliario y enseres 501
13.04 425B 216 Equipos para proceso de información 299

ART.22 Material, suministros y otros 35.519

13.04 425B 220 Material de oficina 12.717
.00 Material ordinario no inventariable 4.648
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 6.368
.04 Material informático no inventariable 1.701

13.04 425B 221 Suministros 7.609
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 4.187
.08 Otros productos sanitarios 3.422

13.04 425B 222 Comunicaciones 2.746
.00 Telefónicas 1.666
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.01 Otras comunicaciones 1.080
13.04 425B 223 Transporte 100
13.04 425B 226 Gastos diversos 9.611

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.565

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.201

.04 Edición y difusión de publicaciones 2.001

.06 Reuniones y conferencias 1.802

.09 Otros gastos 2.042
13.04 425B 227 Trabajos realizados por otras empresas 2.736

.00 Limpieza y aseo 981

.09 Otros 1.755

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.762

13.04 425B 230 Dietas y locomoción 1.762

ART.25 Gastos sin clasificar 335

13.04 425B 250 Procesos electorales 335

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 04 CAMPUS CENTRO-OVIEDO

PROGRAMA: 425B FACULTAD DE PSICOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 3.365

ART.62 Inmovilizaciones materiales 3.365

13.04 425B 620 Gastos en equipamiento 3.365
.06 Mobiliario 673
.07 Equipos para procesos información 2.692

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426A FACULTAD DE BIOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426A PROGRAMA 426A FACULTAD DE BIOLOGIA 52.018

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 40.018

ART.21 Reparación y conservación 2.956

13.05 426A 215 Mobiliario y enseres 1.320
13.05 426A 216 Equipos para proceso de información 1.636

ART.22 Material, suministros y otros 34.769

13.05 426A 220 Material de oficina 16.446
.00 Material ordinario no inventariable 6.424
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 7.822
.04 Material informático no inventariable 2.200

13.05 426A 221 Suministros 910
.09 Otros suministros 910

13.05 426A 222 Comunicaciones 2.613
.00 Telefónicas 2.203
.01 Otras comunicaciones 410

13.05 426A 223 Transporte 350
13.05 426A 226 Gastos diversos 11.460
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.155

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 4.500

.06 Reuniones y conferencias 3.305

.09 Otros gastos 1.500
13.05 426A 227 Trabajos realizados por otras empresas 2.990

.00 Limpieza y aseo 2.180

.09 Otros 810

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.293

13.05 426A 230 Dietas y locomoción 2.293

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426A FACULTAD DE BIOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.000

13.05 426A 620 Gastos en equipamiento 12.000
.06 Mobiliario 6.000
.07 Equipos para procesos información 6.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426B FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426B PROGRAMA 426B FAC. CC. ECONOMICAS Y
EMPRESARIALES 91.890

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 81.810

ART.21 Reparación y conservación 4.800

13.05 426B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500
13.05 426B 215 Mobiliario y enseres 1.200
13.05 426B 216 Equipos para proceso de información 2.100

ART.22 Material, suministros y otros 67.210

13.05 426B 220 Material de oficina 16.100
.00 Material ordinario no inventariable 5.800
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 6.500
.04 Material informático no inventariable 3.800

13.05 426B 221 Suministros 11.300
.06 Productos farmacéuticos 300
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 6.000
.09 Otros suministros 5.000

13.05 426B 222 Comunicaciones 10.690
.00 Telefónicas 7.890
.01 Otras comunicaciones 2.800

13.05 426B 223 Transporte 1.500
13.05 426B 226 Gastos diversos 25.820

.01 Atenciones protocolarias y representativas 7.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 900

.04 Edición y difusión de publicaciones 3.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 6.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.06 Reuniones y conferencias 8.920
13.05 426B 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.800

.00 Limpieza y aseo 1.800

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 9.200

13.05 426B 230 Dietas y locomoción 9.200

ART.25 Gastos sin clasificar 600

13.05 426B 250 Procesos electorales 600

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426B FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 10.080

ART.62 Inmovilizaciones materiales 10.080

13.05 426B 620 Gastos en equipamiento 10.080
.07 Equipos para procesos información 10.080

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426C FACULTAD DE DERECHO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426C PROGRAMA 426C FACULTAD DE DERECHO 76.485

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 59.237

ART.21 Reparación y conservación 8.171

13.05 426C 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.177
13.05 426C 215 Mobiliario y enseres 6.580
13.05 426C 216 Equipos para proceso de información 414

ART.22 Material, suministros y otros 47.022

13.05 426C 220 Material de oficina 19.407
.00 Material ordinario no inventariable 6.446
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 6.939
.04 Material informático no inventariable 6.022

13.05 426C 221 Suministros 6.171
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 3.125
.09 Otros suministros 3.046

13.05 426C 222 Comunicaciones 6.081
.00 Telefónicas 5.667
.01 Otras comunicaciones 414

13.05 426C 223 Transporte 309
13.05 426C 226 Gastos diversos 13.321

.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.236

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.239

.06 Reuniones y conferencias 7.768

.09 Otros gastos 1.078
13.05 426C 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.733

.00 Limpieza y aseo 1.733
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.980

13.05 426C 230 Dietas y locomoción 1.980

ART.25 Gastos sin clasificar 2.064

13.05 426C 250 Procesos electorales 2.064

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426C FACULTAD DE DERECHO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 17.248

ART.62 Inmovilizaciones materiales 17.248

13.05 426C 620 Gastos en equipamiento 17.248
.06 Mobiliario 12.223
.07 Equipos para procesos información 5.025

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426D ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426D PROGRAMA 426D E.U. DE EST. EMPRESARIALES 60.397

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 54.217

ART.21 Reparación y conservación 5.150

13.05 426D 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.150

ART.22 Material, suministros y otros 45.681

13.05 426D 220 Material de oficina 12.978
.00 Material ordinario no inventariable 6.180
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 618
.04 Material informático no inventariable 6.180

13.05 426D 221 Suministros 5.098
.06 Productos farmacéuticos 51
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 2.060
.08 Otros productos sanitarios 2.060
.09 Otros suministros 927

13.05 426D 222 Comunicaciones 6.075
.00 Telefónicas 3.397
.01 Otras comunicaciones 2.678

13.05 426D 223 Transporte 515
13.05 426D 226 Gastos diversos 19.985

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.955

.02 Publicidad y promoción de actividades 7.635

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 4.120

.06 Reuniones y conferencias 5.275
13.05 426D 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.030

.09 Otros 1.030

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.768

13.05 426D 230 Dietas y locomoción 2.768
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.25 Gastos sin clasificar 618

13.05 426D 250 Procesos electorales 618

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426D ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 6.180

ART.62 Inmovilizaciones materiales 6.180

13.05 426D 620 Gastos en equipamiento 6.180
.06 Mobiliario 3.708
.07 Equipos para procesos información 2.472

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426E ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426E PROGRAMA 426E E.U. ENFERM. Y FISIOTERAPIA 26.209

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 20.209

ART.21 Reparación y conservación 1.860

13.05 426E 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 620
13.05 426E 215 Mobiliario y enseres 620
13.05 426E 216 Equipos para proceso de información 620

ART.22 Material, suministros y otros 16.877

13.05 426E 220 Material de oficina 4.995
.00 Material ordinario no inventariable 2.575
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 650
.04 Material informático no inventariable 1.770

13.05 426E 221 Suministros 4.960
.06 Productos farmacéuticos 1.240
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 2.600
.09 Otros suministros 1.120

13.05 426E 222 Comunicaciones 1.596
.00 Telefónicas 1.136
.01 Otras comunicaciones 460

13.05 426E 223 Transporte 460
13.05 426E 226 Gastos diversos 3.806

.01 Atenciones protocolarias y representativas 700

.02 Publicidad y promoción de actividades 930

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 530

.06 Reuniones y conferencias 1.146

.09 Otros gastos 500
13.05 426E 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.060

.00 Limpieza y aseo 1.060

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.060

13.05 426E 230 Dietas y locomoción 1.060
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.25 Gastos sin clasificar 412

13.05 426E 250 Procesos electorales 412

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426E ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 6.000
ART.62 Inmovilizaciones materiales 6.000

13.05 426E 620 Gastos en equipamiento 6.000
.06 Mobiliario 3.000
.07 Equipos para procesos información 3.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426F CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426F PROGRAMA 426F CLINICA UNIVERSITARIA 140.800
DE ODONTOLOGIA

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 128.800

ART.21 Reparación y conservación 31.500

13.05 426F 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 28.500
13.05 426F 216 Equipos para proceso de información 3.000

ART.22 Material, suministros y otros 96.360

13.05 426F 220 Material de oficina 6.650
.00 Material ordinario no inventariable 4.900
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 250
.04 Material informático no inventariable 1.500

13.05 426F 221 Suministros 57.100
.06 Productos farmacéuticos 2.700
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 38.000
.08 Otros productos sanitarios 3.700
.09 Otros suministros 12.700

13.05 426F 222 Comunicaciones 900
.01 Otras comunicaciones 900

13.05 426F 223 Transporte 300
13.05 426F 226 Gastos diversos 900

.01 Atenciones protocolarias y representativas 900
13.05 426F 227 Trabajos realizados por otras empresas 30.510

.00 Limpieza y aseo 1.500

.06 Estudios y trabajos técnicos 29.000

.09 Otros 10

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 940

13.05 426F 230 Dietas y locomoción 940
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426F CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.000

13.05 426F 620 Gastos en equipamiento 12.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 8.500
.06 Mobiliario 1.500
.07 Equipos para procesos información 2.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426G FACULTAD DE MEDICINA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426G PROGRAMA 426G FACULTAD DE MEDICINA 47.424

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 40.424

ART.21 Reparación y conservación 3.500

13.05 426G 215 Mobiliario y enseres 2.000
13.05 426G 216 Equipos para proceso de información 1.500

ART.22 Material, suministros y otros 33.624

13.05 426G 220 Material de oficina 8.867
.00 Material ordinario no inventariable 6.367
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
.04 Material informático no inventariable 1.500

13.05 426G 221 Suministros 6.100
.06 Productos farmacéuticos 100
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 3.000
.09 Otros suministros 3.000

13.05 426G 222 Comunicaciones 4.057
.00 Telefónicas 2.057
.01 Otras comunicaciones 2.000

13.05 426G 223 Transporte 200
13.05 426G 226 Gastos diversos 10.000

.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.500

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 2.000

.09 Otros gastos 500
13.05 426G 227 Trabajos realizados por otras empresas 4.400

.00 Limpieza y aseo 400

.09 Otros 4.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.000

13.05 426G 230 Dietas y locomoción 3.000

ART.25 Gastos sin clasificar 300

13.05 426G 250 Procesos electorales 300
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426G FACULTAD DE MEDICINA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 7.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 7.000

13.05 426G 620 Gastos en equipamiento 7.000
.06 Mobiliario 5.000
.07 Equipos para procesos información 2.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426H FACULTAD DE QUIMICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426H PROGRAMA 426H FACULTAD DE QUIMICA 82.581

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 76.581

ART.21 Reparación y conservación 7.942

13.05 426H 215 Mobiliario y enseres 3.061
13.05 426H 216 Equipos para proceso de información 4.881

ART.22 Material, suministros y otros 63.473

13.05 426H 220 Material de oficina 25.896
.00 Material ordinario no inventariable 11.433
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 9.209
.04 Material informático no inventariable 5.254

13.05 426H 221 Suministros 13.557
.06 Productos farmacéuticos 1.300
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 3.546
.09 Otros suministros 8.711

13.05 426H 222 Comunicaciones 3.568
.00 Telefónicas 2.937
.01 Otras comunicaciones 631

13.05 426H 223 Transporte 7.238
13.05 426H 226 Gastos diversos 11.563

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.395

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 2.390

.06 Reuniones y conferencias 3.754

.09 Otros gastos 3.024
13.05 426H 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.651

.09 Otros 1.651

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 4.177

13.05 426H 230 Dietas y locomoción 4.177

ART.25 Gastos sin clasificar 989

13.05 426H 250 Procesos electorales 989

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426H FACULTAD DE QUIMICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 6.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 6.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426H 620 Gastos en equipamiento 6.000
.06 Mobiliario 6.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426I ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.05 426I PROGRAMA 426I ESC. U. RELACIONES LABORALES 34.662

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 22.662

ART.21 Reparación y conservación 930

13.05 426I 216 Equipos para proceso de información 930

ART.22 Material, suministros y otros 20.422

13.05 426I 220 Material de oficina 10.450
.00 Material ordinario no inventariable 6.130
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 2.770
.04 Material informático no inventariable 1.550

13.05 426I 221 Suministros 2.240
.09 Otros suministros 2.240

13.05 426I 222 Comunicaciones 2.462
.00 Telefónicas 1.662
.01 Otras comunicaciones 800

13.05 426I 223 Transporte 620
13.05 426I 226 Gastos diversos 3.180

.01 Atenciones protocolarias y representativas 980

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.000

.06 Reuniones y conferencias 1.200
13.05 426I 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.470

.00 Limpieza y aseo 1.170

.06 Estudios y trabajos técnicos 300

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.000

13.05 426I 230 Dietas y locomoción 1.000

ART.25 Gastos sin clasificar 310

13.05 426I 250 Procesos electorales 310

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 05 CAMPUS DEL CRISTO

PROGRAMA: 426I ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.000

13.05 426I 620 Gastos en equipamiento 12.000
.06 Mobiliario 2.975
.07 Equipos para procesos información 9.025
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 06 CAMPUS DE HUMANIDADES-MILAN

PROGRAMA: 427A FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.06 427A PROGRAMA 427A FAC. GEOGRAFIA E HISTORIA 57.643

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 40.535

ART.21 Reparación y conservación 2.532

13.06 427A 214 Material de transporte 723
13.06 427A 215 Mobiliario y enseres 1.446
13.06 427A 216 Equipos para proceso de información 363

ART.22 Material, suministros y otros 35.763

13.06 427A 220 Material de oficina 12.952
.00 Material ordinario no inventariable 5.291
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 3.308
.04 Material informático no inventariable 4.353

13.06 427A 221 Suministros 4.752
.06 Productos farmacéuticos 363
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 2.507
.09 Otros suministros 1.882

13.06 427A 222 Comunicaciones 4.156
.00 Telefónicas 2.890
.01 Otras comunicaciones 1.266

13.06 427A 224 Primas de seguros 363
.01 Vehículos 363

13.06 427A 226 Gastos diversos 13.540
.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.421
.02 Publicidad y promoción de actividades 1.589
.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 5.515
.06 Reuniones y conferencias 4.292
.09 Otros gastos 723

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.808

13.06 427A 230 Dietas y locomoción 1.808

ART.25 Gastos sin clasificar 432

13.06 427A 250 Procesos electorales 432

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 06 CAMPUS DE HUMANIDADES-MILAN

PROGRAMA: 427A FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 17.108

ART.62 Inmovilizaciones materiales 17.108

13.06 427A 620 Gastos en equipamiento 17.108
.06 Mobiliario 2.769
.07 Equipos para procesos información 4.339
.09 Otro inmovilizado material 10.000
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 06 CAMPUS DE HUMANIDADES-MILAN

PROGRAMA: 427B FACULTAD DE FILOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.06 427B PROGRAMA 427B FAC. FILOLOGIA 48.557

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 42.557

ART.21 Reparación y conservación 1.207

13.06 427B 215 Mobiliario y enseres 606
13.06 427B 216 Equipos para proceso de información 601

ART.22 Material, suministros y otros 40.141

13.06 427B 220 Material de oficina 19.467
.00 Material ordinario no inventariable 7.093
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 7.386
.04 Material informático no inventariable 4.988

13.06 427B 221 Suministros 7.797
.06 Productos farmacéuticos 48
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 3.606
.09 Otros suministros 4.143

13.06 427B 222 Comunicaciones 4.101
.00 Telefónicas 2.304
.01 Otras comunicaciones 1.797

13.06 427B 226 Gastos diversos 7.294
.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.042
.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 2.404
.06 Reuniones y conferencias 3.588
.09 Otros gastos 260

13.06 427B 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.482
.00 Limpieza y aseo 280
.06 Estudios y trabajos técnicos 1.202

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 908

13.06 427B 230 Dietas y locomoción 908

ART.25 Gastos sin clasificar 301

13.06 427B 250 Procesos electorales 301

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 06 CAMPUS DE HUMANIDADES-MILAN

PROGRAMA: 427B FACULTAD DE FILOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 6.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 6.000

13.06 427B 620 Gastos en equipamiento 6.000
.06 Mobiliario 3.000
.07 Equipos para procesos información 3.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 06 CAMPUS DE HUMANIDADES-MILAN

PROGRAMA: 427C FACULTAD DE FILOSOFIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.06 427C PROGRAMA 427C FAC. FILOSOFIA 7.944
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 7.944

ART.21 Reparación y conservación 350

13.06 427C 216 Equipos para proceso de información 350

ART.22 Material, suministros y otros 6.694

13.06 427C 220 Material de oficina 2.600
.00 Material ordinario no inventariable 1.100
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 400
.04 Material informático no inventariable 1.100

13.06 427C 221 Suministros 990
.06 Productos farmacéuticos 100
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 300
.09 Otros suministros 590

13.06 427C 222 Comunicaciones 700
.00 Telefónicas 400
.01 Otras comunicaciones 300

13.06 427C 223 Transporte 90
13.06 427C 226 Gastos diversos 2.194

.01 Atenciones protocolarias y representativas 300

.04 Edición y difusión de publicaciones 550

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 494

.06 Reuniones y conferencias 550

.09 Otros gastos 300
13.06 427C 227 Trabajos realizados por otras empresas 120

.00 Limpieza y aseo 120

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 600

13.06 427C 230 Dietas y locomoción 600

ART.25 Gastos sin clasificar 300

13.06 427C 250 Procesos electorales 300

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428A FACULTAD DE CIENCIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.07 428A PROGRAMA 428A FACULTAD DE CIENCIAS 41.170

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 29.150

ART.20 Arrendamientos y cánones 530

13.07 428A 205 Mobiliario y enseres 530

ART.21 Reparación y conservación 130

13.07 428A 219 Otro inmovilizado material 130

ART.22 Material, suministros y otros 24.470

13.07 428A 220 Material de oficina 8.827
.00 Material ordinario no inventariable 3.267
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 4.410
.04 Material informático no inventariable 1.150

13.07 428A 221 Suministros 7.820
.04 Vestuario 105
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.07 Material didáctico, cultural y deportivo 4.900

.08 Otros productos sanitarios 2.200

.09 Otros suministros 615
13.07 428A 222 Comunicaciones 1.483

.00 Telefónicas 853

.01 Otras comunicaciones 630
13.07 428A 223 Transporte 110
13.07 428A 226 Gastos diversos 6.070

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.050

.02 Publicidad y promoción de actividades 520

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 2.000

.06 Reuniones y conferencias 2.250

.09 Otros gastos 250
13.07 428A 227 Trabajos realizados por otras empresas 160

.09 Otros 160

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.700

13.07 428A 230 Dietas y locomoción 3.700

ART.25 Gastos sin clasificar 320

13.07 428A 250 Procesos electorales 320

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428A FACULTAD DE CIENCIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.07 428A 620 Gastos en equipamiento 12.020
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 2.000
.07 Equipos para procesos información 10.020

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428B FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.07 428B PROGRAMA 428B FAC. DE CC. DE LA EDUCACION 37.697

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 28.197

ART.21 Reparación y conservación 2.000

13.07 428B 215 Mobiliario y enseres 2.000

ART.22 Material, suministros y otros 24.197

13.07 428B 220 Material de oficina 10.098
.00 Material ordinario no inventariable 5.098
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
.04 Material informático no inventariable 4.000

13.07 428B 221 Suministros 5.500
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 4.500
.09 Otros suministros 1.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.07 428B 222 Comunicaciones 1.199
.00 Telefónicas 1.199

13.07 428B 226 Gastos diversos 5.300
.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.300
.02 Publicidad y promoción de actividades 1.000
.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.000
.06 Reuniones y conferencias 1.000

13.07 428B 227 Trabajos realizados por otras empresas 2.100
.00 Limpieza y aseo 1.300
.01 Seguridad 800

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.000

13.07 428B 230 Dietas y locomoción 2.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428B FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 9.500

ART.62 Inmovilizaciones materiales 9.500

13.07 428B 620 Gastos en equipamiento 9.500
.06 Mobiliario 4.500
.07 Equipos para procesos información 5.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428C FACULTAD DE GEOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.07 428C PROGRAMA 428C FACULTAD DE GEOLOGIA 42.696

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 42.696

ART.21 Reparación y conservación 7.572

13.07 428C 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.365
13.07 428C 215 Mobiliario y enseres 874
13.07 428C 216 Equipos para proceso de información 2.333

ART.22 Material, suministros y otros 32.124

13.07 428C 220 Material de oficina 10.503
.00 Material ordinario no inventariable 5.520
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 3.861
.04 Material informático no inventariable 1.122

13.07 428C 221 Suministros 8.899
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 5.703
.09 Otros suministros 3.196

13.07 428C 222 Comunicaciones 1.680
.00 Telefónicas 1.051
.01 Otras comunicaciones 629

13.07 428C 223 Transporte 536
13.07 428C 226 Gastos diversos 10.506

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.840

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.745

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.367
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.06 Reuniones y conferencias 3.857

.09 Otros gastos 697

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.000

13.07 428C 230 Dietas y locomoción 3.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428D ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INFORMATICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.07 428D PROGRAMA 428D E.U. DE I.T. INFORMATICA 52.518

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 49.518

ART.20 Arrendamientos y cánones 550

13.07 428D 205 Mobiliario y enseres 550

ART.21 Reparación y conservación 1.700

13.07 428D 215 Mobiliario y enseres 1.700

ART.22 Material, suministros y otros 45.878

13.07 428D 220 Material de oficina 14.206
.00 Material ordinario no inventariable 5.600
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 5.206
.04 Material informático no inventariable 3.400

13.07 428D 221 Suministros 11.510
.06 Productos farmacéuticos 710
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 4.100
.08 Otros productos sanitarios 4.400
.09 Otros suministros 2.300

13.07 428D 222 Comunicaciones 9.092
.00 Telefónicas 2.892
.01 Otras comunicaciones 6.200

13.07 428D 223 Transporte 750
13.07 428D 226 Gastos diversos 8.700

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.600

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.700

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 3.200

.06 Reuniones y conferencias 1.100

.09 Otros gastos 100
13.07 428D 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.620

.00 Limpieza y aseo 1.620

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 950

13.07 428D 230 Dietas y locomoción 950

ART.25 Gastos sin clasificar 440

13.07 428D 250 Procesos electorales 440

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428D ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INFORMATICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 3.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.62 Inmovilizaciones materiales 3.000

13.07 428D 620 Gastos en equipamiento 3.000
.06 Mobiliario 3.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428E ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.07 428E PROGRAMA 428E ESCUELA DE MAGISTERIO 63.948

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 49.437

ART.21 Reparación y conservación 3.751

13.07 428E 215 Mobiliario y enseres 274
13.07 428E 216 Equipos para proceso de información 3.477

ART.22 Material, suministros y otros 34.391

13.07 428E 220 Material de oficina 9.778
.00 Material ordinario no inventariable 4.083
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 3.225
.04 Material informático no inventariable 2.470

13.07 428E 221 Suministros 5.247
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 3.456
.09 Otros suministros 1.791

13.07 428E 222 Comunicaciones 5.067
.00 Telefónicas 3.480
.01 Otras comunicaciones 1.587

13.07 428E 223 Transporte 3.398
13.07 428E 226 Gastos diversos 10.318

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.885

.02 Publicidad y promoción de actividades 862

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 3.801

.06 Reuniones y conferencias 2.770
13.07 428E 227 Trabajos realizados por otras empresas 583

.00 Limpieza y aseo 583

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 11.295

13.07 428E 230 Dietas y locomoción 11.295

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428E ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 14.511

ART.62 Inmovilizaciones materiales 14.511

13.07 428E 620 Gastos en equipamiento 14.511
.06 Mobiliario 1.227
.07 Equipos para procesos información 12.295
.09 Otro inmovilizado material 989
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428F ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.07 428F PROGRAMA 428F E.P. MEDICINA EDUCACION FISICA 24.068

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 14.446

ART.21 Reparación y conservación 1.983

13.07 428F 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.673
13.07 428F 215 Mobiliario y enseres 258
13.07 428F 216 Equipos para proceso de información 52

ART.22 Material, suministros y otros 12.381

13.07 428F 220 Material de oficina 6.099
.00 Material ordinario no inventariable 2.034
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 2.710
.04 Material informático no inventariable 1.355

13.07 428F 221 Suministros 3.997
.06 Productos farmacéuticos 1.695
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 2.033
.09 Otros suministros 269

13.07 428F 222 Comunicaciones 351
.01 Otras comunicaciones 351

13.07 428F 223 Transporte 65
13.07 428F 226 Gastos diversos 1.463

.01 Atenciones protocolarias y representativas 163

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 340

.06 Reuniones y conferencias 340

.09 Otros gastos 620
13.07 428F 227 Trabajos realizados por otras empresas 406

.00 Limpieza y aseo 269

.02 Valoraciones y peritajes 137

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 82

13.07 428F 230 Dietas y locomoción 82

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 07 CAMPUS DE LLAMAQUIQUE

PROGRAMA: 428F ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 9.622

ART.62 Inmovilizaciones materiales 9.622

13.07 428F 620 Gastos en equipamiento 9.622
.07 Equipos para procesos información 2.187
.09 Otro inmovilizado material 7.435

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 08 CAMPUS DE MIERES

PROGRAMA: 429A SERVICIO ADMON CAMPUS MIERES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.08 429A PROGRAMA 429A SERVICIO ADMINISTRACION
CAMPUS MIERES 23.663
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 23.663

ART.20 Arrendamientos y cánones 1.000

13.08 429A 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000

ART.21 Reparación y conservación 2.900

13.08 429A 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500
13.08 429A 215 Mobiliario y enseres 900
13.08 429A 216 Equipos para proceso de información 1.500

ART.22 Material, suministros y otros 19.063

13.08 429A 220 Material de oficina 4.300
.00 Material ordinario no inventariable 2.200
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 600
.04 Material informático no inventariable 1.500

13.08 429A 221 Suministros 7.863
.09 Otros suministros 7.863

13.08 429A 222 Comunicaciones 800
.01 Otras comunicaciones 800

13.08 429A 223 Transporte 2.700
13.08 429A 226 Gastos diversos 2.100

.01 Atenciones protocolarias y representativas 600

.02 Publicidad y promoción de actividades 500

.06 Reuniones y conferencias 500

.09 Otros gastos 500
13.08 429A 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.300

.00 Limpieza y aseo 1.300

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 700

13.08 429A 230 Dietas y locomoción 700

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 08 CAMPUS DE MIERES

PROGRAMA: 429B ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR GUILLERMO SCHULZ

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.08 429B PROGRAMA 429B E. POLITECNICA SUPERIOR
GUILLERMO SCHULZ 23.975

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 20.470

ART.21 Reparación y conservación 1.000

13.08 429B 215 Mobiliario y enseres 400
13.08 429B 216 Equipos para proceso de información 600

ART.22 Material, suministros y otros 18.269

13.08 429B 220 Material de oficina 6.500
.00 Material ordinario no inventariable 2.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000
.04 Material informático no inventariable 1.500

13.08 429B 221 Suministros 1.000
.09 Otros suministros 1.000

13.08 429B 222 Comunicaciones 1.269
.00 Telefónicas 269
.01 Otras comunicaciones 1.000

13.08 429B 223 Transporte 2.400
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.08 429B 226 Gastos diversos 7.100
.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.800
.02 Publicidad y promoción de actividades 1.300
.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.500
.06 Reuniones y conferencias 1.500
.09 Otros gastos 1.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 701

13.08 429B 230 Dietas y locomoción 701

ART.25 Gastos sin clasificar 500

13.08 429B 250 Procesos electorales 500

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 08 CAMPUS DE MIERES

PROGRAMA: 429B ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR GUILLERMO SCHULZ

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 3.505

ART.62 Inmovilizaciones materiales 3.505

13.08 429B 620 Gastos en equipamiento 3.505
.06 Mobiliario 1.000
.07 Equipos para procesos información 2.505

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 08 CAMPUS DE MIERES

PROGRAMA: 429C ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIAS TECNICAS DE MIERES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.08 429C PROGRAMA 429C E.U. ING. TECNICAS DE
MIERES 37.690

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 33.685

ART.21 Reparación y conservación 1.000

13.08 429C 215 Mobiliario y enseres 400
13.08 429C 216 Equipos para proceso de información 600

ART.22 Material, suministros y otros 27.185

13.08 429C 220 Material de oficina 7.200
.00 Material ordinario no inventariable 3.100
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.600
.04 Material informático no inventariable 2.500

13.08 429C 221 Suministros 3.500
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 2.500
.09 Otros suministros 1.000

13.08 429C 222 Comunicaciones 4.676
.00 Telefónicas 3.676
.01 Otras comunicaciones 1.000

13.08 429C 223 Transporte 2.000
13.08 429C 226 Gastos diversos 9.809

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.609

.02 Publicidad y promoción de actividades 3.200

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 2.500
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.06 Reuniones y conferencias 2.000

.09 Otros gastos 500

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 5.000

13.08 429C 230 Dietas y locomoción 5.000

ART.25 Gastos sin clasificar 500

13.08 429C 250 Procesos electorales 500

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 08 CAMPUS DE MIERES

PROGRAMA: 429C ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIAS TECNICAS DE MIERES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 4.005

ART.62 Inmovilizaciones materiales 4.005

13.08 429C 620 Gastos en equipamiento 4.005
.06 Mobiliario 1.000
.07 Equipos para procesos información 3.005

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430A ADMINISTRACION CAMPUS DE GIJON

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.09 430A PROGRAMA 430A ADMON.CAMPUS DE VIESQUES 33.186

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 25.186

ART.21 Reparación y conservación 3.828

13.09 430A 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.272
13.09 430A 215 Mobiliario y enseres 1.272
13.09 430A 216 Equipos para proceso de información 1.284

ART.22 Material, suministros y otros 20.217

13.09 430A 220 Material de oficina 6.181
.00 Material ordinario no inventariable 3.444
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 361
.04 Material informático no inventariable 2.376

13.09 430A 221 Suministros 8.292
.09 Otros suministros 8.292

13.09 430A 222 Comunicaciones 1.310
.01 Otras comunicaciones 1.310

13.09 430A 223 Transporte 3.276
13.09 430A 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.158

.00 Limpieza y aseo 1.158

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.141

13.09 430A 230 Dietas y locomoción 1.141
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430A ADMINISTRACION CAMPUS DE GIJON

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 8.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 8.000

13.09 430A 620 Gastos en equipamiento 8.000
.06 Mobiliario 1.500
.07 Equipos para procesos información 6.500

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430B ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE GIJON

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.09 430B PROGRAMA 430B ESCUELA POLITECNICA
SUPERIOR DE INGENIERIA DE GIJON 107.703

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 87.703

ART.21 Reparación y conservación 8.222

13.09 430B 215 Mobiliario y enseres 8.222

ART.22 Material, suministros y otros 68.789

13.09 430B 220 Material de oficina 21.737
.00 Material ordinario no inventariable 10.111
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 4.982
.04 Material informático no inventariable 6.644

13.09 430B 221 Suministros 11.904
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 8.599
.09 Otros suministros 3.305

13.09 430B 222 Comunicaciones 9.746
.00 Telefónicas 5.441
.01 Otras comunicaciones 4.305

13.09 430B 223 Transporte 4.000
13.09 430B 226 Gastos diversos 21.402

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.211

.02 Publicidad y promoción de actividades 5.847

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 8.396

.06 Reuniones y conferencias 2.544

.09 Otros gastos 2.404

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 10.692

13.09 430B 230 Dietas y locomoción 10.692

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430B ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE GIJON

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 20.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 20.000

13.09 430B 620 Gastos en equipamiento 20.000
.07 Equipos para procesos información 20.000
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430C ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INFORMATICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.09 430C PROGRAMA 430C E.U. DE I.T. INFORMATICA 52.980

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 43.980

ART.21 Reparación y conservación 2.300

13.09 430C 215 Mobiliario y enseres 300
13.09 430C 216 Equipos para proceso de información 2.000

ART.22 Material, suministros y otros 39.480

13.09 430C 220 Material de oficina 8.679
.00 Material ordinario no inventariable 5.979
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500
.04 Material informático no inventariable 1.200

13.09 430C 221 Suministros 15.900
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 14.900
.09 Otros suministros 1.000

13.09 430C 222 Comunicaciones 3.501
.00 Telefónicas 2.901
.01 Otras comunicaciones 600

13.09 430C 223 Transporte 600
13.09 430C 226 Gastos diversos 10.800

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.100

.02 Publicidad y promoción de actividades 600

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 4.600

.06 Reuniones y conferencias 4.500

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.000

13.09 430C 230 Dietas y locomoción 2.000

ART.25 Gastos sin clasificar 200

13.09 430C 250 Procesos electorales 200

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430C ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INFORMATICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 9.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 9.000

13.09 430C 620 Gastos en equipamiento 9.000
.06 Mobiliario 7.000
.07 Equipos para procesos información 2.000
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430D ESCUELA SUPERIOR DE LA MARINA CIVIL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.09 430D PROGRAMA 430D E.SUPERIOR MARINA CIVIL 56.848

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 48.068

ART.21 Reparación y conservación 3.755

13.09 430D 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.155
13.09 430D 215 Mobiliario y enseres 600

ART.22 Material, suministros y otros 39.738

13.09 430D 220 Material de oficina 9.990
.00 Material ordinario no inventariable 3.417
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 2.102
.04 Material informático no inventariable 4.471

13.09 430D 221 Suministros 8.084
.00 Energía eléctrica 189
.01 Agua 126
.02 Gas 1.840
.03 Combustibles 1.189
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 2.608
.09 Otros suministros 2.132

13.09 430D 222 Comunicaciones 1.466
.00 Telefónicas 966
.01 Otras comunicaciones 500

13.09 430D 223 Transporte 1.578
13.09 430D 224 Primas de seguros 947

.09 Otros riesgos 947
13.09 430D 225 Tributos 426
13.09 430D 226 Gastos diversos 17.171

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.932

.04 Edición y difusión de publicaciones 2.682

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 4.466

.06 Reuniones y conferencias 6.923

.08 Cursos de formación 1.105

.09 Otros gastos 63
13.09 430D 227 Trabajos realizados por otras empresas 76

.01 Seguridad 76

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.944

13.09 430D 230 Dietas y locomoción 3.944

ART.25 Gastos sin clasificar 631

13.09 430D 250 Procesos electorales 631

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430D ESCUELA SUPERIOR DE LA MARINA CIVIL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 8.780

ART.62 Inmovilizaciones materiales 8.780

13.09 430D 620 Gastos en equipamiento 8.780
.06 Mobiliario 1.762
.07 Equipos para procesos información 3.417
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.09 Otro inmovilizado material 3.601

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430E ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.09 430E PROGRAMA 430E ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA
INDUSTRIAL

87.038

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 81.038

ART.21 Reparación y conservación 4.025

13.09 430E 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 800
13.09 430E 215 Mobiliario y enseres 1.599
13.09 430E 216 Equipos para proceso de información 1.626

ART.22 Material, suministros y otros 69.629

13.09 430E 220 Material de oficina 15.612
.00 Material ordinario no inventariable 7.137
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 2.420
.04 Material informático no inventariable 6.055

13.09 430E 221 Suministros 13.411
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 10.386
.09 Otros suministros 3.025

13.09 430E 222 Comunicaciones 6.307
.00 Telefónicas 5.106
.01 Otras comunicaciones 1.201

13.09 430E 223 Transporte 4.238
13.09 430E 226 Gastos diversos 27.440

.01 Atenciones protocolarias y representativas 10.464

.02 Publicidad y promoción de actividades 661

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 8.396

.06 Reuniones y conferencias 7.520

.09 Otros gastos 399
13.09 430E 227 Trabajos realizados por otras empresas 2.621

.00 Limpieza y aseo 1.821

.09 Otros 800

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 6.783

13.09 430E 230 Dietas y locomoción 6.783

ART.25 Gastos sin clasificar 601

13.09 430E 250 Procesos electorales 601

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 09 CAMPUS DE GIJON

PROGRAMA: 430E ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 6.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 6.000

13.09 430E 620 Gastos en equipamiento 6.000
.06 Mobiliario 2.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.07 Equipos para procesos información 4.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440A BIOLOGIA FUNCIONAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440A PROGRAMA 440A BIOLOGIA FUNCIONAL 124.031

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 116.020

ART.20 Arrendamientos y cánones 400

13.10 440A 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 400

ART.21 Reparación y conservación 29.170

13.10 440A 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 27.360
13.10 440A 215 Mobiliario y enseres 480
13.10 440A 216 Equipos para proceso de información 1.330

ART.22 Material, suministros y otros 86.010

13.10 440A 220 Material de oficina 34.098
.00 Material ordinario no inventariable 20.211
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 8.650
.04 Material informático no inventariable 5.237

13.10 440A 221 Suministros 28.790
.06 Productos farmacéuticos 400
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 23.735
.09 Otros suministros 4.655

13.10 440A 222 Comunicaciones 13.817
.00 Telefónicas 10.099
.01 Otras comunicaciones 3.718

13.10 440A 223 Transporte 2.660
13.10 440A 226 Gastos diversos 6.645

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.660

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 3.320

.09 Otros gastos 665

ART.25 Gastos sin clasificar 440

13.10 440A 250 Procesos electorales 440

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440A BIOLOGIA FUNCIONAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 8.011

ART.62 Inmovilizaciones materiales 8.011

13.10 440A 620 Gastos en equipamiento 8.011
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 4.006
.07 Equipos para procesos información 4.005
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440B BIOLOGIA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440B PROGRAMA 440B BIOLOGIA DE ORGANISMOS Y
SISTEMAS 137.947

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 125.927

ART.21 Reparación y conservación 21.932

13.10 440B 212 Edificios y otras construcciones 1.000
13.10 440B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.432
13.10 440B 214 Material de transporte 5.000
13.10 440B 215 Mobiliario y enseres 1.000
13.10 440B 216 Equipos para proceso de información 2.500

ART.22 Material, suministros y otros 97.895

13.10 440B 220 Material de oficina 37.875
.00 Material ordinario no inventariable 10.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000
.04 Material informático no inventariable 22.875

13.10 440B 221 Suministros 23.923
.03 Combustibles 500
.04 Vestuario 423
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 20.000
.09 Otros suministros 3.000

13.10 440B 222 Comunicaciones 12.297
.00 Telefónicas 9.797
.01 Otras comunicaciones 2.500

13.10 440B 223 Transporte 1.500
13.10 440B 225 Tributos 300
13.10 440B 226 Gastos diversos 21.000

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.500

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 18.000

.06 Reuniones y conferencias 500
13.10 440B 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.000

.00 Limpieza y aseo 1.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 6.000

13.10 440B 230 Dietas y locomoción 6.000

ART.25 Gastos sin clasificar 100

13.10 440B 250 Procesos electorales 100

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440B BIOLOGIA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.10 440B 620 Gastos en equipamiento 12.020
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 6.010
.07 Equipos para procesos información 6.010
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440C BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440C PROGRAMA 440C BIOQUIMICA Y BIOLOGIA
MOLECULAR 80.622

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 68.622

ART.21 Reparación y conservación 24.100

13.10 440C 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 23.000
13.10 440C 215 Mobiliario y enseres 300
13.10 440C 216 Equipos para proceso de información 800

ART.22 Material, suministros y otros 43.422

13.10 440C 220 Material de oficina 12.300
.00 Material ordinario no inventariable 3.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 7.300
.04 Material informático no inventariable 2.000

13.10 440C 221 Suministros 17.100
.02 Gas 2.000
.03 Combustibles 300
.04 Vestuario 200
.06 Productos farmacéuticos 6.000
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 5.000
.08 Otros productos sanitarios 1.500
.09 Otros suministros 2.100

13.10 440C 222 Comunicaciones 5.677
.00 Telefónicas 5.577
.01 Otras comunicaciones 100

13.10 440C 223 Transporte 400
13.10 440C 225 Tributos 2.105
13.10 440C 226 Gastos diversos 4.340

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.700

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 700

.06 Reuniones y conferencias 1.940
13.10 440C 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.500

.00 Limpieza y aseo 900

.06 Estudios y trabajos técnicos 600

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 900

13.10 440C 230 Dietas y locomoción 900

ART.25 Gastos sin clasificar 200

13.10 440C 250 Procesos electorales 200

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440C BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.000

13.10 440C 620 Gastos en equipamiento 12.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 7.000
.07 Equipos para procesos información 5.000
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440D CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440D PROGRAMA 440D CIRUGIA Y ESPECIALIDADES
MEDICO QUIRURGICAS 61.467

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 54.267

ART.21 Reparación y conservación 5.202

13.10 440D 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.302
13.10 440D 215 Mobiliario y enseres 580
13.10 440D 216 Equipos para proceso de información 2.840
13.10 440D 219 Otro inmovilizado material 480

ART.22 Material, suministros y otros 46.615

13.10 440D 220 Material de oficina 18.300
.00 Material ordinario no inventariable 10.100
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 2.100
.04 Material informático no inventariable 6.100

13.10 440D 221 Suministros 23.230
.04 Vestuario 500
.06 Productos farmacéuticos 400
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 18.330
.08 Otros productos sanitarios 100
.09 Otros suministros 3.900

13.10 440D 222 Comunicaciones 1.660
.01 Otras comunicaciones 1.660

13.10 440D 223 Transporte 2.000
13.10 440D 226 Gastos diversos 1.125

.01 Atenciones protocolarias y representativas 325

.04 Edición y difusión de publicaciones 100

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 500

.06 Reuniones y conferencias 100

.09 Otros gastos 100
13.10 440D 227 Trabajos realizados por otras empresas 300

.00 Limpieza y aseo 100

.02 Valoraciones y peritajes 100

.09 Otros 100

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.100

13.10 440D 230 Dietas y locomoción 1.000
13.10 440D 231 Otras indemnizaciones 1.100

ART.25 Gastos sin clasificar 350

13.10 440D 250 Procesos electorales 350

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440D CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 7.200

ART.62 Inmovilizaciones materiales 7.200

13.10 440D 620 Gastos en equipamiento 7.200
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 1.500
.06 Mobiliario 1.700
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.07 Equipos para procesos información 4.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440E ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA Y DIDACTICA DE LA MATEMATICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440E PROGRAMA 440E ESTADISTICA E INVESTIG.
OPERATIVA Y DIDACTICA DE LA MATEMATICA 46.186

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 34.166

ART.21 Reparación y conservación 2.441

13.10 440E 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.122
13.10 440E 215 Mobiliario y enseres 319
13.10 440E 216 Equipos para proceso de información 1.000

ART.22 Material, suministros y otros 28.441

13.10 440E 220 Material de oficina 11.624
.00 Material ordinario no inventariable 4.950
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000
.04 Material informático no inventariable 1.674

13.10 440E 221 Suministros 507
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 307
.09 Otros suministros 200

13.10 440E 222 Comunicaciones 5.587
.00 Telefónicas 4.974
.01 Otras comunicaciones 613

13.10 440E 223 Transporte 307
13.10 440E 226 Gastos diversos 10.132

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.000

.06 Reuniones y conferencias 5.312

.09 Otros gastos 2.820
13.10 440E 227 Trabajos realizados por otras empresas 284

.02 Valoraciones y peritajes 100

.09 Otros 184

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.884

13.10 440E 230 Dietas y locomoción 2.584
13.10 440E 231 Otras indemnizaciones 300

ART.25 Gastos sin clasificar 400

13.10 440E 250 Procesos electorales 400

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440E ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA Y DIDACTICA DE LA MATEMATICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.10 440E 620 Gastos en equipamiento 12.020
.06 Mobiliario 1.300
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.07 Equipos para procesos información 10.720

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440F FISICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440F PROGRAMA 440F FISICA 122.652

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 110.632

ART.20 Arrendamientos y cánones 1.788

13.10 440F 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.788

ART.21 Reparación y conservación 9.578

13.10 440F 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.266
13.10 440F 216 Equipos para proceso de información 3.312

ART.22 Material, suministros y otros 95.451

13.10 440F 220 Material de oficina 35.178
.00 Material ordinario no inventariable 24.644
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 4.637
.04 Material informático no inventariable 5.897

13.10 440F 221 Suministros 41.080
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 32.418
.09 Otros suministros 8.662

13.10 440F 222 Comunicaciones 13.894
.00 Telefónicas 11.907
.01 Otras comunicaciones 1.987

13.10 440F 223 Transporte 3.312
13.10 440F 226 Gastos diversos 1.987

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.325

.06 Reuniones y conferencias 662

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.815

13.10 440F 230 Dietas y locomoción 2.815

ART.25 Gastos sin clasificar 1.000

13.10 440F 250 Procesos electorales 1.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440F FISICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.10 440F 620 Gastos en equipamiento 12.020
.06 Mobiliario 2.000
.07 Equipos para procesos información 10.020



23–III–2006 5935BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440G GEOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440G PROGRAMA 440G GEOLOGIA 195.607

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 195.607

ART.21 Reparación y conservación 29.442

13.10 440G 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.920
13.10 440G 214 Material de transporte 7.514
13.10 440G 215 Mobiliario y enseres 5.794
13.10 440G 216 Equipos para proceso de información 5.214

ART.22 Material, suministros y otros 137.293

13.10 440G 220 Material de oficina 52.469
.00 Material ordinario no inventariable 20.362
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 12.343
.04 Material informático no inventariable 19.764

13.10 440G 221 Suministros 15.411
.03 Combustibles 470
.06 Productos farmacéuticos 1.111
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 3.903
.09 Otros suministros 9.927

13.10 440G 222 Comunicaciones 13.735
.00 Telefónicas 12.209
.01 Otras comunicaciones 1.526

13.10 440G 223 Transporte 1.630
13.10 440G 225 Tributos 1.480
13.10 440G 226 Gastos diversos 52.568

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.338

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 46.199

.06 Reuniones y conferencias 2.960

.09 Otros gastos 1.071

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 28.487

13.10 440G 230 Dietas y locomoción 28.487

ART.25 Gastos sin clasificar 385

13.10 440G 250 Procesos electorales 385

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440H MATEMATICAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440H PROGRAMA 440H MATEMATICAS 120.813

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 108.013

ART.21 Reparación y conservación 7.976

13.10 440H 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.176
13.10 440H 215 Mobiliario y enseres 2.400
13.10 440H 216 Equipos para proceso de información 2.400

ART.22 Material, suministros y otros 85.900

13.10 440H 220 Material de oficina 32.638



(Continúa)
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.00 Material ordinario no inventariable 12.000

.02 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000

.04 Material informático no inventariable 10.638
13.10 440H 221 Suministros 27.955

.07 Material didáctico, cultural y deportivo 19.255

.09 Otros suministros 8.700
13.10 440H 222 Comunicaciones 12.657

.00 Telefónicas 11.757

.01 Otras comunicaciones 900
13.10 440H 223 Transporte 1.500
13.10 440H 226 Gastos diversos 9.650

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.650

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 2.500

.06 Reuniones y conferencias 4.500
13.10 440H 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.500

.02 Valoraciones y peritajes 1.500

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 13.506

13.10 440H 230 Dietas y locomoción 13.506

ART.25 Gastos sin clasificar 631

13.10 440H 250 Procesos electorales 631

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440H MATEMATICAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.800

ART.61 Inmovilizaciones inmateriales 2.800

13.10 440H 610 Gastos en equipamiento 2.800
.05 Aplicaciones informáticas 2.800

ART.62 Inmovilizaciones materiales 10.000

13.10 440H 620 Gastos en equipamiento 10.000
.06 Mobiliario 5.000
.07 Equipos para procesos información 5.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440I MEDICINA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440I PROGRAMA 440I MEDICINA 88.000

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 88.000

ART.20 Arrendamientos y cánones 500

13.10 440I 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500

ART.21 Reparación y conservación 10.200

13.10 440I 212 Edificios y otras construcciones 300



(Continuación)
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440I 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000
13.10 440I 215 Mobiliario y enseres 2.100
13.10 440I 216 Equipos para proceso de información 2.800

ART.22 Material, suministros y otros 76.400

13.10 440I 220 Material de oficina 59.600
.00 Material ordinario no inventariable 23.600
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 16.000
.04 Material informático no inventariable 20.000

13.10 440I 221 Suministros 9.000
.06 Productos farmacéuticos 1.000
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 5.000
.09 Otros suministros 3.000

13.10 440I 222 Comunicaciones 600
.01 Otras comunicaciones 600

13.10 440I 223 Transporte 2.000
13.10 440I 226 Gastos diversos 4.600

.01 Atenciones protocolarias y representativas 600

.06 Reuniones y conferencias 2.000

.09 Otros gastos 2.000
13.10 440I 227 Trabajos realizados por otras empresas 600

.02 Valoraciones y peritajes 600

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 600

13.10 440I 230 Dietas y locomoción 600

ART.25 Gastos sin clasificar 300

13.10 440I 250 Procesos electorales 300

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440J MORFOLOGIA Y BIOLOGIA CELULAR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440J PROGRAMA 440J MORFOLOGIA Y BIOLOGIA
CELULAR 54.192

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 42.692

ART.21 Reparación y conservación 5.938

13.10 440J 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.138
13.10 440J 214 Material de transporte 600
13.10 440J 215 Mobiliario y enseres 600
13.10 440J 216 Equipos para proceso de información 600

ART.22 Material, suministros y otros 36.754

13.10 440J 220 Material de oficina 11.200
.00 Material ordinario no inventariable 7.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.200
.04 Material informático no inventariable 3.000

13.10 440J 221 Suministros 15.321
.06 Productos farmacéuticos 200
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 11.421
.08 Otros productos sanitarios 200
.09 Otros suministros 3.500

13.10 440J 222 Comunicaciones 5.033
.00 Telefónicas 4.673
.01 Otras comunicaciones 360
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440J 223 Transporte 600
13.10 440J 226 Gastos diversos 4.600

.01 Atenciones protocolarias y representativas 600

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.500

.09 Otros gastos 2.500

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440J MORFOLOGIA Y BIOLOGIA CELULAR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 11.500

ART.62 Inmovilizaciones materiales 11.500

13.10 440J 620 Gastos en equipamiento 11.500
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.500
.06 Mobiliario 1.000
.07 Equipos para procesos información 7.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440K QUIMICA FISICA Y ANALITICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440K PROGRAMA 440K QUIMICA FISICA Y ANALITICA 116.494

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 104.474

ART.21 Reparación y conservación 24.350

13.10 440K 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 23.000
13.10 440K 215 Mobiliario y enseres 350
13.10 440K 216 Equipos para proceso de información 1.000

ART.22 Material, suministros y otros 79.324

13.10 440K 220 Material de oficina 15.900
.00 Material ordinario no inventariable 11.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.200
.04 Material informático no inventariable 3.700

13.10 440K 221 Suministros 46.530
.05 Productos alimenticios 650
.06 Productos farmacéuticos 100
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 42.280
.09 Otros suministros 3.500

13.10 440K 222 Comunicaciones 10.394
.00 Telefónicas 9.194
.01 Otras comunicaciones 1.200

13.10 440K 223 Transporte 2.300
13.10 440K 226 Gastos diversos 4.200

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.600

.06 Reuniones y conferencias 500

.09 Otros gastos 100

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 500

13.10 440K 230 Dietas y locomoción 500
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.25 Gastos sin clasificar 300

13.10 440K 250 Procesos electorales 300

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440K QUIMICA FISICA Y ANALITICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.10 440K 620 Gastos en equipamiento 12.020
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 8.020
.06 Mobiliario 2.000
.07 Equipos para procesos información 2.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440L QUIMICA ORGANICA E INORGANICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440L PROGRAMA 440L QUIMICA ORGANICA E
INORGANICA 107.417

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 95.397

ART.21 Reparación y conservación 16.804

13.10 440L 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 14.804
13.10 440L 215 Mobiliario y enseres 2.000

ART.22 Material, suministros y otros 77.993

13.10 440L 220 Material de oficina 26.000
.00 Material ordinario no inventariable 10.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000
.04 Material informático no inventariable 6.000

13.10 440L 221 Suministros 31.600
.02 Gas 3.000
.04 Vestuario 2.000
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 20.300
.09 Otros suministros 6.300

13.10 440L 222 Comunicaciones 11.893
.00 Telefónicas 8.893
.01 Otras comunicaciones 3.000

13.10 440L 223 Transporte 1.500
13.10 440L 226 Gastos diversos 7.000

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.000

.06 Reuniones y conferencias 3.000

.09 Otros gastos 2.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 600

13.10 440L 230 Dietas y locomoción 600
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440L QUIMICA ORGANICA E INORGANICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.10 440L 620 Gastos en equipamiento 12.020
.06 Mobiliario 5.000
.07 Equipos para procesos información 7.020

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440M PSICOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.10 440M PROGRAMA 440M PSICOLOGIA 112.754

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 99.754

ART.21 Reparación y conservación 8.555

13.10 440M 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.802
13.10 440M 215 Mobiliario y enseres 198
13.10 440M 216 Equipos para proceso de información 555

ART.22 Material, suministros y otros 89.213

13.10 440M 220 Material de oficina 55.149
.00 Material ordinario no inventariable 18.262
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 22.787
.04 Material informático no inventariable 14.100

13.10 440M 221 Suministros 12.671
.06 Productos farmacéuticos 665
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 10.798
.09 Otros suministros 1.208

13.10 440M 222 Comunicaciones 12.247
.00 Telefónicas 11.154
.01 Otras comunicaciones 1.093

13.10 440M 223 Transporte 777
13.10 440M 225 Tributos 66
13.10 440M 226 Gastos diversos 6.558

.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.755

.06 Reuniones y conferencias 1.605

.09 Otros gastos 1.198
13.10 440M 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.745

.02 Valoraciones y peritajes 945

.06 Estudios y trabajos técnicos 800

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.636

13.10 440M 230 Dietas y locomoción 1.636

ART.25 Gastos sin clasificar 350

13.10 440M 250 Procesos electorales 350
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 10 CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD

PROGRAMA: 440M PSICOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 13.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 13.000

13.10 440M 620 Gastos en equipamiento 13.000
.06 Mobiliario 1.575
.07 Equipos para procesos información 11.425

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450A ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.11 450A PROGRAMA 450A ADMON. DE EMPRESAS
Y CONTABILIDAD 223.642

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 211.622

ART.21 Reparación y conservación 4.128

13.11 450A 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.028
13.11 450A 215 Mobiliario y enseres 1.050
13.11 450A 216 Equipos para proceso de información 1.050

ART.22 Material, suministros y otros 205.644

13.11 450A 220 Material de oficina 130.814
.00 Material ordinario no inventariable 48.664
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 33.600
.04 Material informático no inventariable 48.550

13.11 450A 221 Suministros 525
.06 Productos farmacéuticos 325
.09 Otros suministros 200

13.11 450A 222 Comunicaciones 23.805
.00 Telefónicas 21.705
.01 Otras comunicaciones 2.100

13.11 450A 223 Transporte 10.500
13.11 450A 226 Gastos diversos 31.500

.01 Atenciones protocolarias y representativas 12.600

.06 Reuniones y conferencias 12.600

.08 Cursos de formación 6.000

.09 Otros gastos 300
13.11 450A 227 Trabajos realizados por otras empresas 8.500

.00 Limpieza y aseo 300

.02 Valoraciones y peritajes 8.200

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.350

13.11 450A 230 Dietas y locomoción 1.350

ART.25 Gastos sin clasificar 500

13.11 450A 250 Procesos electorales 500
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450A ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.11 450A 620 Gastos en equipamiento 12.020
.06 Mobiliario 3.005
.07 Equipos para procesos información 9.015

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450B CIENCIAS JURIDICAS BASICAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.11 450B PROGRAMA 450B CIENCIAS JURIDICAS BASICAS 81.589

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 74.263

ART.21 Reparación y conservación 3.967

13.11 450B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.155
13.11 450B 215 Mobiliario y enseres 2.058
13.11 450B 216 Equipos para proceso de información 754

ART.22 Material, suministros y otros 64.816

13.11 450B 220 Material de oficina 37.074
.00 Material ordinario no inventariable 12.698
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 23.933
.04 Material informático no inventariable 443

13.11 450B 221 Suministros 5.610
.06 Productos farmacéuticos 96
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 2.743
.09 Otros suministros 2.771

13.11 450B 222 Comunicaciones 9.681
.00 Telefónicas 5.426
.01 Otras comunicaciones 4.255

13.11 450B 223 Transporte 413
13.11 450B 226 Gastos diversos 9.915

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.533

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 2.383

.06 Reuniones y conferencias 3.426

.09 Otros gastos 1.573
13.11 450B 227 Trabajos realizados por otras empresas 2.123

.00 Limpieza y aseo 389

.06 Estudios y trabajos técnicos 1.734

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 4.573

13.11 450B 230 Dietas y locomoción 4.573

ART.25 Gastos sin clasificar 907

13.11 450B 250 Procesos electorales 907
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450B CIENCIAS JURIDICAS BASICAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 7.326

ART.62 Inmovilizaciones materiales 7.326

13.11 450B 620 Gastos en equipamiento 7.326
.06 Mobiliario 1.121
.07 Equipos para procesos información 6.205

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450C DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.11 450C PROGRAMA 450C DERECHO PRIVADO Y DE LA
EMPRESA 130.303

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 118.283

ART.21 Reparación y conservación 2.180

13.11 450C 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.150
13.11 450C 215 Mobiliario y enseres 200
13.11 450C 216 Equipos para proceso de información 830

ART.22 Material, suministros y otros 112.803

13.11 450C 220 Material de oficina 86.049
.00 Material ordinario no inventariable 23.900
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 48.949
.04 Material informático no inventariable 13.200

13.11 450C 221 Suministros 3.465
.06 Productos farmacéuticos 65
.09 Otros suministros 3.400

13.11 450C 222 Comunicaciones 10.239
.00 Telefónicas 8.139
.01 Otras comunicaciones 2.100

13.11 450C 223 Transporte 2.400
13.11 450C 226 Gastos diversos 10.300

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

.06 Reuniones y conferencias 8.300
13.11 450C 227 Trabajos realizados por otras empresas 350

.00 Limpieza y aseo 350

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.900

13.11 450C 230 Dietas y locomoción 2.900

ART.25 Gastos sin clasificar 400

13.11 450C 250 Procesos electorales 400
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450C DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020
ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.11 450C 620 Gastos en equipamiento 12.020
.06 Mobiliario 3.500
.07 Equipos para procesos información 8.520

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450D DERECHO PUBLICO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.11 450D PROGRAMA 450D DERECHO PUBLICO 93.133

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 79.985

ART.21 Reparación y conservación 3.857

13.11 450D 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.203
13.11 450D 215 Mobiliario y enseres 885
13.11 450D 216 Equipos para proceso de información 1.769

ART.22 Material, suministros y otros 74.962

13.11 450D 220 Material de oficina 48.904
.00 Material ordinario no inventariable 17.556
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 25.469
.04 Material informático no inventariable 5.879

13.11 450D 221 Suministros 226
.09 Otros suministros 226

13.11 450D 222 Comunicaciones 10.666
.00 Telefónicas 6.783
.01 Otras comunicaciones 3.883

13.11 450D 223 Transporte 2.438
13.11 450D 226 Gastos diversos 11.857

.01 Atenciones protocolarias y representativas 5.689

.09 Otros gastos 6.168
13.11 450D 227 Trabajos realizados por otras empresas 871

.00 Limpieza y aseo 871

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 870

13.11 450D 230 Dietas y locomoción 870

ART.25 Gastos sin clasificar 296

13.11 450D 250 Procesos electorales 296

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450D DERECHO PUBLICO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 13.148

ART.62 Inmovilizaciones materiales 13.148
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.11 450D 620 Gastos en equipamiento 13.148
.06 Mobiliario 7.148
.07 Equipos para procesos información 6.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450E ECONOMIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.11 450E PROGRAMA 450E ECONOMIA 91.243

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 77.583

ART.20 Arrendamientos y cánones 358

13.11 450E 205 Mobiliario y enseres 358

ART.21 Reparación y conservación 3.499

13.11 450E 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.134
13.11 450E 215 Mobiliario y enseres 218
13.11 450E 216 Equipos para proceso de información 2.147

ART.22 Material, suministros y otros 73.726

13.11 450E 220 Material de oficina 42.489
.00 Material ordinario no inventariable 8.650
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 24.254
.04 Material informático no inventariable 9.585

13.11 450E 222 Comunicaciones 9.211
.00 Telefónicas 7.687
.01 Otras comunicaciones 1.524

13.11 450E 223 Transporte 1.311
13.11 450E 226 Gastos diversos 20.715

.01 Atenciones protocolarias y representativas 715

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 4.924

.06 Reuniones y conferencias 15.076

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450E ECONOMIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 13.660

ART.62 Inmovilizaciones materiales 13.660

13.11 450E 620 Gastos en equipamiento 13.660
.06 Mobiliario 683
.07 Equipos para procesos información 12.977

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450F ECONOMIA APLICADA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.11 450F PROGRAMA 450F ECONOMIA APLICADA 110.932
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 101.932

ART.21 Reparación y conservación 1.600

13.11 450F 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.300
13.11 450F 215 Mobiliario y enseres 300

ART.22 Material, suministros y otros 95.082

13.11 450F 220 Material de oficina 43.000
.00 Material ordinario no inventariable 10.500
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 25.500
.04 Material informático no inventariable 7.000

13.11 450F 221 Suministros 17.935
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 17.285
.09 Otros suministros 650

13.11 450F 222 Comunicaciones 10.847
.00 Telefónicas 9.647
.01 Otras comunicaciones 1.200

13.11 450F 223 Transporte 1.200
13.11 450F 226 Gastos diversos 20.700

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.200

.06 Reuniones y conferencias 13.000

.08 Cursos de formación 3.000

.09 Otros gastos 1.500
13.11 450F 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.400

.06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

.09 Otros 400

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 5.000

13.11 450F 230 Dietas y locomoción 5.000

ART.25 Gastos sin clasificar 250

13.11 450F 250 Procesos electorales 250

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450F ECONOMIA APLICADA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 9.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 9.000

13.11 450F 620 Gastos en equipamiento 9.000
.06 Mobiliario 2.000
.07 Equipos para procesos información 7.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450G ECONOMIA CUANTITATIVA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.11 450G PROGRAMA 450G ECONOMIA CUANTITATIVA 49.722

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 39.322
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.21 Reparación y conservación 3.824

13.11 450G 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.122
13.11 450G 215 Mobiliario y enseres 690
13.11 450G 216 Equipos para proceso de información 2.012

ART.22 Material, suministros y otros 28.057

13.11 450G 220 Material de oficina 15.914
.00 Material ordinario no inventariable 5.440
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 4.798
.04 Material informático no inventariable 5.676

13.11 450G 221 Suministros 321
.09 Otros suministros 321

13.11 450G 222 Comunicaciones 3.788
.00 Telefónicas 3.467
.01 Otras comunicaciones 321

13.11 450G 223 Transporte 1.006
13.11 450G 226 Gastos diversos 6.384

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.008

.06 Reuniones y conferencias 4.376
13.11 450G 227 Trabajos realizados por otras empresas 644

.02 Valoraciones y peritajes 644

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 7.176

13.11 450G 230 Dietas y locomoción 7.176

ART.25 Gastos sin clasificar 265

13.11 450G 250 Procesos electorales 265

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450G ECONOMIA CUANTITATIVA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 10.400

ART.62 Inmovilizaciones materiales 10.400

13.11 450G 620 Gastos en equipamiento 10.400
.06 Mobiliario 600
.07 Equipos para procesos información 9.800

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450H CIENCIAS DE LA EDUCACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.11 450H PROGRAMA 450H CIENCIAS DE EDUCACION 129.425

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 117.040

ART.21 Reparación y conservación 6.163

13.11 450H 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.231
13.11 450H 215 Mobiliario y enseres 2.466
13.11 450H 216 Equipos para proceso de información 2.466
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.22 Material, suministros y otros 110.163

13.11 450H 220 Material de oficina 44.812
.00 Material ordinario no inventariable 18.399
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 17.375
.04 Material informático no inventariable 9.038

13.11 450H 221 Suministros 31.136
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 30.687
.09 Otros suministros 449

13.11 450H 222 Comunicaciones 12.422
.00 Telefónicas 11.907
.01 Otras comunicaciones 515

13.11 450H 223 Transporte 658
13.11 450H 226 Gastos diversos 21.135

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.412

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 9.237

.06 Reuniones y conferencias 4.496

.09 Otros gastos 4.990

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 428

13.11 450H 230 Dietas y locomoción 428

ART.25 Gastos sin clasificar 286

13.11 450H 250 Procesos electorales 286

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 11 CIENCIAS JURIDICO SOCIALES

PROGRAMA: 450H CIENCIAS DE LA EDUCACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.385

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.385

13.11 450H 620 Gastos en equipamiento 12.385
.07 Equipos para procesos información 12.385

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460A CC. DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.12 460A PROGRAMA 460A CC. DE LOS MATERIALES
E INGENIERIA METALURGICA 51.630

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 39.630

ART.21 Reparación y conservación 6.000

13.12 460A 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000

ART.22 Material, suministros y otros 31.310

13.12 460A 220 Material de oficina 11.200
.00 Material ordinario no inventariable 7.500
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 2.460
.04 Material informático no inventariable 1.240



23–III–2006 5949BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.12 460A 221 Suministros 5.545
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 4.025
.09 Otros suministros 1.520

13.12 460A 222 Comunicaciones 4.732
.00 Telefónicas 4.371
.01 Otras comunicaciones 361

13.12 460A 223 Transporte 1.840
13.12 460A 226 Gastos diversos 7.993

.01 Atenciones protocolarias y representativas 840

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 4.403

.09 Otros gastos 2.750

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.880

13.12 460A 230 Dietas y locomoción 1.880

ART.25 Gastos sin clasificar 440

13.12 460A 250 Procesos electorales 440

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460A CC. DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.000

13.12 460A 620 Gastos en equipamiento 12.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 12.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460B CONSTRUCCION E INGENIERIA DE FABRICACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.12 460B PROGRAMA 460B CONSTRUCCION E INGENIERIA
DE FABRICACION 139.423

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 132.848

ART.21 Reparación y conservación 12.614

13.12 460B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.094
13.12 460B 215 Mobiliario y enseres 1.260
13.12 460B 216 Equipos para proceso de información 1.260

ART.22 Material, suministros y otros 111.070

13.12 460B 220 Material de oficina 52.440
.00 Material ordinario no inventariable 24.771
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 13.027
.04 Material informático no inventariable 14.642

13.12 460B 221 Suministros 27.920
.03 Combustibles 300
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 24.824
.09 Otros suministros 2.796

13.12 460B 222 Comunicaciones 16.073
.00 Telefónicas 15.525
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.01 Otras comunicaciones 548
13.12 460B 223 Transporte 2.426
13.12 460B 226 Gastos diversos 12.211

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.631

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 6.401

.06 Reuniones y conferencias 2.520

.09 Otros gastos 659

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 8.597

13.12 460B 230 Dietas y locomoción 8.597

ART.25 Gastos sin clasificar 567

13.12 460B 250 Procesos electorales 567

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460B CONSTRUCCION E INGENIERIA DE FABRICACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 6.575

ART.61 Inmovilizaciones inmateriales 315

13.12 460B 610 Gastos en equipamiento 315
.05 Aplicaciones informáticas 315

ART.62 Inmovilizaciones materiales 6.260

13.12 460B 620 Gastos en equipamiento 6.260
.06 Mobiliario 5.315
.07 Equipos para procesos información 945

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460C ENERGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.12 460C PROGRAMA 460C ENERGIA 67.831

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 52.376

ART.21 Reparación y conservación 5.608

13.12 460C 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.070
13.12 460C 216 Equipos para proceso de información 538

ART.22 Material, suministros y otros 44.824

13.12 460C 220 Material de oficina 19.191
.00 Material ordinario no inventariable 10.319
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 4.351
.04 Material informático no inventariable 4.521

13.12 460C 221 Suministros 9.834
.03 Combustibles 133
.04 Vestuario 346
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 5.690
.09 Otros suministros 3.665

13.12 460C 222 Comunicaciones 7.887
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.00 Telefónicas 5.728

.01 Otras comunicaciones 2.159
13.12 460C 223 Transporte 1.427
13.12 460C 226 Gastos diversos 6.485

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.676

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 1.635

.06 Reuniones y conferencias 2.178

.09 Otros gastos 996

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 537

13.12 460C 230 Dietas y locomoción 537

ART.25 Gastos sin clasificar 1.407

13.12 460C 250 Procesos electorales 1.407

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460C ENERGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 15.455

ART.62 Inmovilizaciones materiales 15.455

13.12 460C 620 Gastos en equipamiento 15.455
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 6.564
.06 Mobiliario 1.407
.07 Equipos para procesos información 7.484

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460D EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.12 460D PROGRAMA 460D EXPLOTAC. Y PROSPECCION
DE MINAS 85.658

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 74.878

ART.20 Arrendamientos y cánones 1.210

13.12 460D 207 Cánones 1.210

ART.21 Reparación y conservación 11.277

13.12 460D 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.277

ART.22 Material, suministros y otros 57.341

13.12 460D 220 Material de oficina 13.310
.00 Material ordinario no inventariable 6.050
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 3.630
.04 Material informático no inventariable 3.630

13.12 460D 221 Suministros 12.100
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 6.050
.09 Otros suministros 6.050

13.12 460D 222 Comunicaciones 11.459
.00 Telefónicas 10.249
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.01 Otras comunicaciones 1.210
13.12 460D 223 Transporte 5.000
13.12 460D 226 Gastos diversos 10.192

.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.630

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 4.090

.06 Reuniones y conferencias 2.142

.09 Otros gastos 330
13.12 460D 227 Trabajos realizados por otras empresas 5.280

.06 Estudios y trabajos técnicos 3.630

.09 Otros 1.650

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.840

13.12 460D 230 Dietas y locomoción 2.500
13.12 460D 231 Otras indemnizaciones 1.340

ART.25 Gastos sin clasificar 1.210

13.12 460D 250 Procesos electorales 1.210

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460D EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 10.780

ART.62 Inmovilizaciones materiales 10.780

13.12 460D 620 Gastos en equipamiento 10.780
.06 Mobiliario 7.260
.07 Equipos para procesos información 3.520

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460E INFORMATICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.12 460E PROGRAMA 460E INFORMATICA 130.442

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 118.422

ART.21 Reparación y conservación 15.763

13.12 460E 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.035
13.12 460E 215 Mobiliario y enseres 5.206
13.12 460E 216 Equipos para proceso de información 5.522

ART.22 Material, suministros y otros 97.999

13.12 460E 220 Material de oficina 69.821
.00 Material ordinario no inventariable 18.345
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 12.360
.04 Material informático no inventariable 39.116

13.12 460E 221 Suministros 1.008
.09 Otros suministros 1.008

13.12 460E 222 Comunicaciones 20.638
.00 Telefónicas 17.484
.01 Otras comunicaciones 3.154
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.12 460E 223 Transporte 2.724
13.12 460E 226 Gastos diversos 3.808

.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.808

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.796

13.12 460E 230 Dietas y locomoción 3.796

ART.25 Gastos sin clasificar 864

13.12 460E 250 Procesos electorales 864

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460E INFORMATICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.12 460E 620 Gastos en equipamiento 12.020
.06 Mobiliario 12.020

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460F INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA, DE COMPUTADORES, Y DE SISTEMAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.12 460F PROGRAMA 460F ING.ELECTRICA, ELECTRONICA,
DE COMPUTADORES, Y DE SISTEMAS 169.169

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 157.169

ART.20 Arrendamientos y cánones 240

13.12 460F 205 Mobiliario y enseres 240

ART.21 Reparación y conservación 15.920

13.12 460F 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.800
13.12 460F 215 Mobiliario y enseres 120
13.12 460F 216 Equipos para proceso de información 2.000

ART.22 Material, suministros y otros 135.759

13.12 460F 220 Material de oficina 58.935
.00 Material ordinario no inventariable 30.250
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 9.535
.04 Material informático no inventariable 19.150

13.12 460F 221 Suministros 53.500
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 40.200
.09 Otros suministros 13.300

13.12 460F 222 Comunicaciones 16.879
.00 Telefónicas 16.279
.01 Otras comunicaciones 600

13.12 460F 223 Transporte 3.000
13.12 460F 226 Gastos diversos 3.445

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.450

.02 Publicidad y promoción de actividades 300
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.04 Edición y difusión de publicaciones 125

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 250

.06 Reuniones y conferencias 1.200

.09 Otros gastos 120

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 4.200

13.12 460F 230 Dietas y locomoción 4.200

ART.25 Gastos sin clasificar 1.050

13.12 460F 250 Procesos electorales 600
13.12 460F 251 Acciones no programadas 450

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460F INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA, DE COMPUTADORES, Y DE SISTEMAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.000

13.12 460F 620 Gastos en equipamiento 12.000
.06 Mobiliario 1.500
.07 Equipos para procesos información 10.500

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460G INGENIERIA QUIMICA Y TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.12 460G PROGRAMA 460G ING. QUIMICA Y TECNOLOGIA
DEL MEDIO AMBIENTE 78.688

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 71.688

ART.20 Arrendamientos y cánones 180

13.12 460G 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 180

ART.21 Reparación y conservación 15.439

13.12 460G 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.439

ART.22 Material, suministros y otros 55.568

13.12 460G 220 Material de oficina 15.575
.00 Material ordinario no inventariable 8.767
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 4.404
.04 Material informático no inventariable 2.404

13.12 460G 221 Suministros 29.010
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 15.000
.09 Otros suministros 14.010

13.12 460G 222 Comunicaciones 5.425
.00 Telefónicas 5.125
.01 Otras comunicaciones 300

13.12 460G 226 Gastos diversos 5.558
.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.502
.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 3.005
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.06 Reuniones y conferencias 1.000

.09 Otros gastos 51

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 200

13.12 460G 230 Dietas y locomoción 200

ART.25 Gastos sin clasificar 301

13.12 460G 250 Procesos electorales 301

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 12 ENSEÑANZAS TECNICAS

PROGRAMA: 460G INGENIERIA QUIMICA Y TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 7.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 7.000

13.12 460G 620 Gastos en equipamiento 7.000
.07 Equipos para procesos información 7.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470B FILOLOGIA ANGLOGERMANICA Y FRANCESA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.13 470B PROGRAMA 470B FILOLOGIA ANGLOGERMANICA
Y FRANCESA 96.637

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 81.307

ART.21 Reparación y conservación 4.849

13.13 470B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.393
13.13 470B 215 Mobiliario y enseres 424
13.13 470B 216 Equipos para proceso de información 1.032

ART.22 Material, suministros y otros 76.094

13.13 470B 220 Material de oficina 49.309
.00 Material ordinario no inventariable 15.764
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 30.817
.04 Material informático no inventariable 2.728

13.13 470B 221 Suministros 4.775
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 668
.09 Otros suministros 4.107

13.13 470B 222 Comunicaciones 15.582
.00 Telefónicas 11.154
.01 Otras comunicaciones 4.428

13.13 470B 223 Transporte 1.334
13.13 470B 226 Gastos diversos 5.094

.01 Atenciones protocolarias y representativas 849

.06 Reuniones y conferencias 2.426

.09 Otros gastos 1.819

ART.25 Gastos sin clasificar 364

13.13 470B 250 Procesos electorales 364
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470B FILOLOGIA ANGLOGERMANICA Y FRANCESA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 15.330

ART.62 Inmovilizaciones materiales 15.330

13.13 470B 620 Gastos en equipamiento 15.330
.07 Equipos para procesos información 15.330

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470C FILOLOGIA CLASICA Y ROMANICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.13 470C PROGRAMA 470C FILOLOGIA CLASICA Y
ROMANICA 41.144

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 37.144

ART.21 Reparación y conservación 2.322

13.13 470C 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.122
13.13 470C 215 Mobiliario y enseres 600
13.13 470C 216 Equipos para proceso de información 600

ART.22 Material, suministros y otros 34.522

13.13 470C 220 Material de oficina 24.149
.00 Material ordinario no inventariable 6.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 17.000
.04 Material informático no inventariable 1.149

13.13 470C 221 Suministros 300
.06 Productos farmacéuticos 110
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 170
.09 Otros suministros 20

13.13 470C 222 Comunicaciones 7.673
.00 Telefónicas 4.673
.01 Otras comunicaciones 3.000

13.13 470C 223 Transporte 300
13.13 470C 226 Gastos diversos 1.900

.01 Atenciones protocolarias y representativas 300

.06 Reuniones y conferencias 1.500

.09 Otros gastos 100
13.13 470C 227 Trabajos realizados por otras empresas 200

.06 Estudios y trabajos técnicos 200

ART.25 Gastos sin clasificar 300

13.13 470C 250 Procesos electorales 300

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470C FILOLOGIA CLASICA Y ROMANICA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 4.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 4.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.13 470C 620 Gastos en equipamiento 4.000
.07 Equipos para procesos información 4.000

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470D FILOLOGIA ESPAÑOLA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.13 470D PROGRAMA 470D FILOLOGIA ESPAÑOLA 54.703

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 42.683

ART.21 Reparación y conservación 2.528

13.13 470D 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.122
13.13 470D 215 Mobiliario y enseres 68
13.13 470D 216 Equipos para proceso de información 1.338

ART.22 Material, suministros y otros 39.696

13.13 470D 220 Material de oficina 18.252
.00 Material ordinario no inventariable 8.577
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 5.140
.04 Material informático no inventariable 4.535

13.13 470D 221 Suministros 3.164
.06 Productos farmacéuticos 49
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 706
.09 Otros suministros 2.409

13.13 470D 222 Comunicaciones 9.457
.00 Telefónicas 6.029
.01 Otras comunicaciones 3.428

13.13 470D 223 Transporte 1.693
13.13 470D 226 Gastos diversos 6.345

.01 Atenciones protocolarias y representativas 611

.04 Edición y difusión de publicaciones 3.730

.06 Reuniones y conferencias 1.651

.09 Otros gastos 353
13.13 470D 227 Trabajos realizados por otras empresas 785

.06 Estudios y trabajos técnicos 130

.07 Servicios de comedor y cafetería 655

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 194

13.13 470D 230 Dietas y locomoción 194

ART.25 Gastos sin clasificar 265

13.13 470D 250 Procesos electorales 265

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470D FILOLOGIA ESPAÑOLA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 12.020

ART.62 Inmovilizaciones materiales 12.020

13.13 470D 620 Gastos en equipamiento 12.020
.06 Mobiliario 857
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.07 Equipos para procesos información 11.163

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470E FILOSOFIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.13 470E PROGRAMA 470E FILOSOFIA 34.977

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 28.971

ART.21 Reparación y conservación 1.903

13.13 470E 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.122
13.13 470E 215 Mobiliario y enseres 240
13.13 470E 216 Equipos para proceso de información 541

ART.22 Material, suministros y otros 26.148

13.13 470E 220 Material de oficina 15.013
.00 Material ordinario no inventariable 4.598
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 8.912
.04 Material informático no inventariable 1.503

13.13 470E 221 Suministros 296
.05 Productos alimenticios 66
.06 Productos farmacéuticos 30
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 100
.09 Otros suministros 100

13.13 470E 222 Comunicaciones 5.268
.00 Telefónicas 3.768
.01 Otras comunicaciones 1.500

13.13 470E 223 Transporte 480
13.13 470E 226 Gastos diversos 4.851

.01 Atenciones protocolarias y representativas 301

.04 Edición y difusión de publicaciones 3.769

.06 Reuniones y conferencias 781
13.13 470E 227 Trabajos realizados por otras empresas 240

.06 Estudios y trabajos técnicos 240

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 601

13.13 470E 230 Dietas y locomoción 601

ART.25 Gastos sin clasificar 319

13.13 470E 250 Procesos electorales 319

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470E FILOSOFIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 6.006

ART.62 Inmovilizaciones materiales 6.006

13.13 470E 620 Gastos en equipamiento 6.006
.06 Mobiliario 301
.07 Equipos para procesos información 5.705
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SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470F GEOGRAFIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

PROGRAMA 470F GEOGRAFIA 33.302

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 33.302

ART.21 Reparación y conservación 2.409

13.13 470F 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.339
13.13 470F 215 Mobiliario y enseres 910
13.13 470F 216 Equipos para proceso de información 160

ART.22 Material, suministros y otros 30.733

13.13 470F 220 Material de oficina 18.346
.00 Material ordinario no inventariable 10.200
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 6.500
.04 Material informático no inventariable 1.646

13.13 470F 221 Suministros 1.050
.06 Productos farmacéuticos 100
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 300
.09 Otros suministros 650

13.13 470F 222 Comunicaciones 3.967
.00 Telefónicas 3.467
.01 Otras comunicaciones 500

13.13 470F 223 Transporte 2.200
13.13 470F 226 Gastos diversos 1.970

.01 Atenciones protocolarias y representativas 200

.04 Edición y difusión de publicaciones 450

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 670

.09 Otros gastos 650
13.13 470F 227 Trabajos realizados por otras empresas 3.200

.06 Estudios y trabajos técnicos 3.200

ART.25 Gastos sin clasificar 160

13.13 470F 250 Procesos electorales 160

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470G HISTORIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.13 470G PROGRAMA 470G HISTORIA 47.496

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 47.496

ART.21 Reparación y conservación 1.622

13.13 470G 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.122
13.13 470G 215 Mobiliario y enseres 100
13.13 470G 216 Equipos para proceso de información 400

ART.22 Material, suministros y otros 45.124

13.13 470G 220 Material de oficina 34.999
.00 Material ordinario no inventariable 8.099
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 18.900
.04 Material informático no inventariable 8.000

13.13 470G 221 Suministros 1.600
.03 Combustibles 100
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.06 Productos farmacéuticos 100

.07 Material didáctico, cultural y deportivo 500

.09 Otros suministros 900
13.13 470G 222 Comunicaciones 6.275

.00 Telefónicas 5.275

.01 Otras comunicaciones 1.000
13.13 470G 223 Transporte 1.000
13.13 470G 226 Gastos diversos 1.250

.01 Atenciones protocolarias y representativas 250

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 200

.06 Reuniones y conferencias 540

.09 Otros gastos 260

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 600

13.13 470G 230 Dietas y locomoción 500
13.13 470G 231 Otras indemnizaciones 100

ART.25 Gastos sin clasificar 150

13.13 470G 250 Procesos electorales 150

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470H HISTORIA DEL ARTE Y MUSICOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.13 470H PROGRAMA 470H HISTORIA DEL ARTE Y
MUSICOLOGIA 71.056

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 61.706

ART.21 Reparación y conservación 4.797

13.13 470H 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.122
13.13 470H 215 Mobiliario y enseres 2.100
13.13 470H 216 Equipos para proceso de información 1.575

ART.22 Material, suministros y otros 53.731

13.13 470H 220 Material de oficina 27.017
.00 Material ordinario no inventariable 5.450
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 18.367
.04 Material informático no inventariable 3.200

13.13 470H 221 Suministros 5.763
.06 Productos farmacéuticos 63
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 4.600
.09 Otros suministros 1.100

13.13 470H 222 Comunicaciones 6.678
.00 Telefónicas 5.878
.01 Otras comunicaciones 800

13.13 470H 223 Transporte 400
13.13 470H 226 Gastos diversos 12.740

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.200

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.800

.04 Edición y difusión de publicaciones 1.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 3.700

.06 Reuniones y conferencias 3.255

.09 Otros gastos 1.785
13.13 470H 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.133

.00 Limpieza y aseo 1.133

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.678



23–III–2006 5961BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

13.13 470H 230 Dietas y locomoción 2.060
13.13 470H 231 Otras indemnizaciones 618

ART.25 Gastos sin clasificar 500

13.13 470H 250 Procesos electorales 500

SECCION: 13 VICERRECTORADO ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

SERVICIO: 13 HUMANIDADES

PROGRAMA: 470H HISTORIA DEL ARTE Y MUSICOLOGIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 9.350

ART.62 Inmovilizaciones materiales 9.350

13.13 470H 620 Gastos en equipamiento 9.350
.06 Mobiliario 4.200
.07 Equipos para procesos información 5.150

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 01 DOCTORADO

PROGRAMA: 422B EDUCACION PARA EL DOCTORADO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

14.01 422B PROGRAMA 422B EDUCACION PARA EL 1.341.728
DOCTORADO

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 371.024

ART.10 Altos cargos 65.288

14.01 422B 101 Retribuciones de los Vicerrectores 65.288
.00 Retribución Académica 57.644
.01 Complemento específico por Cargo Directivo 7.644

ART.11 Pers. docente con func. directivas 98.375

14.01 422B 110 Retribuciones de Directores de Area 98.375
.00 Retribución Académica 86.455
.01 Complemento específico por Cargo Docente 11.920

ART.12 Personal funcionario 165.637

14.01 422B 120 Retribuciones básicas y complementarias 165.637
.01 Personal de administración y servicios 165.637

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 41.724

14.01 422B 160 Cuotas sociales 41.724

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 01 DOCTORADO

PROGRAMA: 422B EDUCACION PARA EL DOCTORADO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 702.933
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.21 Reparación y conservación 3.850

14.01 422B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000
14.01 422B 215 Mobiliario y enseres 350
14.01 422B 216 Equipos para proceso de información 2.500

ART.22 Material, suministros y otros 408.955

14.01 422B 220 Material de oficina 83.321
.00 Material ordinario no inventariable 23.569
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 41.638
.04 Material informático no inventariable 18.114

14.01 422B 221 Suministros 37.167
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 35.767
.09 Otros suministros 1.400

14.01 422B 223 Transporte 3.200
14.01 422B 226 Gastos diversos 283.267

.01 Atenciones protocolarias y representativas 8.500

.02 Publicidad y promoción de actividades 8.000

.04 Edición y difusión de publicaciones 2.500

.06 Reuniones y conferencias 260.267

.08 Cursos de formación 500

.09 Otros gastos 3.500
14.01 422B 227 Trabajos realizados por otras empresas 2.000

.02 Valoraciones y peritajes 1.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 290.128

14.01 422B 230 Dietas y locomoción 11.928
14.01 422B 231 Otras indemnizaciones 278.200

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 01 DOCTORADO

PROGRAMA: 422B EDUCACION PARA EL DOCTORADO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.721

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 225.721

14.01 422B 481 Subvenciones 225.721
.14 Becas a estudiantes tercer ciclo 214.921
.19 Becas de colaboración 10.800

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 01 DOCTORADO

PROGRAMA: 422B EDUCACION PARA EL DOCTORADO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 42.050

ART.62 Inmovilizaciones materiales 42.050

14.01 422B 620 Gastos en equipamiento 42.050
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 32.250
.06 Mobiliario 3.000
.07 Equipos para procesos información 6.800
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SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 02 TITULOS PROPIOS

PROGRAMA: 422C ENSEÑANZAS PROPIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

14.02 422C PROGRAMA 422C ENSEÑANZAS PROPIAS 1.418.962

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 51.612

ART.12 Personal funcionario 41.227

14.02 422C 120 Retribuciones básicas y complementarias 41.227
.01 Personal de administración y servicios 41.227

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 10.385

14.02 422C 160 Cuotas sociales 10.385

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 02 TITULOS PROPIOS

PROGRAMA: 422C ENSEÑANZAS PROPIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 1.282.590

ART.22 Material, suministros y otros 1.256.990

14.02 422C 220 Material de oficina 3.700
.00 Material ordinario no inventariable 1.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
.04 Material informático no inventariable 1.700

14.02 422C 226 Gastos diversos 1.253.290
.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000
.02 Publicidad y promoción de actividades 137.000
.06 Reuniones y conferencias 1.110.790
.09 Otros gastos 3.500

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 25.600

14.02 422C 230 Dietas y locomoción 25.600

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 02 TITULOS PROPIOS

PROGRAMA: 422C ENSEÑANZAS PROPIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.660

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 30.660

14.02 422C 481 Subvenciones 30.660
.21 Becas de postgrado 12.000
.22 Becas de colaboración 10.560
.29 Ayudas para prácticas alumnos del Máster Cooperación 8.100

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 02 TITULOS PROPIOS

PROGRAMA: 422C ENSEÑANZAS PROPIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 54.100
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.62 Inmovilizaciones materiales 54.100

14.02 422C 620 Gastos en equipamiento 54.100
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 20.000
.06 Mobiliario 1.000
.07 Equipos para procesos información 33.100

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 02 TITULOS PROPIOS

PROGRAMA: 439B INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA EMPRESA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

14.02 439B PROGRAMA 439B INSTITUTO UNIVERSITARIO 299.512
DE LA EMPRESA

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 78.912

ART.13 Personal laboral 59.597

14.02 439B 130 Retribuciones básicas y complementarias 59.597

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 19.315

14.02 439B 160 Cuotas sociales 19.315

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 02 TITULOS PROPIOS

PROGRAMA: 439B INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA EMPRESA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 196.040

ART.20 Arrendamientos y cánones 6.000

14.02 439B 205 Mobiliario y enseres 6.000

ART.22 Material, suministros y otros 172.440

14.02 439B 220 Material de oficina 27.000
.00 Material ordinario no inventariable 10.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 13.000
.04 Material informático no inventariable 4.000

14.02 439B 221 Suministros 1.000
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 1.000

14.02 439B 222 Comunicaciones 1.500
.01 Otras comunicaciones 1.500

14.02 439B 223 Transporte 1.800
14.02 439B 226 Gastos diversos 137.640

.01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 20.000

.06 Reuniones y conferencias 109.040

.09 Otros gastos 600
14.02 439B 227 Trabajos realizados por otras empresas 3.500

.09 Otros 3.500

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 17.600

14.02 439B 230 Dietas y locomoción 17.600
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SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 02 TITULOS PROPIOS

PROGRAMA: 439B INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA EMPRESA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.560

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 10.560

14.02 439B 481 Subvenciones 10.560
.23 Becas de colaboración IUDE 10.560

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 02 TITULOS PROPIOS

PROGRAMA: 439B INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA EMPRESA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 14.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 14.000

14.02 439B 620 Gastos en equipamiento 14.000
.06 Mobiliario 4.000
.07 Equipos para procesos información 10.000

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 03 CONVERGENCIA EUROPEA

PROGRAMA: 422E ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

14.03 422E PROGRAMA 422E ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR 301.000

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 245.500

ART.22 Material, suministros y otros 180.500

14.03 422E 220 Material de oficina 19.000
.00 Material ordinario no inventariable 15.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000
.04 Material informático no inventariable 1.000

14.03 422E 221 Suministros 1.500
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 1.000
.09 Otros suministros 500

14.03 422E 222 Comunicaciones 500
.01 Otras comunicaciones 500

14.03 422E 223 Transporte 500
14.03 422E 226 Gastos diversos 138.000

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 2.000

.06 Reuniones y conferencias 65.000

.08 Cursos de formación 70.000
14.03 422E 227 Trabajos realizados por otras empresas 21.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 21.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 65.000

14.03 422E 230 Dietas y locomoción 60.000
14.03 422E 231 Otras indemnizaciones 5.000
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SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 03 CONVERGENCIA EUROPEA

PROGRAMA: 422E ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 40.000

14.03 422E 481 Subvenciones 40.000
.24 Becas colaboración 40.000

SECCION: 14 VICERRECTORADO CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y TITULOS PROPIOS

SERVICIO: 03 CONVERGENCIA EUROPEA

PROGRAMA: 422E ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 15.500

ART.62 Inmovilizaciones materiales 15.500

14.03 422E 620 Gastos en equipamiento 15.500
.06 Mobiliario 3.000
.07 Equipos para procesos información 12.500

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

15.01 423A PROGRAMA 423A BECAS Y AYUDAS A
ESTUDIANTES 1.259.262

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 372.823

ART.11 Pers. docente con func. directivas 48.767

15.01 423A 110 Retribuciones de Directores de Area 48.767
.00 Retribución Académica 42.807
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 215.247

15.01 423A 120 Retribuciones básicas y complementarias 215.247
.01 Personal de administración y servicios 215.247

ART.13 Personal laboral 41.227

15.01 423A 130 Retribuciones básicas y complementarias 41.227

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 67.582

15.01 423A 160 Cuotas sociales 67.582

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 38.850
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.21 Reparación y conservación 1.500

15.01 423A 216 Equipos para proceso de información 1.500

ART.22 Material, suministros y otros 19.350

15.01 423A 220 Material de oficina 6.850
.00 Material ordinario no inventariable 4.750
.04 Material informático no inventariable 2.100

15.01 423A 221 Suministros 1.000
.09 Otros suministros 1.000

15.01 423A 223 Transporte 2.000
15.01 423A 224 Primas de seguros 4.000

.09 Otros riesgos 4.000
15.01 423A 226 Gastos diversos 5.500

.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.500

.06 Reuniones y conferencias 4.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 6.000

15.01 423A 230 Dietas y locomoción 6.000

ART.25 Gastos sin clasificar 12.000

15.01 423A 250 Procesos electorales 12.000

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 839.589

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 839.589

15.01 423A 481 Subvenciones 839.589
.05 Becas suplemento programa general 67.000
.06 Becas Colegios Mayores 7.513
.07 Ayudas a alumnos 138.000
.08 Prácticas en empresas 70.000
.09 Becas colaboración Servicios Informáticos 370.000
.10 Becas colaboración Servicios Universitarios 85.000
.11 Becas colaboración Biblioteca 51.000
.12 Becas colaboración Aula Música 8.000
.13 Becas colaboración Relaciones Internacionales 25.076
.33 Becas al tranporte 18.000

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 8.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 8.000

15.01 423A 620 Gastos en equipamiento 8.000
.06 Mobiliario 3.000
.07 Equipos para procesos información 5.000
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SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 423G ESCUELA INFANTIL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

15.01 423G PROGRAMA 423G ESCUELA INFANTIL 499.880

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 443.150

ART.13 Personal laboral 343.207

15.01 423G 130 Retribuciones básicas y complementarias 343.207

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 99.943

15.01 423G 160 Cuotas sociales 99.943

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 423G ESCUELA INFANTIL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 55.930

ART.20 Arrendamientos y cánones 300

15.01 423G 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 300

ART.21 Reparación y conservación 600

15.01 423G 215 Mobiliario y enseres 600

ART.22 Material, suministros y otros 55.030

15.01 423G 220 Material de oficina 1.770
.00 Material ordinario no inventariable 1.080
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 600
.04 Material informático no inventariable 90

15.01 423G 221 Suministros 4.800
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 3.000
.09 Otros suministros 1.800

15.01 423G 222 Comunicaciones 60
.01 Otras comunicaciones 60

15.01 423G 224 Primas de seguros 300
.09 Otros riesgos 300

15.01 423G 226 Gastos diversos 600
.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 600

15.01 423G 227 Trabajos realizados por otras empresas 47.500
.07 Servicios de comedor y cafetería 47.500

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 423G ESCUELA INFANTIL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 800

ART.62 Inmovilizaciones materiales 800

15.01 423G 620 Gastos en equipamiento 800
.06 Mobiliario 800
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SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 423I APOYO A LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DE ESTUDIANTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

15.01 423I PROGRAMA 423I APOYO A LOS ORGANOS
DE REPRESENTACION DE ESTUDIANTES 29.400

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 23.400

ART.22 Material, suministros y otros 23.400

15.01 423I 220 Material de oficina 5.400
.00 Material ordinario no inventariable 5.400

15.01 423I 223 Transporte 1.000
15.01 423I 226 Gastos diversos 17.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 8.000

.06 Reuniones y conferencias 8.000

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 423I APOYO A LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DE ESTUDIANTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 6.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 6.000

15.01 423I 620 Gastos en equipamiento 6.000
.06 Mobiliario 500
.07 Equipos para procesos información 5.500

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 313C COOPERACION AL DESARROLLO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

15.01 313C PROGRAMA 313C COOPERACION AL DESARROLLO 21.000

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 12.000

ART.22 Material, suministros y otros 10.000

15.01 313C 223 Transporte 2.000
15.01 313C 226 Gastos diversos 8.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 2.000

.04 Edición y difusión de publicaciones 1.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 2.000

.06 Reuniones y conferencias 3.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.000

15.01 313C 230 Dietas y locomoción 2.000
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SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 01 ESTUDIANTES, SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y COOPERACION

PROGRAMA: 313C COOPERACION AL DESARROLLO

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.000

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 9.000

15.01 313C 481 Subvenciones 9.000
.38 Ayudas Estudiantes Espacio Solidario 9.000

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 02 ORIENTACION UNIVERSITARIA

PROGRAMA: 423B ORIENTACION UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

15.02 423B PROGRAMA 423B ORIENTACION UNIVERSITARIA 1.133.690

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 700.616

ART.10 Altos cargos 70.577

15.02 423B 101 Retribuciones de los Vicerrectores 70.577
.00 Retribución Académica 62.933
.01 Complemento específico por Cargo Directivo 7.644

ART.11 Pers. docente con func. directivas 84.804

15.02 423B 110 Retribuciones de Directores de Area 51.036
.00 Retribución Académica 45.076
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

15.02 423B 111 Retrib.complementarias de otros Cargos Académicos 33.768

ART.12 Personal funcionario 372.300

15.02 423B 120 Retribuciones básicas y complementarias 372.300
.01 Personal de administración y servicios 372.300

ART.13 Personal laboral 70.216

15.02 423B 130 Retribuciones básicas y complementarias 70.216

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 102.719

15.02 423B 160 Cuotas sociales 102.719

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 02 ORIENTACION UNIVERSITARIA

PROGRAMA: 423B ORIENTACION UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 429.074

ART.20 Arrendamientos y cánones 1.500

15.02 423B 206 Equipos para proceso de información 1.500

ART.21 Reparación y conservación 5.500

15.02 423B 215 Mobiliario y enseres 5.500
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.22 Material, suministros y otros 109.400

15.02 423B 220 Material de oficina 24.700
.00 Material ordinario no inventariable 20.900
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300
.04 Material informático no inventariable 2.500

15.02 423B 221 Suministros 1.700
.09 Otros suministros 1.700

15.02 423B 223 Transporte 6.000
15.02 423B 226 Gastos diversos 77.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 48.000

.06 Reuniones y conferencias 27.000

.09 Otros gastos 2.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 312.674

15.02 423B 230 Dietas y locomoción 10.000
15.02 423B 231 Otras indemnizaciones 302.674

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 02 ORIENTACION UNIVERSITARIA

PROGRAMA: 423B ORIENTACION UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 4.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 4.000

15.02 423B 620 Gastos en equipamiento 4.000
.06 Mobiliario 2.000
.07 Equipos para procesos información 2.000

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 03 COLEGIOS MAYORES

PROGRAMA: 423C COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

15.03 423C PROGRAMA 423C COLEGIOS MAYORES Y
RESIDENCIAS 769.548

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 84.248

ART.11 Pers. docente con func. directivas 53.130

15.03 423C 110 Retribuciones de Directores de Area 53.130
.00 Retribución Académica 47.170
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 24.857

15.03 423C 120 Retribuciones básicas y complementarias 24.857
.01 Personal de administración y servicios 24.857

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 6.261

15.03 423C 160 Cuotas sociales 6.261
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SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 03 COLEGIOS MAYORES

PROGRAMA: 423C COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 677.900

ART.21 Reparación y conservación 1.300

15.03 423C 215 Mobiliario y enseres 1.000
15.03 423C 216 Equipos para proceso de información 300

ART.22 Material, suministros y otros 675.100

15.03 423C 220 Material de oficina 7.600
.00 Material ordinario no inventariable 3.800
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 2.800
.04 Material informático no inventariable 1.000

15.03 423C 221 Suministros 5.000
.09 Otros suministros 5.000

15.03 423C 226 Gastos diversos 26.300
.01 Atenciones protocolarias y representativas 500
.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 18.000
.06 Reuniones y conferencias 7.800

15.03 423C 227 Trabajos realizados por otras empresas 636.200
.00 Limpieza y aseo 600
.01 Seguridad 600
.07 Servicios de comedor y cafetería 635.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.500

15.03 423C 230 Dietas y locomoción 1.500

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 03 COLEGIOS MAYORES

PROGRAMA: 423C COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 7.400

ART.62 Inmovilizaciones materiales 7.400

15.03 423C 620 Gastos en equipamiento 7.400
.06 Mobiliario 7.000
.07 Equipos para procesos información 400

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 04 DEPORTES

PROGRAMA: 423D FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

15.04 423D PROGRAMA 423D FOMENTO Y APOYO A LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1.622.267

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 926.902

ART.11 Pers. docente con func. directivas 68.306

15.04 423D 110 Retribuciones de Directores de Area 68.306
.00 Retribución Académica 62.346
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.12 Personal funcionario 128.906

15.04 423D 120 Retribuciones básicas y complementarias 128.906
.01 Personal de administración y servicios 128.906

ART.13 Personal laboral 517.842

15.04 423D 130 Retribuciones básicas y complementarias 517.842

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 211.848

15.04 423D 160 Cuotas sociales 211.848

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 04 DEPORTES

PROGRAMA: 423D FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 344.965

ART.20 Arrendamientos y cánones 5.000

15.04 423D 202 Edificios y otras construcciones 4.500
15.04 423D 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500

ART.21 Reparación y conservación 2.000

15.04 423D 212 Edificios y otras construcciones 500
15.04 423D 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.200
15.04 423D 216 Equipos para proceso de información 300

ART.22 Material, suministros y otros 331.965

15.04 423D 220 Material de oficina 4.080
.00 Material ordinario no inventariable 2.280
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500
.04 Material informático no inventariable 300

15.04 423D 221 Suministros 64.000
.06 Productos farmacéuticos 5.000
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 45.500
.09 Otros suministros 13.500

15.04 423D 223 Transporte 54.000
15.04 423D 225 Tributos 4.500
15.04 423D 226 Gastos diversos 186.985

.01 Atenciones protocolarias y representativas 950

.02 Publicidad y promoción de actividades 9.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 176.735

.09 Otros gastos 300
15.04 423D 227 Trabajos realizados por otras empresas 18.400

.09 Otros 18.400

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 6.000

15.04 423D 230 Dietas y locomoción 6.000

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 04 DEPORTES

PROGRAMA: 423D FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.800
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 345.800

15.04 423D 481 Subvenciones 345.800
.17 Becas y ayudas a deportistas de equipos propios 323.600
.39 Becas Escuela Medicina del Deporte 18.200
.40 Ayudas para cursos y estudios postgrado 4.000

SECCION: 15 VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COOPERACION

SERVICIO: 04 DEPORTES

PROGRAMA: 423D FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 4.600

ART.62 Inmovilizaciones materiales 4.600

15.04 423D 620 Gastos en equipamiento 4.600
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.000
.06 Mobiliario 800
.07 Equipos para procesos información 800

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 01 PROGRAMACION

PROGRAMA: 126B BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

16.01 126B PROGRAMA 126B BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 6.044.869

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 3.204.784

ART.12 Personal funcionario 1.241.481

16.01 126B 120 Retribuciones básicas y complementarias 1.241.481
.01 Personal de administración y servicios 1.241.481

ART.13 Personal laboral 1.267.012

16.01 126B 130 Retribuciones básicas y complementarias 1.215.604
16.01 126B 134 Retribuciones de personal temporal 51.408

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 696.291

16.01 126B 160 Cuotas sociales 696.291

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 01 PROGRAMACION

PROGRAMA: 126B BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 69.455

ART.21 Reparación y conservación 8.500

16.01 126B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500
16.01 126B 215 Mobiliario y enseres 3.000
16.01 126B 216 Equipos para proceso de información 2.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.22 Material, suministros y otros 54.125

16.01 126B 220 Material de oficina 33.550
.00 Material ordinario no inventariable 27.550
.04 Material informático no inventariable 6.000

16.01 126B 221 Suministros 3.800
.09 Otros suministros 3.800

16.01 126B 222 Comunicaciones 625
.01 Otras comunicaciones 625

16.01 126B 223 Transporte 600
16.01 126B 226 Gastos diversos 8.700

.04 Edición y difusión de publicaciones 2.700

.06 Reuniones y conferencias 6.000
16.01 126B 227 Trabajos realizados por otras empresas 6.850

.00 Limpieza y aseo 850

.06 Estudios y trabajos técnicos 6.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 6.830

16.01 126B 230 Dietas y locomoción 6.830

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 01 PROGRAMACION

PROGRAMA: 126B BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. III GASTOS FINANCIEROS 10.700

ART.33 Depósitos, fianzas y otros 10.700

16.01 126B 339 Otros gastos financieros 10.700
.00 Gastos financieros comisiones bancarias 10.700

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 01 PROGRAMACION

PROGRAMA: 126B BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 2.759.930

ART.61 Inmovilizaciones inmateriales 90.700

16.01 126B 611 Inmovilizado inmaterial Biblioteca 90.700
.05 Aplicaciones informáticas 90.700

ART.62 Inmovilizaciones materiales 2.669.230

16.01 126B 622 Equipamiento Biblioteca 2.669.230
.06 Mobiliario 6.000
.07 Equipos para procesos información 38.000
.09 Otro inmovilizado material 2.625.230

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 01 PROGRAMACION

PROGRAMA: 541A PROGRAMACION DE LA INVESTIGACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

16.01 541A PROGRAMA 541A PROGRAMACION DE LA
INVESTIGACION 18.946.643
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 1.577.162

ART.10 Altos cargos 70.325

16.01 541A 101 Retribuciones de los Vicerrectores 70.325
.00 Retribución Académica 62.681
.01 Complemento específico por Cargo Directivo 7.644

ART.11 Pers. docente con func. directivas 44.151

16.01 541A 110 Retribuciones de Directores de Area 44.151
.00 Retribución Académica 38.191
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 660.222

16.01 541A 120 Retribuciones básicas y complementarias 660.222
.01 Personal de administración y servicios 660.222

ART.13 Personal laboral 495.516

16.01 541A 130 Retribuciones básicas y complementarias 495.516

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 306.948

16.01 541A 160 Cuotas sociales 306.948

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 01 PROGRAMACION

PROGRAMA: 541A PROGRAMACION DE LA INVESTIGACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 79.534

ART.22 Material, suministros y otros 67.754

16.01 541A 220 Material de oficina 24.539
.00 Material ordinario no inventariable 17.839
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 700
.04 Material informático no inventariable 6.000

16.01 541A 221 Suministros 1.000
.09 Otros suministros 1.000

16.01 541A 223 Transporte 1.265
16.01 541A 226 Gastos diversos 40.950

.01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 27.650

.06 Reuniones y conferencias 8.300

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 11.780

16.01 541A 230 Dietas y locomoción 11.780

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 01 PROGRAMACION

PROGRAMA: 541A PROGRAMACION DE LA INVESTIGACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. III GASTOS FINANCIEROS 12.500
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.33 Depósitos, fianzas y otros 12.500

16.01 541A 339 Otros gastos financieros 12.500
.00 Gastos financieros comisiones bancarias 1.500
.01 Diferencias de cambios 11.000

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 01 PROGRAMACION

PROGRAMA: 541A PROGRAMACION DE LA INVESTIGACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176.000

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 176.000

16.01 541A 481 Subvenciones 176.000
.15 Becas para la elaboración de tesis doctorales 176.000

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 01 PROGRAMACION

PROGRAMA: 541A PROGRAMACION DE LA INVESTIGACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 17.101.447

ART.60 Investigación científica 17.097.447
16.01 541A 600 Promoción Científica 418.000

.00 Gastos de investigación y desarrollo 418.000
16.01 541A 601 Centros propios 15.000

.00 Gastos de investigación y desarrollo 15.000
16.01 541A 602 I+D Organismos Públicos 16.664.447

.00 Gastos de investigación y desarrollo 16.664.447

ART.62 Inmovilizaciones materiales 4.000

16.01 541A 620 Gastos en equipamiento 4.000
.07 Equipos para procesos información 4.000

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 02 APOYO A LA INVESTIGACION

PROGRAMA: 542B COOPERACION EMPRESARIAL-APOYO INSTRUMENTAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

16.02 542B PROGRAMA 542B COOPERACION EMPRESARIAL-
APOYO INSTRUMENTAL 4.599.555

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 55.653

ART.11 Pers. docente con func. directivas 55.653

16.02 542B 110 Retribuciones de Directores de Area 55.653
.00 Retribución Académica 49.693
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960
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SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 02 APOYO A LA INVESTIGACION

PROGRAMA: 542B COOPERACION EMPRESARIAL-APOYO INSTRUMENTAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 66.775

ART.21 Reparación y conservación 28.000

16.02 542B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000
16.02 542B 214 Material de transporte 6.000
16.02 542B 215 Mobiliario y enseres 6.000
16.02 542B 216 Equipos para proceso de información 10.000

ART.22 Material, suministros y otros 38.775

16.02 542B 220 Material de oficina 11.400
.00 Material ordinario no inventariable 11.400

16.02 542B 221 Suministros 1.000
.09 Otros suministros 1.000

16.02 542B 226 Gastos diversos 9.800
.02 Publicidad y promoción de actividades 2.900
.04 Edición y difusión de publicaciones 6.900

16.02 542B 227 Trabajos realizados por otras empresas 16.575
.00 Limpieza y aseo 575
.06 Estudios y trabajos técnicos 16.000

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 02 APOYO A LA INVESTIGACION

PROGRAMA: 542B COOPERACION EMPRESARIAL-APOYO INSTRUMENTAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 20.000

16.02 542B 481 Subvenciones 20.000
.16 Ayudas servicios de investigación 20.000

SECCION: 16 VICERRECTORADO INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA

SERVICIO: 02 APOYO A LA INVESTIGACION

PROGRAMA: 542B COOPERACION EMPRESARIAL-APOYO INSTRUMENTAL

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 4.457.127

ART.60 Investigación científica 4.457.127

16.02 542B 606 Centro de Transferencia a la Empresa 143.600
.00 Gastos de investigación y desarrollo 143.600

16.02 542B 607 I+D Organismos Privados 4.078.365
.00 Gastos de investigación y desarrollo 3.800.000
.02 Propiedad industrial 80.000
.06 Propiedad intelectual 10.000
.07 Cátedra Empresa Familiar 31.680
.08 Cátedra Telefónica 51.085
.09 Cátedra IBERMUTUAMUR 52.800
.10 Cátedra HUNOSA 52.800

16.02 542B 608 Servicios Científico - Técnicos 175.000
.00 Gastos de investigación y desarrollo 175.000

16.02 542B 609 Animalario 60.162
.00 Gastos de investigación y desarrollo 60.162
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SECCION: 17 VICERRECTORADO CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: 01 OBRAS Y GESTION DE ESPACIOS

PROGRAMA: 421B INFRAESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

17.01 421B PROGRAMA 421B INFRAESTRUCTURAS
UNIVERSITARIAS 8.530.108

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 945.446

ART.10 Altos cargos 51.038

17.01 421B 101 Retribuciones de los Vicerrectores 51.038
.00 Retribución Académica 43.394
.01 Complemento específico por Cargo Directivo 7.644

ART.11 Pers. docente con func. directivas 48.695

17.01 421B 110 Retribuciones de Directores de Area 48.695
.00 Retribución Académica 42.735
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 412.809

17.01 421B 120 Retribuciones básicas y complementarias 375.069
.01 Personal de administración y servicios 375.069

17.01 421B 122 Personal funcionario eventual 37.740
.01 Personal de administración y servicios 37.740

ART.13 Personal laboral 277.737

17.01 421B 130 Retribuciones básicas y complementarias 277.737

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 155.167

17.01 421B 160 Cuotas sociales 155.167

SECCION: 17 VICERRECTORADO CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: 01 OBRAS Y GESTION DE ESPACIOS

PROGRAMA: 421B INFRAESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 3.451.662

ART.20 Arrendamientos y cánones 42.554

17.01 421B 202 Edificios y otras construcciones 40.000
17.01 421B 206 Equipos para proceso de información 2.554

ART.21 Reparación y conservación 2.078.000

17.01 421B 210 Terrenos y bienes naturales 480.000
17.01 421B 212 Edificios y otras construcciones 1.575.000
17.01 421B 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000
17.01 421B 216 Equipos para proceso de información 3.000

ART.22 Material, suministros y otros 1.331.108

17.01 421B 222 Comunicaciones 1.205.108
.00 Telefónicas 1.200.000
.01 Otras comunicaciones 5.108

17.01 421B 225 Tributos 40.000
17.01 421B 226 Gastos diversos 6.000

.06 Reuniones y conferencias 6.000
17.01 421B 227 Trabajos realizados por otras empresas 80.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.02 Valoraciones y peritajes 4.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 70.000

.09 Otros 6.000

SECCION: 17 VICERRECTORADO CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: 01 OBRAS Y GESTION DE ESPACIOS

PROGRAMA: 421B INFRAESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 4.133.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 4.133.000

17.01 421B 621 Proyectos de obra de deportes y depósitos 300.000
.01 Construcciones 300.000

17.01 421B 622 Remodelación Facultad de Medicina 2.820.000
.01 Construcciones 2.820.000

17.01 421B 623 Acondicionamiento Escuela de Magisterio 125.000
.01 Construcciones 70.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.000
.06 Mobiliario 25.000

17.01 421B 624 Salón de actos de Llamaquique 208.000
.01 Construcciones 100.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 58.000
.06 Mobiliario 50.000

17.01 421B 625 Equipamientos laboratorios 150.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 75.000
.06 Mobiliario 50.000
.07 Equipos para procesos información 25.000

17.01 421B 626 Mejora de accesos Campus Gijón 180.000
.01 Construcciones 180.000

17.01 421B 627 Adaptación de aulas y ordenadores 250.000
.01 Construcciones 75.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 75.000
.06 Mobiliario 50.000
.07 Equipos para procesos información 50.000

17.01 421B 629 Otros gastos de adecuación de instalaciones 100.000
.09 Otro inmovilizado material 100.000

SECCION: 17 VICERRECTORADO CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: 02 EQUIPAMIENTOS Y GESTION ECONOMICA

PROGRAMA: 421C ORDENACION DE EQUIPAMIENTOS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

17.02 421C PROGRAMA 421C ORDENACION DE
EQUIPAMIENTOS 10.282.701

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 562.701

ART.11 Pers. docente con func. directivas 48.404

17.02 421C 110 Retribuciones de Directores de Area 48.404
.00 Retribución Académica 42.444
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 298.035

17.02 421C 120 Retribuciones básicas y complementarias 298.035
.01 Personal de administración y servicios 298.035

ART.13 Personal laboral 117.294
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

17.02 421C 130 Retribuciones básicas y complementarias 117.294

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 98.968

17.02 421C 160 Cuotas sociales 98.968

SECCION: 17 VICERRECTORADO CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: 02 EQUIPAMIENTOS Y GESTION ECONOMICA

PROGRAMA: 421C ORDENACION DE EQUIPAMIENTOS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 9.220.000

ART.20 Arrendamientos y cánones 4.500

17.02 421C 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.500

ART.21 Reparación y conservación 6.500

17.02 421C 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000
17.02 421C 214 Material de transporte 4.000
17.02 421C 215 Mobiliario y enseres 750
17.02 421C 216 Equipos para proceso de información 750

ART.22 Material, suministros y otros 9.194.000

17.02 421C 220 Material de oficina 24.500
.00 Material ordinario no inventariable 19.000
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000
.04 Material informático no inventariable 3.500

17.02 421C 221 Suministros 3.403.000
.00 Energía eléctrica 1.900.000
.01 Agua 495.000
.02 Gas 700.000
.03 Combustibles 300.000
.09 Otros suministros 8.000

17.02 421C 223 Transporte 160.000
17.02 421C 224 Primas de seguros 189.300

.00 Edificios y locales 125.000

.01 Vehículos 15.500

.08 Otro inmovilizado 3.800

.09 Otros riesgos 45.000
17.02 421C 226 Gastos diversos 21.200

.01 Atenciones protocolarias y representativas 5.700

.02 Publicidad y promoción de actividades 15.000

.09 Otros gastos 500
17.02 421C 227 Trabajos realizados por otras empresas 5.396.000

.00 Limpieza y aseo 4.100.000

.01 Seguridad 1.250.000

.04 Custodia, depósitos y almacenaje 6.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 40.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 15.000

17.02 421C 230 Dietas y locomoción 12.000
17.02 421C 231 Otras indemnizaciones 3.000
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SECCION: 17 VICERRECTORADO CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: 02 EQUIPAMIENTOS Y GESTION ECONOMICA

PROGRAMA: 421C ORDENACION DE EQUIPAMIENTOS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 500.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 500.000

17.02 421C 629 Equipamiento instalaciones docentes (cofinanciación) 500.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 175.000
.05 Aplicaciones informáticas 60.000
.06 Mobiliario 20.000
.07 Equipos para procesos información 225.000
.09 Otro inmovilizado material 20.000

SECCION: 17 VICERRECTORADO CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: 03 INFORMATICA

PROGRAMA: 121D ORGANIZACION Y SISTEMAS DE INFORMACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

17.03 121D PROGRAMA 121D ORGANIZACION Y
SISTEMAS DE INFORMACION 3.151.522

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 1.492.571

ART.11 Pers. docente con func. directivas 41.258

17.03 121D 110 Retribuciones de Directores de Area 41.258
.00 Retribución Académica 35.298
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 309.400

17.03 121D 120 Retribuciones básicas y complementarias 309.400
.01 Personal de administración y servicios 309.400

ART.13 Personal laboral 839.459

17.03 121D 130 Retribuciones básicas y complementarias 781.625
17.03 121D 134 Retribuciones de personal temporal 57.834

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 302.454

17.03 121D 160 Cuotas sociales 302.454

SECCION: 17 VICERRECTORADO CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: 03 INFORMATICA

PROGRAMA: 121D ORGANIZACION Y SISTEMAS DE INFORMACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 808.951

ART.21 Reparación y conservación 199.535

17.03 121D 216 Equipos para proceso de información 199.535

ART.22 Material, suministros y otros 604.616

17.03 121D 220 Material de oficina 28.016
.00 Material ordinario no inventariable 4.500
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 8.516
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.04 Material informático no inventariable 15.000
17.03 121D 221 Suministros 7.000

.09 Otros suministros 7.000
17.03 121D 226 Gastos diversos 7.600

.06 Reuniones y conferencias 1.600

.08 Cursos de formación 6.000
17.03 121D 227 Trabajos realizados por otras empresas 562.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 412.000

.09 Otros 150.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 4.800

17.03 121D 230 Dietas y locomoción 4.800

SECCION: 17 VICERRECTORADO CAMPUS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: 03 INFORMATICA

PROGRAMA: 121D ORGANIZACION Y SISTEMAS DE INFORMACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 850.000

ART.61 Inmovilizaciones inmateriales 578.000

17.03 121D 610 Gastos en equipamiento 578.000
.05 Aplicaciones informáticas 578.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 272.000

17.03 121D 620 Gastos en equipamiento 272.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 15.000
.06 Mobiliario 10.000
.07 Equipos para procesos información 247.000

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 01 ACTIVIDADES DOCENTES

PROGRAMA: 423E ACTIVIDADES DOCENTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

18.01 423E PROGRAMA 423E ACTIVIDADES DOCENTES 2.194.073

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 708.973

ART.10 Altos cargos 53.053

18.01 423E 101 Retribuciones de los Vicerrectores 53.053
.00 Retribución Académica 45.409
.01 Complemento específico por Cargo Directivo 7.644

ART.11 Pers. docente con func. directivas 52.210

18.01 423E 110 Retribuciones de Directores de Area 52.210
.00 Retribución Académica 46.250
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 336.597

18.01 423E 120 Retribuciones básicas y complementarias 336.597
.01 Personal de administración y servicios 336.597
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

ART.13 Personal laboral 144.902

18.01 423E 130 Retribuciones básicas y complementarias 144.902

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 122.211

18.01 423E 160 Cuotas sociales 122.211

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 01 ACTIVIDADES DOCENTES

PROGRAMA: 423E ACTIVIDADES DOCENTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 1.470.100

ART.20 Arrendamientos y cánones 1.200

18.01 423E 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.200

ART.21 Reparación y conservación 1.200

18.01 423E 215 Mobiliario y enseres 600
18.01 423E 216 Equipos para proceso de información 600

ART.22 Material, suministros y otros 1.465.700

18.01 423E 220 Material de oficina 18.600
.00 Material ordinario no inventariable 17.100
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 300
.04 Material informático no inventariable 1.200

18.01 423E 221 Suministros 600
.09 Otros suministros 600

18.01 423E 226 Gastos diversos 1.446.500
.02 Publicidad y promoción de actividades 66.000
.06 Reuniones y conferencias 1.378.700
.09 Otros gastos 1.800

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.000

18.01 423E 230 Dietas y locomoción 2.000

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 01 ACTIVIDADES DOCENTES

PROGRAMA: 423E ACTIVIDADES DOCENTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 12.000

18.01 423E 480 Transferencias 12.000
.03 A la Escuela de Práctica Jurídica 12.000
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SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 01 ACTIVIDADES DOCENTES

PROGRAMA: 423E ACTIVIDADES DOCENTES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 3.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 3.000

18.01 423E 620 Gastos en equipamiento 3.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 1.000
.06 Mobiliario 1.000
.07 Equipos para procesos información 1.000

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 02 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PROGRAMA: 423F ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

18.02 423F PROGRAMA 423F ACTIV. SOCIOCULTURALES 508.486

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 45.386

ART.11 Pers. docente con func. directivas 45.386

18.02 423F 110 Retribuciones de Directores de Area 45.386
.00 Retribución Académica 39.426
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 02 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PROGRAMA: 423F ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 422.600

ART.21 Reparación y conservación 600

18.02 423F 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600

ART.22 Material, suministros y otros 419.000

18.02 423F 220 Material de oficina 14.850
.00 Material ordinario no inventariable 8.550
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000
.04 Material informático no inventariable 300

18.02 423F 221 Suministros 4.000
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 3.000
.09 Otros suministros 1.000

18.02 423F 222 Comunicaciones 300
.01 Otras comunicaciones 300

18.02 423F 223 Transporte 6.000
18.02 423F 224 Primas de seguros 1.500

.08 Otro inmovilizado 1.500
18.02 423F 226 Gastos diversos 335.150

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 48.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 232.000

.06 Reuniones y conferencias 52.550

.09 Otros gastos 600
18.02 423F 227 Trabajos realizados por otras empresas 57.200

.00 Limpieza y aseo 1.200
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.01 Seguridad 2.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 6.000

.09 Otros 48.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.000

18.02 423F 230 Dietas y locomoción 3.000

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 02 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PROGRAMA: 423F ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 30.000

18.02 423F 481 Subvenciones 30.000
.20 Becas para Actividades Culturales y Deportivas 30.000

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 02 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PROGRAMA: 423F ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 10.500

ART.62 Inmovilizaciones materiales 10.500

18.02 423F 620 Gastos en equipamiento 10.500
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 900
.06 Mobiliario 600
.07 Equipos para procesos información 9.000

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 03 PUBLICACIONES

PROGRAMA: 126F PUBLICACIONES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

18.03 126F PROGRAMA 126F PUBLICACIONES 725.042

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 502.667

ART.11 Pers. docente con func. directivas 43.564

18.03 126F 110 Retribuciones de Directores de Area 43.564
.00 Retribución Académica 37.604
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 41.234

18.03 126F 120 Retribuciones básicas y complementarias 41.234
.01 Personal de administración y servicios 41.234

ART.13 Personal laboral 317.724

18.03 126F 130 Retribuciones básicas y complementarias 317.724

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 100.145
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

18.03 126F 160 Cuotas sociales 100.145

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 03 PUBLICACIONES

PROGRAMA: 126F PUBLICACIONES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 191.375

ART.21 Reparación y conservación 9.000

18.03 126F 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000
18.03 126F 216 Equipos para proceso de información 3.000

ART.22 Material, suministros y otros 181.375

18.03 126F 220 Material de oficina 51.475
.00 Material ordinario no inventariable 49.875
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
.04 Material informático no inventariable 600

18.03 126F 221 Suministros 29.000
.07 Material didáctico, cultural y deportivo 23.000
.09 Otros suministros 6.000

18.03 126F 222 Comunicaciones 900
.01 Otras comunicaciones 900

18.03 126F 223 Transporte 2.000
18.03 126F 225 Tributos 2.000
18.03 126F 226 Gastos diversos 12.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 9.000

.05 Actividades didácticas, deportivas y culturales 3.000
18.03 126F 227 Trabajos realizados por otras empresas 84.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 72.000

.09 Otros 12.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 1.000

18.03 126F 230 Dietas y locomoción 1.000

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 03 PUBLICACIONES

PROGRAMA: 126F PUBLICACIONES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 10.000

18.03 126F 481 Subvenciones 10.000
.32 Becas colaboración para Publicaciones 10.000

SECCION: 18 VICERRECTORADO EXTENSION UNIVERSITARIA

SERVICIO: 03 PUBLICACIONES

PROGRAMA: 126F PUBLICACIONES

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 21.000
ART.62 Inmovilizaciones materiales 21.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

18.03 126F 620 Gastos en equipamiento 21.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 18.000
.07 Equipos para procesos información 3.000

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 01 CALIDAD

PROGRAMA: 121E EVALUACION Y MEJORA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

19.01 121E PROGRAMA 121E EVALUACION Y MEJORA 757.455

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 334.455

ART.10 Altos cargos 61.593

19.01 121E 101 Retribuciones de los Vicerrectores 61.593
.00 Retribución Académica 53.949
.01 Complemento específico por Cargo Directivo 7.644

ART.11 Pers. docente con func. directivas 100.723

19.01 121E 110 Retribuciones de Directores de Area 100.723
.00 Retribución Académica 88.803
.01 Complemento específico por Cargo Docente 11.920

ART.12 Personal funcionario 71.825

19.01 121E 120 Retribuciones básicas y complementarias 71.825
.01 Personal de administración y servicios 71.825

ART.13 Personal laboral 64.260

19.01 121E 134 Retribuciones de personal temporal 64.260

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 36.054

19.01 121E 160 Cuotas sociales 36.054

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 01 CALIDAD

PROGRAMA: 121E EVALUACION Y MEJORA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 131.000

ART.22 Material, suministros y otros 117.500

19.01 121E 220 Material de oficina 55.000
.00 Material ordinario no inventariable 31.200
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000
.04 Material informático no inventariable 16.800

19.01 121E 221 Suministros 1.000
.09 Otros suministros 1.000

19.01 121E 222 Comunicaciones 3.000
.01 Otras comunicaciones 3.000

19.01 121E 223 Transporte 6.700
19.01 121E 226 Gastos diversos 45.800

.01 Atenciones protocolarias y representativas 8.800
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.04 Edición y difusión de publicaciones 11.000

.06 Reuniones y conferencias 17.000

.08 Cursos de formación 5.000

.09 Otros gastos 4.000
19.01 121E 227 Trabajos realizados por otras empresas 6.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 6.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 13.500

19.01 121E 230 Dietas y locomoción 11.800
19.01 121E 231 Otras indemnizaciones 1.700

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 01 CALIDAD

PROGRAMA: 121E EVALUACION Y MEJORA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 271.000

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 271.000

19.01 121E 481 Subvenciones 271.000
.02 A la Fundación Univ. de Oviedo p/ fomento de Calidad 224.000
.26 Becas de evaluación. Unidad Técnica de Calidad 47.000

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 01 CALIDAD

PROGRAMA: 121E EVALUACION Y MEJORA

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 21.000

ART.61 Inmovilizaciones inmateriales 3.000

19.01 121E 610 Gastos en equipamiento 3.000
.05 Aplicaciones informáticas 3.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 18.000

19.01 121E 620 Gastos en equipamiento 18.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.000
.06 Mobiliario 3.000
.07 Equipos para procesos información 12.000

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 01 CALIDAD

PROGRAMA: 439A INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo
19.01 439A PROGRAMA 439A INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 361.334
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 170.761

ART.12 Personal funcionario 61.174

19.01 439A 120 Retribuciones básicas y complementarias 61.174
.01 Personal de administración y servicios 61.174

ART.13 Personal laboral 75.951

19.01 439A 130 Retribuciones básicas y complementarias 75.951

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 33.636

19.01 439A 160 Cuotas sociales 33.636

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 01 CALIDAD

PROGRAMA: 439A INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 181.573

ART.21 Reparación y conservación 603

19.01 439A 215 Mobiliario y enseres 302
19.01 439A 216 Equipos para proceso de información 301

ART.22 Material, suministros y otros 177.162

19.01 439A 220 Material de oficina 20.434
.00 Material ordinario no inventariable 7.813
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 12.020
.04 Material informático no inventariable 601

19.01 439A 221 Suministros 331
.09 Otros suministros 331

19.01 439A 222 Comunicaciones 601
.01 Otras comunicaciones 601

19.01 439A 223 Transporte 150
19.01 439A 226 Gastos diversos 155.646

.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.404

.02 Publicidad y promoción de actividades 1.803

.06 Reuniones y conferencias 74.769

.08 Cursos de formación 74.770

.09 Otros gastos 1.900

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.808

19.01 439A 230 Dietas y locomoción 3.808

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 01 CALIDAD

PROGRAMA: 439A INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 9.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 9.000

19.01 439A 620 Gastos en equipamiento 9.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.06 Mobiliario 1.000

.07 Equipos para procesos información 8.000

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 02 PLANIFICACION

PROGRAMA: 121G PLANIFICACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

19.02 121G PROGRAMA 121G PLANIFICACION 64.700

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 34.100

ART.22 Material, suministros y otros 33.800

19.02 121G 220 Material de oficina 2.100
.00 Material ordinario no inventariable 500
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.100
.04 Material informático no inventariable 500

19.02 121G 222 Comunicaciones 300
.01 Otras comunicaciones 300

19.02 121G 223 Transporte 300
19.02 121G 226 Gastos diversos 30.800

.04 Edición y difusión de publicaciones 28.500

.06 Reuniones y conferencias 300

.08 Cursos de formación 2.000
19.02 121G 227 Trabajos realizados por otras empresas 300

.06 Estudios y trabajos técnicos 300

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 300

19.02 121G 231 Otras indemnizaciones 300

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 02 PLANIFICACION

PROGRAMA: 121G PLANIFICACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.300

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 20.300

19.02 121G 481 Subvenciones 20.300
.02 A la Fundación Univ. de Oviedo p/ fomento de la calidad 20.000
.26 Becas de Evaluación. Unidad Técnica de Calidad 300

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 02 PLANIFICACION

PROGRAMA: 121G PLANIFICACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 10.300

ART.61 Inmovilizaciones inmateriales 3.000

19.02 121G 610 Gastos en equipamiento 3.000
.05 Aplicaciones informáticas 3.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 7.300
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

19.02 121G 620 Gastos en equipamiento 7.300
.07 Equipos para procesos información 7.300

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 03 INNOVACION

PROGRAMA: 121F MODERNIZACION E INNOVACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

19.03 121F PROGRAMA 121F MODERNIZACION E INNOVACION 770.664

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 89.364

ART.11 Pers. docente con func. directivas 61.002

19.03 121F 110 Retribuciones de Directores de Area 61.002
.00 Retribución Académica 55.042
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.13 Personal laboral 21.420

19.03 121F 134 Retribuciones de personal temporal 21.420

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 6.942

19.03 121F 160 Cuotas sociales 6.942

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 03 INNOVACION

PROGRAMA: 121F MODERNIZACION E INNOVACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 116.200

ART.21 Reparación y conservación 17.000

19.03 121F 216 Equipos para proceso de información 17.000

ART.22 Material, suministros y otros 77.700

19.03 121F 220 Material de oficina 8.100
.00 Material ordinario no inventariable 5.100
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
.04 Material informático no inventariable 2.000

19.03 121F 221 Suministros 800
.09 Otros suministros 800

19.03 121F 223 Transporte 1.000
19.03 121F 224 Primas de seguros 500

.09 Otros riesgos 500
19.03 121F 226 Gastos diversos 18.300

.04 Edición y difusión de publicaciones 4.000

.06 Reuniones y conferencias 4.200

.08 Cursos de formación 10.000

.09 Otros gastos 100
19.03 121F 227 Trabajos realizados por otras empresas 49.000

.06 Estudios y trabajos técnicos 49.000

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 21.500

19.03 121F 230 Dietas y locomoción 21.500
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SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 03 INNOVACION

PROGRAMA: 121F MODERNIZACION E INNOVACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 502.600

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 496.300

19.03 121F 481 Subvenciones 496.300
.03 A la Fundación Univ. Oviedo p/ gestión proy. innovación 16.000
.04 A la Fundac. Univ. Oviedo p/ fomento investig. tecnológ. 348.300
.27 Becas de innovación 132.000

ART.49 Al exterior 6.300

19.03 121F 491 Subvenciones 6.300
.00 Cuotas y contribuciones a organismos internacionales 6.300

SECCION: 19 VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

SERVICIO: 03 INNOVACION

PROGRAMA: 121F MODERNIZACION E INNOVACION

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 62.500

ART.61 Inmovilizaciones inmateriales 62.500

19.03 121F 610 Gastos en equipamiento 62.500
.00 Gastos de investigación y desarrollo 25.000
.05 Aplicaciones informáticas 37.500

SECCION: 20 OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

SERVICIO: 01 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 134B COOPERACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL EN EL EXTERIOR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

20.01 134B PROGRAMA 134B COOPERACION, PROMOCION Y DIFUSION
CULTURAL EN EL EXTERIOR 2.109.785

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 406.817

ART.11 Pers. docente con func. directivas 44.151

20.01 134B 110 Retribuciones de Directores de Area 44.151
.00 Retribución Académica 38.191
.01 Complemento específico por Cargo Docente 5.960

ART.12 Personal funcionario 305.572

20.01 134B 120 Retribuciones básicas y complementarias 305.572
.01 Personal de administración y servicios 305.572

ART.16 Cuotas sociales a cargo del empleador 57.094

20.01 134B 160 Cuotas sociales 57.094
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SECCION: 20 OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

SERVICIO: 01 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 134B COOPERACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL EN EL EXTERIOR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 535.322

ART.21 Reparación y conservación 600

20.01 134B 216 Equipos para proceso de información 600

ART.22 Material, suministros y otros 431.026

20.01 134B 220 Material de oficina 38.758
.00 Material ordinario no inventariable 28.158
.02 Libros, revistas y otras publicaciones 8.000
.04 Material informático no inventariable 2.600

20.01 134B 221 Suministros 500
.09 Otros suministros 500

20.01 134B 222 Comunicaciones 3.190
.01 Otras comunicaciones 3.190

20.01 134B 223 Transporte 1.900
20.01 134B 224 Primas de seguros 3.800

.09 Otros riesgos 3.800
20.01 134B 226 Gastos diversos 376.131

.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000

.02 Publicidad y promoción de actividades 8.496

.04 Edición y difusión de publicaciones 7.800

.06 Reuniones y conferencias 338.910

.09 Otros gastos 14.925
20.01 134B 227 Trabajos realizados por otras empresas 6.747

.06 Estudios y trabajos técnicos 6.747

ART.23 Indemnizaciones por razón de servicio 103.696

20.01 134B 230 Dietas y locomoción 95.207
20.01 134B 231 Otras indemnizaciones 8.489

SECCION: 20 OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

SERVICIO: 01 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 134B COOPERACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL EN EL EXTERIOR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.157.146

ART.48 A familias e Instituc. sin fines de lucro 177.500

20.01 134B 481 Subvenciones 177.500
.18 A la FUO p/ gestión cursos de español para extranjeros 14.500
.28 Bolsas cooperación internacional 10.000
.31 Para colabor. de apoyo al proc. de internacionalización 3.000
.37 Para alojamiento y manutención 150.000

ART.49 Al exterior 979.646

20.01 134B 491 Subvenciones 979.646
.00 Cuotas y contribuciones a organismos internacionales 5.000
.01 Ayudas estudiantes Sócrates/Erasmus 285.825
.02 Ayuda complement. estudiantes Sócrates/Erasmus U.O 210.000
.03 Ayuda complement. estudiantes Sócrates/Erasmus MEC 80.000
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Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

.04 Ayuda profesores Sócrates/Erasmus U.E. 11.276

.05 Ayuda profesores Sócrates/Erasmus U.O. 11.500

.06 Actividades Proyectos Europeos 122.645

.07 Convenios Area Iberoamericana y cooperación 163.400

.08 Convenios Area Rel. Europeas y Norteamericanas 65.000

.09 Ayuda U.O. Proyectos de Coop. Con Iberoamérica 5.000

.10 Programa de Coop. Científica con Iberoamérica (AECI) 20.000

SECCION: 20 OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

SERVICIO: 01 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 134B COOPERACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL EN EL EXTERIOR

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 10.500

ART.62 Inmovilizaciones materiales 10.500

20.01 134B 620 Gastos en equipamiento 10.500
.06 Mobiliario 1.000
.07 Equipos para procesos información 9.500

SECCION: 31 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

SERVICIO: 01 GASTOS NO TIPIFICADOS

PROGRAMA: 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

31.01 633A PROGRAMA 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES
NO CLASIFICADAS 490.000

CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 90.000

ART.25 Gastos sin clasificar 90.000

31.01 633A 251 Acciones no programadas 90.000

SECCION: 31 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

SERVICIO: 01 GASTOS NO TIPIFICADOS

PROGRAMA: 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

Clasificación del gasto Total dotaciones
Org. Func. Económica Subcpto. Concepto Artículo Capítulo

CAP. VI INVERSIONES REALES 400.000

ART.62 Inmovilizaciones materiales 400.000

31.01 633A 621 Obras generales de remodelación y adecuación 250.000
.01 Construcciones 150.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 100.000

31.01 633A 622 Equipamientos generales de instalaciones universitarias 150.000
.02 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 50.000
.05 Aplicaciones informáticas 20.000
.06 Mobiliario 40.000
.07 Equipos para procesos información 40.000
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RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, del Rector
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba
el procedimiento y la convocatoria de 2 becas de cola-
boración para el Espacio Solidario, año 2006.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con la
misma se encamina a la consecución de una mejor formación
del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la Comunidad Universitaria colaborando en labores que
se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la
presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios e iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006, “toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los men-
cionados Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de
2 becas-colaboración para el Espacio Solidario, año 2006,
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, con
carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, pro-
fesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as
en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o
títulos propios de grado impartidos en esta Universidad de
Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de nueve mil trescientos seis
(9.306,00) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.01.423-A.481.07 del presupuesto de la Universidad de
Oviedo para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2006.—El Rector.—3.912.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 2 BECAS-COLA-
BORACION PARA EL ESPACIO SOLIDARIO, AÑO 2006

1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 2 becas-colaboración para el Espacio
Solidario, año 2006, por la Universidad de Oviedo a través
del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, con carác-
ter de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional
y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en cual-
quiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o títulos
propios de grado impartidos en la Universidad de Oviedo.

2.—Duración y número

2.1. La duración de las becas será desde la fecha de nom-
bramiento hasta el 31 de diciembre de 2006, pudiendo prorro-
garse al ejercicio siguiente siempre que fuera necesario y
hubiera crédito para ello. Durante el mes de agosto se pro-
ducirá una interrupción en las mismas.

2.2. El número de becas convocadas podrá verse incre-
mentado a lo largo del año por necesidades del servicio debi-
damente justificadas y siempre que exista crédito presupues-
tario adecuado y suficiente para ello. En dicho supuesto, las
nuevas becas se adjudicarían a los/las solicitantes que hubie-
ran quedado de suplentes en la presente convocatoria.

3.—Condiciones de los/las solicitantes

3.1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos
en la Universidad de Oviedo (o haber matriculado el Proyecto
Fin de Carrera en los estudios en los que éste es obligatorio).

3.2. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
(enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas)
equivalente al primer curso del plan de estudios en el que
se halle matriculado/a el/la solicitante.

3.3. No haber disfrutado de esta beca durante dos períodos
superiores a seis meses.

3.4. Esta beca es incompatible con cualquiera otra con-
cedida por organismos públicos o privados para la misma
finalidad.
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4.—Criterios de valoración

4.1. Expediente académico. Hasta 4 puntos. El criterio
para su baremación será el siguiente:

Calificación Puntos

Matrícula de honor 4

Sobresaliente 3

Notable 2

Aprobado o convalidado 1

Suspenso, no presentado o renuncia 0

El “Apto” no se considerará calificación. No se tendrá
en cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asig-
naturas adaptadas se computará la calificación obtenida en
el centro de procedencia. Por lo que respecta al reconoci-
miento de créditos, se computará la calificación obtenida
siempre que ésta se haya hecho constar.

La ponderación de las calificaciones se efectuará divi-
diendo el resultado de la suma de los créditos superados,
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda a partir de la tabla de equivalencias ante-
riormente mencionada, por el número total de créditos del
plan de estudios.

En los planes de estudios no estructurados en créditos,
el cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado
de la suma de las asignaturas superadas, multiplicadas cada
una de ellas por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencio-
nada, por el número total de asignaturas del plan de estudios.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales
se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin
nota ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

4.2. Experiencia y/o formación en actividades relacionadas
con la cooperación al desarrollo y el voluntariado social acre-
ditadas por el/la solicitante. Hasta 9 puntos.

4.3. Experiencia en la organización de actividades cul-
turales y/o de representación estudiantil acreditadas por el/la
solicitante. Hasta 4 puntos.

4.4. Experiencia y/o formación acreditada por el/la soli-
citante en informática a nivel de usuario. Hasta 3 puntos.

4.5. Otros méritos acreditados por el/la solicitante rela-
cionados con la beca convocada. Hasta 3 puntos

4.6. Entrevista personal o prueba específica, en su caso.
Hasta 5 puntos.

5.—Solicitudes

5.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as
en la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, 33003-Oviedo; y en la siguiente direc-
ción de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estu-
diantes.

5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presen-
tarán en cualquiera de los siguientes registros de la Uni-
versidad de Oviedo: Plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo; Campus
de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales. Avda. de El
Cristo, s/n, 33006-Oviedo); Campus de Viesques (Servicio

del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja, 33203-Gijón);
Campus de Mieres (Servicio Administrativo de Mieres. Edi-
fico Científico Técnico. Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n,
33600-Mieres), o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003-Oviedo) para la orga-
nización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio
de las demás funciones propias del Servicio Público de Edu-
cación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Univer-
sidades y en los Estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos per-
sonales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios,
realización de estadísticas, proyectos de investigación, eva-
luaciones, encuestas y seguimiento de los servicios univer-
sitarios prestados, así como la realización de acciones des-
tinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El
responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad
de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad
de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, plaza de
Riego, 4, 33003-Oviedo.

6.—Documentación a presentar con la solicitud

6.1. Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

6.1.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.

6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores
de la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que
figura como anexo III de la presente Resolución.

6.1.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los
méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente
para su examen por la Comisión de Selección y poseerse
a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. La
Comisión no valorará aquellos méritos que siendo alegados
en la solicitud no estén debidamente justificados.

7.—Tramitación de las solicitudes

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta
o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en
el plazo de diez días aportate la documentación necesaria
o subsane los defectos que se hubieran observado, haciéndole
saber que en caso contrario su solicitud sería archivada de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8.—Comisión de Selección

8.1. La Comisión de Selección encargada de valorar las
solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes
y Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán
como vocales el Director del Area de Servicios Universitarios
y Cooperación, un representante de la parte no académica
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del Consejo Social, dos estudiantes miembros del Consejo
de Gobierno, la Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos,
la Jefa de la Sección de Ayudas al Estudiante, y la Jefa de
la Unidad de Convenios y Ayudas, que actuará como
Secretaria.

8.2. La Comisión de Selección, previo estudio y valoración
de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo
fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las
becas, así como de la lista de suplentes y su orden de prelación
para los casos de renuncia, revocación o incremento de las
mismas, conforme a lo dispuesto en el punto 2.2 del apartado
2 de las bases de la presente convocatoria.

8.3. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

8.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
dictará resolución de adjudicación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación y en la siguiente dirección de Internet:
http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos
previstos en el artículo 59, número 5, apartado b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído
resolución expresa, se entenderá que ésta es desestimatoria
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

9.—Importe

9.1. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido para esta convocatoria asciende a nueve mil trescien-
tos seis (9.306,00) euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 15.01.423-A.481.07 del presupuesto de la Univer-
sidad de Oviedo para el ejercicio 2006.

9.2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda
para su formación la cantidad de cuatrocientos veintitres
(423,00) euros brutos mensuales. A esta cantidad se le prac-
ticará la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (I.R.P.F.) que establezca la normativa
vigente. El importe líquido de la beca se hará efectivo median-
te transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante seña-
le en el impreso de datos bancarios de terceros acreedores
de la Universidad de Oviedo (anexo III), cuyo/a titular debe
ser el/la mismo/a.

10.—Obligaciones, revocación y renuncia

10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar
en las tareas específicas de las becas convocadas, así como
al cumplimiento de los trabajos que para un mejor funcio-
namiento del servicio les sean encomendados por los/las
supervisores/as o responsables directos/as de los mismos.

10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de
tres horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes.

10.3. En caso reiterado de incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas como becario/a, y a propuesta de la Direc-
ción del Espacio Solidario, la Comisión de Selección podrá
proponer al Rector la revocación de la beca concedida.

10.4. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito
utilizando al efecto el modelo que figura como anexo IV
de la presente Resolución, permitirá la adjudicación de la

misma, y por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que
en primera instancia hubiera obtenido la siguiente mejor pun-
tuación. De haberse iniciado el período de disfrute de la
beca, la renuncia a ella supondría la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a la misma desde la fecha
en que se hubiera presentado la renuncia.

10.5. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la
que por encima de otras consideraciones prima la formación
práctica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral o admi-
nistrativa entre el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimis-
mo, la concesión de la beca no implica compromiso alguno
de posterior incorporación de quienes la hayan obtenido a
la plantilla de la Universidad.

11.—Recursos

La resolución de adjudicación del Rector pone fin a la
vía administrativa y contra la misma se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, del Rector
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba
el procedimiento y la convocatoria de 6 becas-cola-
boración para la Oficina de Relaciones Internacionales,
año 2006.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con la
misma se encamina a la consecución de una mejor formación
del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la Comunidad Universitaria colaborando en labores que
se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la
presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios e iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006, “toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los men-
cionados Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de
6 becas-colaboración para la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, año 2006, por el Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación, con carácter de ayudas a la promoción edu-
cativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alum-
nos/as matriculados/as en cualquiera de los tres ciclos de los
estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos en
esta Universidad de Oviedo.
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Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de veinticuatro mil noventa
(24.090,00) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.01.423-A.481.13 del Presupuesto de la Universidad de
Oviedo para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2006.—El Rector.—3.913.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 6 BECAS-COLA-
BORACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIO-

NALES, AÑO 2006

1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 6 becas-colaboración para la Oficina
de Relaciones Internacionales, año 2006, por la Universidad
de Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as
matriculados/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios
oficiales o títulos propios de grado impartidos en la Uni-
versidad de Oviedo.

2.—Duración, destino y número

2.1. La duración de las becas será desde la fecha de nom-
bramiento hasta el 31 de diciembre de 2006, pudiendo prorro-
garse al ejercicio siguiente siempre que fuera necesario y
hubiera crédito para ello. Durante el mes de agosto se pro-
ducirá una interrupción en las mismas.

2.2. La relación de destinos y el número de becas son
los siguientes:

Destino Número

Oviedo: Campus de El Cristo 1

Oviedo: Campus de Humanidades 1

Oviedo: Oficina de Relaciones Internacionales 2*

Gijón: Campus de Viesques 1

Gijón: Campus Central 1

* Una de las dos becas es para el área de informática

2.3. El número de becas convocadas podrá verse incre-
mentado a lo largo del año por necesidades del servicio debi-
damente justificadas y siempre que exista crédito presupues-
tario adecuado y suficiente para ello. En dicho supuesto, las
nuevas becas se adjudicarían a los/las solicitantes que hubie-
ran quedado de suplentes en la presente convocatoria.

3.—Condiciones de los/las solicitantes

3.1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos
en la Universidad de Oviedo (o haber matriculado el Proyecto
Fin de Carrera en los estudios en los que éste es obligatorio).

3.2. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
(enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas)
equivalente al primer curso del plan de estudios en el que
se halle matriculado/a el/la solicitante.

3.3. No haber disfrutado de esta beca durante dos períodos
superiores a seis meses.

3.4. Esta beca es incompatible con cualquiera otra con-
cedida por organismos públicos o privados para la misma
finalidad.

4.—Criterios de valoración

4.1. Expediente académico. Hasta 4 puntos. El criterio
para su baremación será el siguiente:

Calificación Puntos

Matrícula de honor 4

Sobresaliente 3

Notable 2

Aprobado o convalidado 1

Suspenso, no presentado o renuncia 0

El “Apto” no se considerará calificación. No se tendrá
en cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asig-
naturas adaptadas se computará la calificación obtenida en
el centro de procedencia. Por lo que respecta al reconoci-
miento de créditos, se computará la calificación obtenida
siempre que ésta se haya hecho constar.

La ponderación de las calificaciones se efectuará divi-
diendo el resultado de la suma de los créditos superados,
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda a partir de la tabla de equivalencias ante-
riormente mencionada, por el número total de créditos del
plan de estudios.

En los planes de estudios no estructurados en créditos,
el cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado
de la suma de las asignaturas superadas, multiplicadas cada
una de ellas por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencio-
nada, por el número total de asignaturas del plan de estudios.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales
se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin
nota ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

4.2. Haber disfrutado de una beca Erasmus, Lingua o
Intercampus, o participado en convenios de cooperación con
universidades extranjeras. Hasta 4 puntos.

4.3. Experiencia laboral en gestión de programas europeos
acreditada por el/la solicitante. Hasta 4 puntos.

4.4. Conocimiento de idiomas. Hasta 4 puntos.

4.5. Conocimiento de programas informáticos. Hasta 4
puntos.

4.6. Adscripción del/de la solicitante a alguno de los cen-
tros o departamentos del campus para el que solicita la beca.
Hasta 2 puntos.
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4.7. Otros méritos acreditados por el/la solicitante rela-
cionados con la beca convocada. Hasta 2 puntos.

4.8. Entrevista personal o prueba específica, en su caso.
Hasta 4 puntos.

5.—Solicitudes

5.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as
en la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, 33003, Oviedo; y en la siguiente direc-
ción de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estu-
diantes.

5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presen-
tarán en cualquiera de los siguientes registros de la Uni-
versidad de Oviedo: Plaza de Riego, 4, 33003, Oviedo; Cam-
pus de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales, Avda.
de El Cristo, s/n, 33006-Oviedo); Campus de Viesques (Ser-
vicio del Campus de Gijón, Edificio Sur, planta baja,
33203-Gijón); Campus de Mieres (Servicio Administrativo
de Mieres, Edifico Científico Técnico, calle Gonzalo
Gutiérrez Quirós, s/n, 33600-Mieres), o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
quince días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003, Oviedo) para la orga-
nización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio
de las demás funciones propias del Servicio Público de Edu-
cación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Univer-
sidades y en los Estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos per-
sonales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios,
realización de estadísticas, proyectos de investigación, eva-
luaciones, encuestas y seguimiento de los servicios univer-
sitarios prestados, así como la realización de acciones des-
tinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El
responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad
de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad
de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, plaza de
Riego, 4, 33003, Oviedo.

6.—Documentación a presentar con la solicitud

6.1. Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

6.1.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.

6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores
de la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que
figura como anexo III de la presente Resolución.

6.1.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los
méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente
para su examen por la Comisión de selección y poseerse a
la fecha de finalización de presentación de solicitudes. La
Comisión no valorará aquellos méritos que siendo alegados
en la solicitud no estén debidamente justificados.

7.—Tramitación de las solicitudes

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta
o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en
el plazo de diez días aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos que se hubieran observado, haciéndole
saber que en caso contrario su solicitud sería archivada de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8.—Comisión de selección

8.1. La Comisión de selección encargada de valorar las
solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes
y Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán
como vocales el Director del Area de Servicios Universitarios
y Cooperación, un representante de la parte no académica
del Consejo Social, dos estudiantes miembros del Consejo
de Gobierno, la Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos,
la Jefa de la Sección de Ayudas al Estudiante, y la Jefa de
la Unidad de Convenios y Ayudas, que actuará como
Secretaria.

8.2. La Comisión de selección, previo estudio y valoración
de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo
fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las
becas, así como de la lista de suplentes y su orden de prelación
para los casos de renuncia, revocación o incremento de las
mismas, conforme a lo dispuesto en el punto 2.2 del apartado
2 de las bases de la presente convocatoria.

8.3. La actuación de la Comisión de selección se ajustará
a lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

8.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
dictará resolución de adjudicación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación y en la siguiente dirección de Internet:
http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos
previstos en el artículo 59, número 5, apartado b), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído
resolución expresa, se entenderá que ésta es desestimatoria
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

9.—Importe

9.1. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido para esta convocatoria asciende a veinticuatro mil
noventa (24.090) euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.01.423-A.480.13 del Presupuesto de la Universidad
de Oviedo para el ejercicio 2006.

9.2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda
para su formación la cantidad de trescientos sesenta y cinco
(365) euros brutos mensuales. A esta cantidad se le practicará
la retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas (I.R.P.F.) que establezca la normativa vigente.
El importe líquido de la beca se hará efectivo mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en
el impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo (anexo III), cuyo/a titular debe ser
el/la mismo/a.
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10.—Obligaciones, revocación y renuncia

10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar
en las tareas específicas de las becas convocadas, así como
al cumplimiento de los trabajos que para un mejor funcio-
namiento del servicio les sean encomendados por los/las
supervisores/as o responsables directos/as de los mismos.

10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de
tres horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes.

10.3. En caso reiterado de incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas como becario/a, y a propuesta de la Direc-
ción del Espacio Solidario, la Comisión de selección podrá
proponer al Rector la revocación de la beca concedida.

10.4. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito
utilizando al efecto el modelo que figura como anexo IV
de la presente Resolución, permitirá la adjudicación de la
misma, y por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que
en primera instancia hubiera obtenido la siguiente mejor pun-
tuación. De haberse iniciado el período de disfrute de la
beca, la renuncia a ella supondría la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a la misma desde la fecha
en que se hubiera presentado la renuncia.

10.5. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la
que por encima de otras consideraciones prima la formación
práctica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral o admi-
nistrativa entre el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimis-
mo, la concesión de la beca no implica compromiso alguno
de posterior incorporación de quienes la hayan obtenido a
la plantilla de la Universidad.

11.—Recursos

La resolución de adjudicación del Rector pone fin a la
vía administrativa y contra la misma se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, del Rector
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba
el procedimiento y la convocatoria de 21 becas-cola-
boración para la Biblioteca Universitaria, año 2006.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con la
misma se encamina a la consecución de una mejor formación
del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la Comunidad Universitaria colaborando en labores que
se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la
presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios e iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006, “toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los men-
cionados Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de
21 becas-colaboración para la Biblioteca Universitaria, año
2006, por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación,
con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural,
profesional y científica, destinadas a alumnos/as matricula-
dos/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales
o títulos propios de grado impartidos en esta Universidad
de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de cincuenta y una mil
novientos setenta y cinco (51.975,00) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 15.01.423A.481.11 del presupuesto
de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2006.—El Rector.—3.914.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 21 BECAS-COLA-
BORACION PARA LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, AÑO 2006

1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 21 becas-colaboración para la Biblioteca
Universitaria, año 2006, por la Universidad de Oviedo a través
del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, con carác-
ter de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional
y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en cual-
quiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o títulos
propios de grado impartidos en la Universidad de Oviedo.

2.—Duración y número

2.1. La duración de las becas será desde la fecha de nom-
bramiento hasta el 31 de diciembre de 2006, pudiendo prorro-
garse al ejercicio siguiente siempre que fuera necesario y
hubiera crédito para ello. Durante el mes de agosto se pro-
ducirá una interrupción en las mismas.

2.2. El número de becas convocadas podrá verse incre-
mentado a lo largo del año por necesidades del servicio debi-
damente justificadas y siempre que exista crédito presupues-
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tario adecuado y suficiente para ello. En dicho supuesto, las
nuevas becas se adjudicarían a los/las solicitantes que hubie-
ran quedado de suplentes en la presente convocatoria.

3.—Condiciones de los/las solicitantes

3.1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos
en la Universidad de Oviedo (o haber matriculado el Proyecto
Fin de Carrera en los estudios en los que éste es obligatorio).

3.2. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
(enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas)
equivalente al primer curso del plan de estudios en el que
se halle matriculado/a el/la solicitante.

3.3. No haber disfrutado de esta beca durante dos períodos
superiores a seis meses.

3.4. Esta beca es incompatible con cualquiera otra con-
cedida por organismos públicos o privados para la misma
finalidad.

4.—Criterios de valoración

4.1. Expediente académico. Hasta 4 puntos. El criterio
para su baremación será el siguiente:

Calificación Puntos

Matrícula de honor 4

Sobresaliente 3

Notable 2

Aprobado o convalidado 1

Suspenso, no presentado o renuncia 0

El “Apto” no se considerará calificación. No se tendrá
en cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asig-
naturas adaptadas se computará la calificación obtenida en
el centro de procedencia. Por lo que respecta al reconoci-
miento de créditos, se computará la calificación obtenida
siempre que ésta se haya hecho constar.

La ponderación de las calificaciones se efectuará divi-
diendo el resultado de la suma de los créditos superados,
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda a partir de la tabla de equivalencias ante-
riormente mencionada, por el número total de créditos del
plan de estudios.

En los planes de estudios no estructurados en créditos,
el cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado
de la suma de las asignaturas superadas, multiplicadas cada
una de ellas por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencio-
nada, por el número total de asignaturas del plan de estudios.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales
se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin
nota ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

4.2. Experiencia y/o formación en bibliotecas acreditadas
por el/la solicitante. Hasta 6 puntos.

4.3. Otros méritos acreditados por el/la solicitante rela-
cionados con la beca convocada. Hasta 3 puntos

4.4. Entrevista personal o prueba específica, en su caso.
Hasta 5 puntos.

5.—Solicitudes

5.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as
en la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, 33003-Oviedo; y en la siguiente direc-
ción de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estu-
diantes.

5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presen-
tarán en cualquiera de los siguientes registros de la Uni-
versidad de Oviedo: Plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo; Campus
de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales. Avda. de El
Cristo, s/n, 33006-Oviedo); Campus de Viesques (Servicio
del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja, 33203-Gijón);
Campus de Mieres (Servicio Administrativo de Mieres. Edi-
fico Científico Técnico. Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n,
33600-Mieres), o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003-Oviedo) para la orga-
nización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio
de las demás funciones propias del Servicio Público de Edu-
cación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Univer-
sidades y en los Estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos per-
sonales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para
los siguientes fines: Gestión administrativa y académica de
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios,
realización de estadísticas, proyectos de investigación, eva-
luaciones, encuestas y seguimiento de los servicios univer-
sitarios prestados, así como la realización de acciones des-
tinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El
responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad
de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad
de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, Plaza de
Riego, 4, 33003-Oviedo.

6.—Documentación a presentar con la solicitud

6.1. Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

6.1.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.

6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores
de la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que
figura como anexo III de la presente Resolución.

6.1.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los
méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente
para su examen por la Comisión de Selección y poseerse
a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. La
Comisión no valorará aquellos méritos que siendo alegados
en la solicitud no estén debidamente justificados.
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7.—Tramitación de las solicitudes

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta
o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en
el plazo de diez días aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos que se hubieran observado, haciéndole
saber que en caso contrario su solicitud sería archivada de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8.—Comisión de Selección

8.1. La Comisión de Selección encargada de valorar las
solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes
y Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán
como vocales el Director del Area de Servicios Universitarios
y Cooperación, el Director de la Biblioteca Universitaria,
el Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, la
Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos, la Jefa de la Sección
de Ayudas al Estudiante, tres estudiantes miembros del Con-
sejo de Gobierno y la Jefa de la Unidad de Convenios y
Ayudas, que actuará como Secretaria.

8.2. La Comisión de Selección, previo estudio y valoración
de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo
fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las
becas, así como de la lista de suplentes y su orden de prelación
para los casos de renuncia, revocación o incremento de las
mismas, conforme a lo dispuesto en el punto 2.2 del apartado
2 de las bases de la presente convocatoria.

8.3. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

8.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
dictará resolución de adjudicación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación y en la siguiente dirección de Internet:
http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos
previstos en el artículo 59, número 5, apartado b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído
resolución expresa, se entenderá que ésta es desestimatoria
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

9.—Importe

9.1. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido para esta convocatoria asciende a cincuenta y una
mil novecientos tetenta y cinco (51.975) euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 15.01.423-A.481.11 del presu-
puesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2006.

9.2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda
para su formación la cantidad de doscientos veinticinco (225)
euros brutos mensuales. A esta cantidad se le practicará la
retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (I.R.P.F.) que establezca la normativa vigente.
El importe líquido de la beca se hará efectivo mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en

el impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo (anexo III), cuyo/a titular debe ser
el/la mismo/a.

10.—Obligaciones, revocación y renuncia

10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar
en las tareas específicas de las becas convocadas, así como
al cumplimiento de los trabajos que para un mejor funcio-
namiento del servicio les sean encomendados por los/las
supervisores/as o responsables directos/as de los mismos.

10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de
tres horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes.

10.3. En caso reiterado de incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas como becario/a, y a propuesta de la Direc-
ción de la Biblioteca Universitaria, la Comisión de Selección
podrá proponer al Rector la revocación de la beca concedida.

10.4. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito
utilizando al efecto el modelo que figura como anexo IV
de la presente Resolución, permitirá la adjudicación de la
misma, y por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que
en primera instancia hubiera obtenido la siguiente mejor pun-
tuación. De haberse iniciado el período de disfrute de la
beca, la renuncia a ella supondría la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a la misma desde la fecha
en que se hubiera presentado la renuncia.

10.5. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la
que por encima de otras consideraciones prima la formación
práctica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral o admi-
nistrativa entre el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimis-
mo, la concesión de la beca no implica compromiso alguno
de posterior incorporación de quienes la hayan obtenido a
la plantilla de la Universidad.

11.—Recursos

La resolución de adjudicación del Rector pone fin a la
vía administrativa y contra la misma se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, del Rector
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba
el procedimiento y la convocatoria de ayudas a estu-
diantes, año 2006.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas y ayudas a estudiantes. La finalidad
perseguida con la misma se encamina a la consecución de
una mejor formación del alumnado.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006, “toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
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ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los men-
cionados Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de
ayudas a estudiantes, año 2006, por el Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación, con carácter de ayudas a la pro-
moción educativa, cultural, profesional y científica, destinadas
a alumnos/as matriculados/as en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos
en esta Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de ciento treinta y cuatro
mil (134.000) euros, de los cuales ciento veinticinco mil
( 1 2 5 . 0 0 0 ) e u r o s s e i m p u t a r á n a l a a p l i c a c i ó n
15.01.423A.481.07 y nueve mil (9.000) euros a la aplicación
15.01.313C.481.38 del Presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006. Dicho importe podrá ser ampliado
mediante resolución del órgano competente siempre y cuando
exista crédito adecuado y suficiente para ello.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Rector.—3.911.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE AYUDAS A ESTU-
DIANTES, AÑO 2006

1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de ayudas a estudiantes, año 2006, por
la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación, con carácter de ayudas a la pro-
moción educativa, cultural, profesional y científica, destinadas
a alumnos/as matriculados/as en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos
en la Universidad de Oviedo, para fomentar su participación
en alguna de las actividades recogidas en las presentes bases.

2.—Modalidades

Los/las interesados/as presentarán una única solicitud aco-
giéndose a alguna de las siguientes modalidades:

2.1. Ayudas para la realización de viajes de estudios de
interés académico, incluyendo prácticas regladas que precisen
desplazamiento.

2.2. Ayudas para la realización de proyectos o actividades
culturales de interés para la comunidad universitaria.

2.3. Ayudas para la presentación de comunicaciones en
congresos y reuniones científicas.

2.4. Ayudas para la asistencia de representantes de alum-
nos/as a reuniones nacionales o internacionales de organi-
zaciones estudiantiles.

2.5. Ayudas para estudiantes extranjeros/as con escasos
recursos económicos y sin derecho a otro tipo de sub-
venciones.

2.6. Ayudas para estudiantes españoles/as cuya situación
económica familiar haya variado sustancialmente y se enfren-
ten a situaciones económicas sobrevenidas o de urgente nece-
sidad no contempladas en otras convocatorias.

2.7. Ayudas para colaborar en acciones de solidaridad
internacional, cooperación al desarrollo, labores humanitarias
y actuaciones de ONGs.

3.—Condiciones de los/las solicitantes

3.1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos
en la Universidad de Oviedo (o haber matriculado el Proyecto
Fin de Carrera en los estudios en los que éste es obligatorio).

3.2. Estar realizando la Tesis Doctoral, siempre y cuando
el/la solicitante no esté ligado/a mediante relación contractual
a la Universidad de Oviedo y no hayan transcurrido más
de tres años desde la obtención de la suficiencia investigadora.

3.3. También podrán optar a estas ayudas las asociaciones
de estudiantes acreditadas como tales ante la Universidad
de Oviedo por el procedimiento legalmente establecido al
efecto.

4.—Limitaciones

4.1. Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras
concedidas por organismos públicos o privados para los mis-
mos fines, excepto las promovidas por el Consejo de Estu-
diantes y las asociaciones de alumnos/as, así como las con-
cedidas en el marco del Espacio Solidario y Cooperación
al Desarrollo de la Universidad de Oviedo (modalidades 2.5,
2.6 y 2.7).

4.2. La concesión de estas ayudas estará limitada a una
por solicitante en la presente convocatoria, excepto para las
derivadas del ejercicio de la representación estudiantil y las
destinadas a asociaciones de estudiantes acreditadas como
tales ante la Universidad de Oviedo.

5.—Criterios de valoración

En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

5.1. El interés del proyecto y la importancia del mismo
para la comunidad universitaria.

5.2. La descripción y planificación de la actividad (me-
moria): gestión, equipo, desarrollo, valoración, etc.

5.3. El disponer de fuentes de financiación complemen-
tarias o, en todo caso, haberlas solicitado.

5.4. Se primarán las solicitudes promovidas por asocia-
ciones estudiantiles que cumplan alguno de los siguientes
requisitos:
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5.4.1. Tener acreditada una actividad estable en el fomento
de la representación y participación estudiantiles en los entor-
nos social y universitario.

5.4.2. Promover los valores contemplados en los artículos
segundo y tercero de los Estatutos de la Universidad de Ovie-
do y fomentar la interrelación entre los diferentes centros
y/o campus de la Universidad.

5.5. Situaciones familiares sobrevenidas o de urgente
necesidad.

6.—Solicitudes

6.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as
en la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, 33003-Oviedo; y en la siguiente direc-
ción de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estu-
diantes.

6.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presen-
tarán en cualquiera de los siguientes registros de la Uni-
versidad de Oviedo: Plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo; Campus
de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales, Avda. de El
Cristo, s/n, 33006-Oviedo); Campus de Viesques (Servicio
del Campus de Gijón, Edificio Sur, planta baja, 33203-Gijón);
Campus de Mieres (Servicio Administrativo de Mieres, Edi-
fico Científico Técnico, calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n,
33600-Mieres), o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

6.3. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003-Oviedo) para la orga-
nización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio
de las demás funciones propias del Servicio Público de Edu-
cación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Univer-
sidades y en los Estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos per-
sonales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios,
realización de estadísticas, proyectos de investigación, eva-
luaciones, encuestas y seguimiento de los servicios univer-
sitarios prestados, así como la realización de acciones des-
tinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El
responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad
de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad
de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, plaza de
Riego, 4, 33003-Oviedo.

7.—Documentación a presentar con la solicitud

Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

7.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.

7.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores
de la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que
figura como anexo III de la presente Resolución.

7.3. Informe de un/a profesor/a de la titulación cursada
por el/la solicitante sobre el interés de la actividad para la
que solicita ayuda, y/o carta de aceptación de la comunicación
o póster por la entidad organizadora del congreso o reunión
científica (modalidades 2.1, 2.2 y 2.3).

7.4. Memoria explicativa de la actividad a realizar, que
se ajustará al modelo que figura como anexo IV de la presente
Resolución.

7.5. Relación de los/las alumnos/as participantes en la acti-
vidad (nombre, apellidos y D.N.I.). (Modalidad 2.1).

8.—Tramitación de las solicitudes

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta
o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en
el plazo de diez días aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos que se hubieran observado, haciéndole
saber que en caso contrario su solicitud sería archivada de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

9.—Comisión de Selección

9.1. La Comisión de Selección encargada de valorar las
solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes
y Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán
como vocales el Director del Area de Servicios Universitarios
y Cooperación, el Director de la Biblioteca Universitaria,
el Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, la
Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos, la Jefa de la Sección
de Auudas al Estudiante, tres estudiantes miembros del Con-
sejo de Gobierno y la Jefa de la Unidad de Convenios y
Ayudas, que actuará como Secretaria.

9.2. La Comisión de Selección, previo estudio y valoración
de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo
fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las
ayudas.

9.3. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

9.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
dictará resolución de adjudicación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación y en la siguiente dirección de Internet:
http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos
previstos en el artículo 59, número 5, apartado b), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído
resolución expresa, se entenderá que ésta es desestimatoria
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

10.—Importe

10.1. El importe total del crédito presupuestario com-
prometido para esta convocatoria asciende a ciento treinta
y cuatro mil (134.000) euros, de los cuales ciento veinticinco
mil (125.000) euros se imputarán a la aplicación
15.01.423A.481.07 y nueve mil (9.000) euros a la aplicación
15.01.313C.481.38 del Presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006. Dicho importe podrá ser ampliado
mediante resolución del órgano competente siempre y cuando
exista crédito adecuado y suficiente para ello.

10.2. El importe de las ayudas para la presentación de
comunicaciones en congresos o reuniones científicas, así como
para la asistencia de representantes de alumnos/as a reuniones
nacionales o internacionales de organizaciones estudiantiles
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(modalidades 2.3 y 2.4), será hasta doscientos cuarenta (240)
euros si tiene lugar en la Península, y hasta cuatrocientos
(400) euros si tiene lugar en el extranjero, incluyendo en
este último caso Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. La Comi-
sión de Selección podrá proponer la concesión de una cuantía
complementaria que cubra los gastos de inscripción en la
actividad correspondiente por un importe máximo de ciento
cincuenta (150) euros.

Para el pago del importe de las ayudas para la presentación
de comunicaciones en congresos o reuniones científicas se
requerirá, necesariamente, certificado de haberla presentado
emitido por la organización del mismo.

10.3. El importe de las demás ayudas lo establecerá la
Comisión de Selección en aplicación de los criterios de valo-
ración expuestos en el apartado 5 de las presentes bases.
Para proceder al pago se requerirán los justificantes originales
de los gastos (facturas), que deberán expedirse a nombre
del/de la solicitante y aportarse al término de la actividad.

10.4. El importe líquido de las ayudas se hará efectivo
mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la soli-
citante señale en el impreso de datos bancarios de terceros
acreedores de la Universidad de Oviedo (anexo III), cuyo/a
titular debe ser el/la mismo/a.

11.—Vigencia y prórroga de la convocatoria

La presente convocatoria finaliza el 31 de diciembre de
2006, pudiendo prorrogarse al ejercicio siguiente siempre y
cuando que haya crédito adecuado y suficiente para ello y
de conformidad con las condiciones que figuran en la misma.

12.—Recursos

La resolución de adjudicación del Rector pone fin a la
vía administrativa y contra la misma se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, del Rector
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba
el procedimiento y la convocatoria de 4 becas-cola-
boración para el Consejo de Estudiantes, año 2006.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se seãla que se fomentará
un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con la
misma se encamina a la consecución de una mejor formación
del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la Comunidad Universitaria colaborando en labores que
se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la
presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios e iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006, “toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los men-
cionados Estatutos,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de
4 becas-colaboración para el Consejo de Estudiantes, año
2006, por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación,
con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural,
profesional y científica, destinadas a alumnos/as matricula-
dos/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales
o títulos propios de grado impartidos en esta Universidad
de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de catorce mil quinientos
setenta y cinco (14.575) euros, que será sufragado con cargo
a la aplicación 15.01.423A.481.10 del Presupuesto de la Uni-
versidad de Oviedo para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Rector.—3.910.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 4 BECAS-COLA-
BORACION PARA EL CONSEJO DE ESTUDIANTES, AÑO 2006

1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 4 becas-colaboración para el Consejo
de Estudiantes, año 2006, por la Universidad de Oviedo, a
través del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, con
carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, pro-
fesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as
en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o
títulos propios de grado impartidos en la Universidad de Ovie-
do, y con la finalidad de impulsar la labor asesora del Consejo
y contribuir de forma eficaz a su gestión.

2.—Duración, destino y número

2.1. La duración de las becas será desde la fecha de nom-
bramiento hasta el 31 de diciembre de 2006, pudiendo prorro-
garse al ejercicio siguiente siempre que fuera necesario y
hubiera crédito para ello. Durante el mes de agosto se pro-
ducirá una interrupción en las mismas.

2.2. La relación de destinos y el número de becas son
los siguientes:

Destino Número

Consejo de Estudiantes: Servicio de aten-
ción jurídica 1

Consejo de Estudiantes: Servicio de gestión
administrativa y económica 1

Destino Número

Consejo de Estudiantes: Servicio de aten-
ción psicoeducativa y a la discapacidad 1

Consejo de Estudiantes: Servicio de infor-
mática y diseño gráfico 1

2.3. No obstante lo anterior, el número de becas con-
vocadas podrá verse incrementado a lo largo del año por
necesidades del servicio debidamente justificadas y siempre
que exista crédito presupuestario adecuado y suficiente para
ello. En dicho supuesto, las nuevas becas se adjudicarían a
los/las solicitantes que hubieran quedado de suplentes en la
presente convocatoria.

3.—Condiciones de los/las solicitantes

3.1. Para la beca destinada al servicio de atención jurídica,
estar matriculado/a en la Licenciatura en Derecho y no tener
pendientes más de 5 asignaturas troncales para finalizarla;
o haber concluido dicha Licenciatura y estar matriculado/a
en estudios de tercer ciclo.

3.2. Para la beca destinada al servicio de gestión admi-
nistrativa y económica, estar matriculado/a en la Licenciatura
en Administración y Dirección de Empresas o Economía,
o en la Diplomatura en Gestión y Administración Pública
o Ciencias Empresariales, y no tener pendientes más de 5
asignaturas troncales para finalizarla; o haber concluido una
de las mencionadas Licenciaturas y estar matriculado/a en
estudios de tercer ciclo.

3.3. Para la beca destinada al servicio de atención psi-
coeducativa y a la discapacidad, estar en posesión del título
de Licenciado en Psicología o Pedagogía y estar matriculado/a
en estudios de tercer ciclo.

3.4. Para la beca destinada a los servicios informáticos
y diseño gráfico, estar matriculado/a en cualquiera de los
tres ciclos de los estudios oficiales o títulos propios de grado
impartidos en la Universidad de Oviedo (o haber matriculado
el Proyecto Fin de Carrera en los estudios en los que éste
es obligatorio), y tener aprobado, al menos, un número de
asignaturas (enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas
renovadas) equivalente al primer curso del plan de estudios
en el que se halle matriculado/a el/la solicitante.

3.5. No haber disfrutado de esta beca durante dos períodos
superiores a seis meses.

3.6. Esta beca es incompatible con cualquiera otra con-
cedida por organismos públicos o privados para la misma
finalidad.

4.—Criterios de valoración

4.1. Para los cuatro destinos:
4.1.1. Expediente académico. Hasta 4 puntos. El criterio

para su baremación será el siguiente:

Calificación Puntos

Matrícula de honor 4

Sobresaliente 3

Notable 2

Aprobado o convalidado 1

Suspenso, no presentado o renuncia 0

El “Apto” no se considerará calificación. No se tendrá
en cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asig-
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naturas adaptadas se computará la calificación obtenida en
el centro de procedencia. Por lo que respecta al reconoci-
miento de créditos, se computará la calificación obtenida
siempre que ésta se haya hecho constar.

La ponderación de las calificaciones se efectuará divi-
diendo el resultado de la suma de los créditos superados,
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda a partir de la tabla de equivalencias ante-
riormente mencionada, por el número total de créditos del
plan de estudios.

En los planes de estudios no estructurados en créditos,
el cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado
de la suma de las asignaturas superadas, multiplicadas cada
una de ellas por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencio-
nada, por el número total de asignaturas del plan de estudios.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales
se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin
nota ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

4.1.2. Haber disfrutado de la beca con anterioridad. Hasta
1,5 puntos.

4.1.3. Entrevista personal o prueba específica, en su caso.
Hasta 4 puntos.

4.2. Para el servicio de atención jurídica:

4.2.1. Cursos impartidos/recibidos por el/la solicitante rela-
cionados con el funcionamiento y la organización de las Admi-
nistraciones Públicas. Hasta 2 puntos.

4.2.2. Cursos impartidos/recibidos por el/la solicitante rela-
cionados con la ofimática. Hasta 1 punto.

4.2.3. Haber disfrutado de una beca de características simi-
lares en la Universidad de Oviedo. Hasta 1 punto.

4.2.4. Conocimiento de idiomas. Hasta 1 punto.

4.2.5. Otros méritos acreditados por el/la solicitante rela-
cionados con la beca convocada. Hasta 1,5 puntos.

4.3. Para el servicio de gestión administrativa y económica:

4.3.1. Conocimientos de programas de contabilidad. Hasta
2 puntos.

4.3.2. Conocimientos de ofimática. Hasta 1 punto.

4.3.3. Otros méritos acreditados por el/la solicitante rela-
cionados con la beca convocada. Hasta 1,5 puntos.

4.4. Para el servicio de atención psicoeducativa y a la
discapacidad:

4.4.1. Cursos impartidos/recibidos por el/la solicitante rela-
cionados con la atención a la discapacidad. Hasta 2,5 puntos.

4.4.2. Cursos impartidos/recibidos por el/la solicitante rela-
cionados con el estrés, la ansiedad y otros estados de la con-
ducta. Hasta 2 puntos.

4.4.3. Cursos impartidos/recibidos por el/la solicitante rela-
cionados con la sexualidad. Hasta 1 punto.

4.4.4. Cursos impartidos/recibidos por el/la solicitante rela-
cionados con el alcoholismo y la drogodependencia. Hasta
1 punto.

4.4.5. Otros méritos acreditados por el/la solicitante rela-
cionados con la beca convocada. Hasta 1,5 puntos.

4.5. Para el servicio de informática y diseño gráfico:
4.5.1. Cursos impartidos/recibidos por el/la solicitante rela-

cionados con el diseño gráfico y la edición y maquetación
de textos. Hasta 4 puntos.

4.5.2. Cursos impartidos/recibidos por el/la solicitante rela-
cionados con el mantenimiento de ordenadores. Hasta 2
puntos.

4.5.3. Cursos impartidos/recibidos por el/la solicitante rela-
cionados con Internet y otras redes. Hasta 2 puntos.

4.5.4. Otros méritos acreditados por el/la solicitante rela-
cionados con la beca convocada. Hasta 1,5 puntos.

5.—Solicitudes

5.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as
en la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, 33003-Oviedo; y en la siguiente direc-
ción de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estu-
diantes.

5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presen-
tarán en cualquiera de los siguientes registros de la Uni-
versidad de Oviedo: Plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo; Campus
de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales, Avda. de El
Cristo, s/n, 33006-Oviedo); Campus de Viesques (Servicio
del Campus de Gijón, Edificio Sur, planta baja, 33203-Gijón);
Campus de Mieres (Servicio Administrativo de Mieres, Edi-
fico Científico Técnico, calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n,
33600-Mieres), o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003-Oviedo) para la orga-
nización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio
de las demás funciones propias del Servicio Público de Edu-
cación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Univer-
sidades y en los Estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos per-
sonales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios,
realización de estadísticas, proyectos de investigación, eva-
luaciones, encuestas y seguimiento de los servicios univer-
sitarios prestados, así como la realización de acciones des-
tinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El
responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad
de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad
de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, plaza de
Riego, 4, 33003-Oviedo.

6.—Documentación a presentar con la solicitud

6.1. Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

6.1.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.

6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores
de la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que
figura como anexo III de la presente Resolución.

6.1.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los
méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente
para su examen por la Comisión de Selección y poseerse
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a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. La
Comisión no valorará aquellos méritos que siendo alegados
en la solicitud no estén debidamente justificados.

7.—Tramitación de las solicitudes

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta
o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en
el plazo de diez días aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos que se hubieran observado, haciéndole
saber que en caso contrario su solicitud sería archivada, de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8.—Comisión de Selección

8.1. La Comisión de Selección encargada de valorar las
solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes
y Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán
como vocales el Director del Area de Servicios Universitarios
y Cooperación, el Director de la Biblioteca Universitaria,
el Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, la
Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos, la Jefa de la Sección
de Ayudas al Estudiante, tres estudiantes miembros del Con-
sejo de Gobierno y la Jefa de la Unidad de Convenios y
Ayudas, que actuará como Secretaria.

8.2. La Comisión de Selección, previo estudio y valoración
de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo
fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las
becas, así como de la lista de suplentes y su orden de prelación
para los casos de renuncia, revocación o incremento de las
mismas, conforme a lo dispuesto en el punto 2.3 del apartado
2 de las bases de la presente convocatoria.

8.3. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

8.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
dictará resolución de adjudicación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación y en la siguiente dirección de Internet:
http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos
previstos en el artículo 59, número 5, apartado b), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído
resolución expresa, se entenderá que ésta es desestimatoria
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

9.—Importe

9.1. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido para esta convocatoria asciende a catorce mil qui-
nientos setenta y cinco (14.575) euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.01.423-A.481.10 del presupuesto de
la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2006.

9.2. Los/las beneficiarios7as de las becas destinadas a los
servicios de atención jurídica, de gestión administrativa y eco-
nómica y el servicio de informática y diseño grafico, recibirán
en concepto de ayuda para su formación, la cantidad de tres-

cientos (300) euros brutos mensuales. El/la beneficiario/a de
la beca destinada al servicio de atención psicoeducativa y
a la discapacidad recibirá en concepto de ayuda para su for-
mación la cantidad de cuatrocientos veinticinco (425) euros
brutos mensuales. A esta cantidad se le practicará la retención
a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas
(I.R.P.F.) que establezca la normativa vigente. El importe
líquido de la beca se hará efectivo mediante transferencia
bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en el impreso
de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad
de Oviedo (anexo III), cuyo/a titular debe ser el/la mismo/a.

10.—Obligaciones, revocación y renuncia

10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar
en las tareas específicas de las becas convocadas, así como
al cumplimiento de los trabajos que para un mejor funcio-
namiento del servicio les sean encomendados por los/las
supervisores/as o responsables directos/as de los mismos.

10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de
tres horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes.

10.3. En caso reiterado de incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas como becario/a, y a propuesta de la Direc-
ción de la Biblioteca Universitaria, la Comisión de Selección
podrá proponer al Rector la revocación de la beca concedida.

10.4. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito
utilizando al efecto el modelo que figura como anexo IV
de la presente Resolución, permitirá la adjudicación de la
misma, y por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que
en primera instancia hubiera obtenido la siguiente mejor pun-
tuación. De haberse iniciado el período de disfrute de la
beca, la renuncia a ella supondría la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a la misma desde la fecha
en que se hubiera presentado la renuncia.

10.5. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la
que por encima de otras consideraciones prima la formación
práctica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral o admi-
nistrativa entre el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimis-
mo, la concesión de la beca no implica compromiso alguno
de posterior incorporación de quienes la hayan obtenido a
la plantilla de la Universidad.

11.—Recursos

La resolución de adjudicación del Rector pone fin a la
vía administrativa y contra la misma se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública relativa a la exposición de
los resultados provisionales del concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios
pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se encuentran expuestos en los locales de la
Dirección General de la Función Pública (Negociado de Con-
cursos), Area de Atención al Ciudadano, así como en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, los resultados
provisionales del concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo entre funcionarios pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias, convocado por
resolución de la Consejería de Economía y Administración
Pública de 12 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 11-8-2005 y de 22-12-2005).

Los interesados o, en su caso, sus representantes podrán
formular alegaciones y presentar los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Valoradas aquéllas y éstos por la Comisión de Valoración
se elevará propuesta definitiva de adjudicación de los puestos
objeto del concurso.

Oviedo, 9 de marzo de 2006.—La Presidenta de la Comi-
sión de Valoración.—4.404.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y trámite ordinario, para la contratación
de la asistencia técnica para la dirección de las obras
de rehabilitación de edificio histórico y nuevo aulario,
veintidós unidades, en el Instituto de Educación Secun-
daria Bernaldo de Quirós de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: D 2/2006.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
dirección de las obras de rehabilitación del edificio
histórico y nuevo aulario, veintidós unidades, en el
Instituto de Educación Secundaria Bernaldo de Quirós
de Mieres.

b) Lugar de ejecución: Mieres.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 85.000,00 euros.
Año 2006: 35.000,00 euros.
Año 2007: 50.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.700,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el apartado J) del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 8 del pliego
del cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-
tro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 14 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.732.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública sobre el estudio preliminar
de impacto ambiental del proyecto “Mejora de acceso
a la majada de Bustalcuendi (Amieva)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Mejora de acceso a la majada de Bustalcuendi
(Amieva)”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector izquier-
do, 33005-Oviedo).

Oviedo, 13 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.619.
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INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de “Camino de acceso
a Carraspión en Oceño (Peñamellera Alta)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de Recursos Naturales del Principado de Asturias (De-
creto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública
el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Ca-
mino de acceso a Carraspión en Oceño (Peñamellera Alta)”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda, número 2, 1.ª planta, sector
izquierdo, 33005, Oviedo).

Oviedo, 17 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.835.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
trámite ordinario por el sistema de concurso por pro-
cedimiento abierto, de los servicios de publicidad de
la campaña institucional del comercio y la artesanía
para el año 2006 (expediente 10/2006).

Con fecha 9 de marzo de 2006 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado el expresado anuncio, con un plazo de
ejecución para los meses de junio, y de septiembre a diciem-
bre, y un presupuesto de doscientos ochenta mil euros
(280.000 euros).

Dicho anuncio fue enviado al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas con fecha 17 de febrero de 2006 y publicado
el 1 de marzo de 2006.

Lo que se hace público manifestando que la documen-
tación exigida será la que consta en los expresados anuncios
oficiales y que la presentación será hasta el 18 de abril de
2006 en el Registro Oficial de la Consejería.

Información administrativa: Servicio de Asuntos Gene-
rales (tfno.: 985108256).

Información técnica: Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social (tfno.: 985106668).

Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—P.A. el Jefe del Servicio de Asuntos Genera-
les.—4.303.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Oviedo, a 14 de marzo de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—4.620.

— • —

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación del documento que a continuación se
reseña a Vicente Juan Grenci de la Cruz, se hace público,
a los efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1994, de 13 de
enero:

Expediente: 28/2006A.

Afectado: Vicente Juan Grenci de la Cruz (10.893.919).

Asunto: Licencia de armas tipo “E”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad
Ciudadana.

Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para determinar si procede o no la revocación
de la licencia de armas tipo “E” concedida en su día por
haberse producido una modificación de los requisitos que
se exigen para la expedición y mantenimiento de las licencias
de armas, en relación con la conducta del interesado.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta
Delegación del Gobierno, para conocimiento del contenido
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 14 de marzo de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—4.641.

GOBIERNO DE CANTABRIA

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

————

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

Notificación de resolución y trámite de audiencia

“Habiéndose intentado por dos veces notificar a la inte-
resada, y no habiendo sido posible realizar tal notificación
por ausencia del domicilio, por el presente anuncio y en virtud
de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se informa a
la interesada, doña Lorena Gómez González, cuyo DNI no
consta en expediente, y cuyo último domicilio conocido es
Plaza Sara Suárez Solís, número 9, 2.º-C, 33211, Gijón (As-
turias), que en las dependencias de la Dirección General
de Servicios Sociales, sita en calle Hernán Cortés, número
9, 3.ª planta, de Santander, se encuentra notificación de reso-
lución que afecta a su ámbito familiar, dictada mediante pro-
cedimiento de urgencia, a fin de practicar trámite de audien-
cia, pudiendo obtar ésta por su realización presencial o
mediante la presentación de alegaciones y documentación
pertinente. Igualmente se advierte que, en todo caso, la com-
parecencia debe producirse en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, enten-
diéndose producida la notificación, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al del vencimiento del citado plazo.”

Santander, a 21 de febrero de 2006.—La Directora Gene-
ral de Servicios Sociales.—4.313.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES DE
AVILES

ESTATUTOS

Preámbulo

Uno de los principales objetivos de las políticas sociales
es favorecer la creación de mecanismos de participación ciu-
dadana. La Constitución Española, en su artículo 9.2 establece
que corresponde a los poderes públicos facilitar la partici-
pación de todos/as los/as ciudadanos/as en la vida política,
económica cultural y social.

La Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales, en su artículo 5.i) establece como prin-
cipio general el de la Participación, creando los cauces y
las condiciones para impulsar la participación de las ciuda-
danas y ciudadanos en la gestión del sistema público de ser-
vicios sociales.

La Organización Mundial de la Salud en el año 2002
formula el paradigma del envejecimiento activo y lo define
como el proceso de optimización, de las oportunidades de
salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la cali-
dad de vida a medida que las personas envejecen. En este
nuevo modelo, la participación social de las personas mayores
cobra especial relevancia desde múltiples dimensiones: per-
sonas de pleno derecho, competentes, poseedores de cono-
cimientos, experiencias y valores que contribuyen a la mejora
de nuestras comunidades, por lo que no pueden quedar al
margen del diseño de políticas que le atañen.

Por tanto, la Administración debe garantizar la partici-
pación de las personas mayores en la planificación y segui-
miento de las medidas de política social que afectan a este
colectivo.

En este sentido, los Consejos de Personas Mayores cons-
tituyen los órganos de participación institucional de las per-
sonas mayores, asumiendo las funciones de representación,
asesoramiento y elaboración de propuestas en el sector de
los mayores, en los términos que se establezcan reglamen-
tariamente.

CAPITULO I. NATURALEZA Y FINALIDAD

Artículo 1.º

El Consejo Municipal de Personas Mayores se configura
como un órgano de participación social de las personas mayo-
res de naturaleza consultiva y asesora. Está vinculado al Ayun-
tamiento a través de la Concejalía de Servicios Sociales.

Artículo 2.º

Su finalidad es la de instrumentar la participación y cola-
boración de las personas mayores en la planificación y segui-
miento de las medidas de política social que afectan a este

colectivo, cara a mejorar la atención a sus necesidades y pro-
mocionar su bienestar.

CAPITULO II. AMBITO DE ACTUACION Y FUNCIONES

Artículo 3.º

El ámbito territorial de actuación del Consejo Municipal
de Personas Mayores es el término municipal de Avilés.

Artículo 4.º

El Consejo Municipal de Personas Mayores podrá
desarrollar las siguientes funciones:

a) Cooperar con las entidades públicas y privadas en el
desarrollo de programas, actividades y campañas infor-
mativas y de divulgación relacionadas con las personas
mayores.

b) Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de
los objetivos y acciones que se lleven a cabo en materia
de atención a las personas mayores.

c) Conocer y evaluar los resultados de la gestión de los
recursos que se desarrollen para este colectivo y pro-
poner la adopción de medidas para su mejora.

d) Informar las líneas de actuación generales y prioritarias
que afecten a las personas mayores y ser informado
de las acciones llevadas a cabo en esta materia.

e) Participación en los órganos consultivos de ámbito
municipal que se establezcan en el Reglamento de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento.

f) Favorecer la participación activa de todos los mayores
actuando como interlocutor del colectivo ante los
poderes públicos.

g) Fomentar el asociacionismo del colectivo prestando
el apoyo técnico que se requiera.

h) Promover las actuaciones y medidas que impulsen y
fomenten el voluntariado social por y para las personas
mayores, así como la solidaridad intergeneracional.

i) Elaborar informes y propuestas de mejora en lo refe-
rente a personas mayores, dirigidas a las administra-
ciones competentes.

j) Contribuir a la sensibilización de la sociedad en materias
de interés para el colectivo de personas mayores.

k) Impulsar la realización de estudios e investigaciones
en temas relacionados con las personas mayores y la
mejora de su calidad de vida.

l) Promover campañas y medidas que fomenten una visión
positiva de las personas mayores y de la importancia
de su contribución a la sociedad.

m) Potenciar la coordinación entre instituciones y orga-
nismos que actúan en el ámbito de las personas
mayores.

n) Representar y velar por los intereses de las personas
mayores ante las entidades públicas y privadas.

o) Impulsar la participación de las asociaciones y/o sec-
ciones de tercera edad en los Consejos de Participación
de Zona.
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CAPITULO III. COMPOSICION Y ORGANIZACION:

Artículo 5.º

El Consejo Municipal de Personas Mayores del municipio
de Avilés estará compuesto por:

— Presidencia
— Secretaría
— Pleno del Consejo
— Comisión Permanente
— Comisiones Especiales de trabajo

Artículo 6.º—La Presidencia

El Consejo Municipal de Personas Mayores será presidido
por el/la Alcalde o persona en quien delegue.

Artículo 7.º—La Secretaría

La Secretaría del Consejo Municipal de Personas Mayores
corresponderá al Secretario General del Ayuntamiento de
Avilés o funcionario/a en quien delegue.

Artículo 8.º—El Pleno del Consejo

Estará integrado por:

El/la Presidente/a que será el Alcalde o persona en quien
delegue.

El/la Secretario/Secretaria.
Representación proporcional de los Grupos Políticos que

forman la Corporación municipal.

Un/a representante de cada uno de los Consejos de Par-
ticipación de Zona de Avilés.

Un/a representante de cada Sindicato con implantación
nacional de, al menos, un 10% y que cuente con estructura
específica para pensionistas y/o jubilados a nivel local.

Un/a representante de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social.

Un/a persona mayor representante de cada uno de los
centros de personas mayores ubicados en Avilés.

Un/a persona mayor representante de cada una de las
residencias para mayores de la localidad, homologadas por
el Principado de Asturias.

Un/a representante de cada una de las asociaciones o
secciones de tercera edad con sede en el municipio y que
estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Un/a representante de cada una de las empresas con-
tratadas por las administraciones públicas para la atención
a personas mayores del municipio.

Aquéllas organizaciones, que sin haberlas citado expre-
samente, existan en nuestro municipio o se formen en el
futuro y que estén relacionadas con el colectivo de personas
mayores, figurando inscritas en el Registro Municipal.

Artículo 9.º

El nombramiento o sustitución de portavoz y suplente
de cada una de las entidades representadas será comunicado
por escrito a la Secretaría del Consejo.

Artículo 10.º

El Pleno se reunirá como mínimo una vez por semestre,
y con carácter extraordinario cuando lo estime oportuno la
Presidencia o a instancia de un tercio de los miembros del
Pleno del Consejo con derecho a voto.

Artículo 11.—La Comisión Permanente

Estará compuesta por los siguientes miembros:

El/la Presidente/a del Consejo Municipal de Personas
Mayores.

Un/a representante de cada Grupo Político del Ayun-
tamiento de Avilés.

Seis vocales elegidos por el Pleno del Consejo de entre
sus miembros.

El Técnico municipal que se designe por el Pleno del
Consejo.

El/la Secretario/a del Consejo Municipal de Personas
Mayores.

La Comisión Permanente se reunirá cada tres meses y
siempre que la convoque la presidencia.

Artículo 12.º—Comisiones de Trabajo

Podrán crearse Comisiones de Trabajo, cuya función será
la de asesorar al Pleno y a la Comisión Permanente sobre
asuntos que le sean expresamente sometidos. Las Comisiones
de Trabajo se crean a propuesta de la Comisión Permanente
y requieren la aprobación del Pleno del Consejo.

Las Comisiones de Trabajo se reunirán con la periodicidad
que decidan los miembros que la compongan.

CAPITULO IV. COMPETENCIAS

Artículo 13.º—Funciones de la Presidencia del Consejo:
a. Representar al Consejo y dirigir su actividad.

b. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Consejo y fijar su orden del día, teniendo en cuenta
las propuestas realizadas por la Comisión Permanente,
presentadas como mínimo con quince días de ante-
lación a la fecha de la sesión.

c. Presidir las sesiones y dirigir las deliberaciones.

d. Visar las actas de las sesiones que se celebren.

e. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su
condición de Presidente/a del Consejo, o le sean enco-
mendadas por el mismo.

Artículo 14.º—Funciones de la Secretaría del Consejo.
a. Asistir a las sesiones del Consejo con voz pero sin

voto.

b. Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo
y Comisión Permanente, por orden de la Presidencia,
así como las citaciones a los miembros de los mismos,
adjuntando la documentación necesaria.

c. Redactar y autorizar las actas de las sesiones con el
visado de la Presidencia.

d. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes
y acuerdos aprobados.

e. Cualquier otra que le encomiende la Presidencia.

Artículo 15.º—Funciones del Pleno del Consejo
a. Fijar las líneas generales de actuación del Consejo y

elaborar todo tipo de normas que completen y no
contradigan ese reglamento.

b. Proponer al Ayuntamiento, a través de la Presidencia
del Consejo, modificaciones al presente Reglamento,
previo acuerdo adoptado con el voto favorable de los
dos tercios de los/as integrantes del Pleno del Consejo.
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c. Conocer y opinar sobre las decisiones que se hayan
adoptado por los órganos de gobierno municipales,
respecto a aquéllos temas de interés específico para
el bienestar social de las personas mayores.

d. Designar, a propuesta de la Comisión Permanente,
las Comisiones de Trabajo que se estimen convenien-
tes para temas concretos, así como los/as integrantes
de las mismas.

e. Solicitar puntualmente el asesoramiento de cualquier
persona o entidad en aquéllos aspectos que se con-
sidere conveniente.

f. Conocer el programa anual de actuación municipal en
materia de atención y promoción del bienestar social
de las personas mayores.

g. Designar la representación del Consejo de Personas
Mayores en los órganos consultivos y deliberativos de
ámbito municipal que se determinen en el Reglamento
de Participación Ciudadana.

Artículo 16.º—Funciones de la Comisión Permanente
a. Llevar a cabo todo lo necesario para el cumplimiento

de los acuerdos del Pleno del Consejo.

b. Proponer a la Presidencia el orden del día de la sesión
plenaria.

c. Desarrollar los trabajos encomendados por el Pleno
del Consejo.

d. Presentar y proponer al Pleno del Consejo las iniciativas
de actuación.

e. Proponer, en su caso, al Pleno del Consejo la cons-
titución de Comisiones de Trabajo.

f. Solicitar puntualmente el asesoramiento de cualquier
persona o entidad en aquéllos asuntos que se considere
conveniente.

Artículo 17.º—Funciones de las Comisiones de Trabajo
a. Asesorar al Pleno del Consejo y a la Comisión Per-

manente en los asuntos que les sean sometidos.

b. Estudiar e investigar temas de importancia y relevancia
para las personas mayores del término municipal.

c. Elevar informes de los diferentes estudios e investi-
gaciones, así como de sus conclusiones a la Comisión
Permanente.

d. Realizar propuestas alternativas en consonancia con
la realidad de las personas mayores a la Comisión
Permanente.

e. Dar cuenta de cada sesión a la Comisión Permanente
mediante el acta de la misma.

CAPITULO V. COORDINACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
PERSONAS MAYORES CON EL CONSEJO DE PERSONAS MAYO-

RES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Consejo Municipal de Personas Mayores mantendrá
una estrecha coordinación con el Consejo Autonómico. Las
cuestiones que excedan al ámbito local, y que sean de claro
interés para el conjunto de las personas mayores, podrán
ser trasladadas al Consejo Autonómico. Asimismo, el Consejo
Municipal será informado periódicamente por el Consejo de
Personas Mayores del Principado de Asturias de las cues-
tiones de ámbito autonómico que afecten al colectivo.

Disposición adicional primera

La constitución del Consejo Municipal de Personas Mayo-
res se hará mediante comunicación de/la Presidente/a a las
diversas entidades ciudadanas inscritas en el Registro Muni-

cipal de Asociaciones, confiriéndoles un plazo de 30 días
para que manifiesten por escrito su deseo de participar,
haciendo constar el nombre de las personas que les repre-
sentarán como miembros titulares y suplentes en la sesión
constitutiva.

Los representantes de los Consejos Municipales serán
nombrados en el Primer Consejo Ordinario, y, en todo caso,
en un plazo no superior a 3 meses.

Disposición adicional segunda

Si alguna entidad ciudadana manifiesta su deseo de inte-
grarse después de constituido el Consejo, éste decidirá sobre
su inclusión en la Asamblea General.

Disposición final

Para lo no regulado en estos Estatutos se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y R.D. 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

En Avilés, a 2 de marzo de 2006.—El Alcalde.—3.849.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 21 de
febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar las bases gene-
rales que han de regir la concesión de subvenciones del Plan
Municipal de Rehabilitación de Fachadas de Edificios y de
Locales, por lo que, de conformidad con el citado acuerdo
se hace público para general conocimiento el texto de las
referidas bases.

Bases generales que han de regir para la concesión de sub-
venciones del Plan Municipal para la Rehabilitación de Facha-

das de Edificios y de Locales

Antecedentes

Las fachadas de los edificios de las ciudades sufren un
continuo y progresivo deterioro debido tanto a agentes
ambientales, como a la lluvia, a la contaminación, así como
a la vejez propia de los materiales que la componen, pro-
duciéndose, en general, una degradación de las condiciones
estéticas de los edificios y, en algunos casos, una merma en
la estanqueidad e incluso en la seguridad de los mismos.

Las intervenciones por parte de los propietarios de los
edificios para corregir la degradación de sus fachadas se rea-
lizan de forma esporádica y en la mayoría de los casos cuando
su mal estado afecta a las condiciones de habitabilidad de
las viviendas, siendo muy escasas las obras que se realizan
para mejorar o restituir la estética del edificio (excepto cuan-
do se produce una rehabilitación integral por un promotor)
ya que se considera que estas obras repercuten más en el
ornato público y por tanto en el bien de la colectividad que
en el propio de los ocupantes y propietarios del inmueble,
que preferirán asignar su gasto a objetos de consumo más
directo y particular.

La situación se agrava si tenemos en cuenta que las deci-
siones de realizar obras en los edificios las toman esas com-
plejas sociedades que son las comunidades de propietarios,
fundamentalmente cuando pueden afectar a obras que trans-
cienden a la mera conservación o mantenimiento.

Todos estos factores han llevado a los poderes públicos
a adoptar medidas intervencionistas en muchos lugares del
mundo para evitar la degradación del aspecto físico de los
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edificios. El abanico de posibilidades de intervención es bas-
tante amplio (ejecución directa de obras, inducción mediante
subvenciones, órdenes de obras, etc.), pero el más empleado
es el de colaboración entre particulares y administración, elec-
ción que parece bastante razonable.

Ya que como se apuntaba arriba, la colectividad se ve
beneficiada por la mejora de las fachadas y por lo tanto parece
lógico que contribuya de alguna forma a que se produzca
esa renovación que redundará en beneficio de todos.

De acuerdo con estos principios, la Comisión de Gobierno,
en reunión celebrada el 6 de febrero de 1996, aprobó un
Plan de Rehabilitación de Fachadas de Edificios, así como
las bases reguladoras del mismo. Posteriormente a esta apro-
bación la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras, a la
vista de las experiencias acumuladas y la casuística planteada,
ante el éxito obtenido en la ejecución de esta iniciativa muni-
cipal, propuso varias modificaciones de las bases reguladoras
que afectaron, entre otros aspectos, al ámbito de aplicación
territorial de los bienes afectados, cuantía de las subvenciones,
destino de las mismas y ampliación del Plan a los locales
comerciales y de hostelería, que se concretaron en posteriores
acuerdos de la Comisión de Gobierno que han determinado
un cambio sustancial de las iniciales bases aprobadas.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el 12 de abril de 2004, fue aprobado, definitivamente, el “Plan
Especial para el Tratamiento de la Fachada Marítima del
Muro de San Lorenzo” (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16-6-2004), mediante el cual se pretende llevar
a cabo la rehabilitación y mejora estética de las fachadas
de todos los edificios incluidos en este espacio urbano de
gran relevancia en la ciudad y que se justifica en los docu-
mentos de dicho Plan. Con el fin de facilitar y apoyar el
alto costo de la rehabilitación de esta fachada marítima, la
Junta de Gobierno Local, en reunión celebrada el 22 de junio
de 2004, acordó aprobar un anexo a las bases generales para
la concesión de ayudas municipales ala rehabilitación de
fachadas de edificios, anexo en el que se hacía una especial
referencia a las características, la cuantía y a la regulación
de las ayudas destinadas a facilitar a los propietarios de los
edificios incluidos en su ámbito, la rehabilitación de los mis-
mos, de acuerdo con las características y condiciones espe-
ciales contempladas en dicho Plan. Una vez tramitadas las
primeras solicitudes de ayudas formuladas por diversas comu-
nidades de propietarios se ha apreciado la necesidad de pro-
poner unas modificaciones en la regulación de estas ayudas,
fundamentalmente encaminadas a la posibilidad de fraccionar
el cobro de las mismas hasta en 5 anualidades y su actua-
lización financiera, todo ello con el fin de atenuar los efectos
de estas subvenciones sobre la economía de los propietarios
de los edificios.

Asimismo, se hace necesario aclarar y ampliar las con-
diciones de determinados aspectos de las bases generales ya
que la experiencia de estos últimos años ha demostrado que
es preciso afrontar su modificación para hacer más ventajosas
y atractivas estas ayudas a los propietarios de los edificios
que desean afrontar y colaborar en este importante proyecto
urbano de rehabilitación de la ciudad, incluyendo en estas
modificaciones el aumento en el importe de las subvenciones
máximas de los edificios que se encuentren dentro de los
espacios declarados por el Principado de Interés Social a
efectos de rehabilitación.

Con el fin de refundir en un único texto todas las modi-
ficaciones aprobadas con anterioridad y las que ahora se quie-
ren introducir, se hace preciso la elaboración de unas nuevas
bases que regulen no solo las subvenciones para la reha-
bilitación de fachadas de edificios y locales en todo el término
municipal sino también la rehabilitación de aquellos edificios
afectos al Plan Especial para el Tratamiento de la Fachada
Marítima del Muro de San Lorenzo.

CAPITULO I.—PLAN GENERAL DE REHABILITACION DE
FACHADAS DE EDIFICIOS Y DE LOCALES EN EL TERMINO

MUNICIPAL

Artículo 1.—Ambito territorial.

El ámbito territorial coincidirá con el término municipal
de Gijón.

Artículo 2.—Beneficiarios.

2.1. Edificios:

Las subvenciones se otorgarán a los propietarios indivi-
duales o comunidades de propietarios de los edificios y vivien-
das unifamiliares localizados en el ámbito territorial, siempre
que sean visibles, ambos, desde la vía o espacio público. No
podrán ser beneficiarios los promotores de rehabilitaciones
para la posterior venta de viviendas.

2.2. Locales:

Las subvenciones se otorgarán a los titulares de locales
destinados a comercio y hostelería localizados en el ámbito
territorial. No podrán ser beneficiarios los promotores de
rehabilitaciones de locales o edificios para su posterior venta.

2.3. Los beneficiarios de las subvenciones podrán trans-
mitir o ceder este derecho o crédito a favor de terceros,
previo conocimiento y toma de razón del Ayuntamiento.

Artículo 3.—Actuaciones subvencionables.

3.1. Edificios:

Serán subvencionables las obras que tengan por objeto
la mejora estética del inmueble, así como del mantenimiento
de las condiciones de seguridad exterior del mismo, realizadas
en los siguientes elementos de la edificación con frente a
vía o espacio público:

• Aleros.

• Canalones y bajantes.

• Carpintería exterior.

• Paramentos exteriores.

Excepcionalmente podrán subvencionarse los elementos
descritos cuando den frente a patios u otras propiedades (me-
dianeras), siempre que se vean desde espacios públicos y
provoquen un impacto negativo.

Asimismo, aquellos edificios que tengan más de una facha-
da con frente a, o visibles desde, vías o espacios públicos,
podrán optar a una subvención por cada una de ellas de
forma independiente.

3.2. Locales:

Serán subvencionables las obras realizadas en los siguien-
tes elementos de los locales con frente a vía pública o espacio
público:

• Paramentos exteriores.

• Carpintería y acristalamiento exterior.

• Iluminación de escaparates.

• Marquesinas.

• Letreros y elementos anunciadores.

• Eliminación de barreras arquitectónicas con las vías
públicas.

No se concederá nueva subvención para el mismo tipo
de obras y conceptos hasta que no haya transcurrido un perío-
do mínimo de 5 años desde la fecha del acuerdo de concesión
de la anterior subvención.
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Artículo 4.—Actuaciones preferentes.

4.1. Edificios:

Serán consideradas preferentes las siguientes actuaciones:

• Las que tiendan a la rehabilitación completa de los ele-
mentos comunes del edificio.

• Las realizadas en edificios catalogados.

• Las que integran en el diseño de la fachada a los bajos
y locales.

• Las realizadas sobre conjuntos completos o manzanas
que deberán mantener la armonía compositiva preexis-
tente.

4.2. Locales:

Serán consideradas preferentes las siguientes actuaciones:

• Las que se realicen en edificios que soliciten conjun-
tamente la subvención para rehabilitación de la fachada.

• Las que se realicen en edificios catalogados tendiendo
a recuperar sus valores arquitectónicos.

• Las que supongan la atenuación del impacto negativo
producido por los letreros.

Artículo 5.—Condiciones del edificio, local.

5.1. Edificios:

El edificio deberá tener más de 10 años de antigüedad
y no existirá pendiente causa judicial o administrativa sobre
defectos constructivos en su fachada.

El uso mayoritario de los edificios que se acojan a este
Plan será el residencial (al menos el 70% de su superficie
estará destinado a viviendas).

5.2. Locales:

El edificio en el que se ubiquen los bajos deberá tener
más de 10 años de antigüedad y no existirá pendiente causa
judicial o administrativa por defectos constructivos o incum-
plimientos normativos en su fachada.

En todo caso, se acreditará, mediante la exhibición de
los correspondientes permisos municipales, que el local se
encuentra en funcionamiento desde al menos los tres años
anteriores a la fecha de la petición de la subvención, con
la misma titularidad.

El local no superará los 500 m2 de superficie total.

Artículo 6.—Cuantía de la subvención.

El cálculo del importe de la subvención se efectuará
tomando como referencia los precios unitarios, para todo
el concejo, que figuran en el Cuadro General de Precios
de la Edificación en Asturias (elaborado por la Fundación
para Estudios sobre Calidad de la Edificación en Asturias),
aplicándolos a la cantidad de obra a ejecutar con las siguientes
limitaciones:

6.1. Edificios:

El máximo de la subvención será del 50% del presupuesto
de ejecución por contrata, incluido IVA y honorarios pro-
fesionales, con el límite de treinta mil cien euros (30.100
euros) y de cuarenta y ocho mil cien euros (48.100 euros)
si se trata de edificios catalogados. Dicho porcentaje podrá
verse mermado en relación con la mejora estética del conjunto
de la fachada que la actuación proyectada suponga. La sub-
vención máxima será del 75%, sin límite alguno en aquellos
edificios, zonas o barrios que el Principado de Asturias haya

declarado de “Interés Social” a los exclusivos a efectos de
obras de rehabilitación y el acceso a las prestaciones eco-
nómicas reguladas por el art. 23 E del Decreto 60/2001, de
14 de junio, de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial, modificado por los Decretos 92/82001, de 20 de
septiembre, y 80/2002, de 13 de junio.

En el caso de que la propiedad incluya en el presupuesto
el tratamiento de las medianeras del edificio y el Ayunta-
miento considere de interés general dicho tratamiento, la
subvención podría alcanzar el 100% del presupuesto de dicho
tratamiento.

Excepcionalmente las subvenciones podrán concederse a
edificios no residenciales pertenecientes a instituciones sin
ánimo de lucro.

6.2. Locales:

La subvención será del 50% del presupuesto de ejecución
por contrata, excluido I.V.A., hasta un máximo de ciento
veinte euros (120 euros) por metro cuadrado de fachada tra-
tada, con un límite global de doce mil cien euros (12.100
euros) por local.

En el caso de edificios catalogados los límites de las cuan-
tías podrán pasar a ciento cincuenta euros (150 euros) por
metro cuadrado, hasta un máximo de quince mil cien euros
(15.100 euros).

En cualquier caso las ayudas recibidas por éste y otros
planes a los que se acoja el promotor de las obras no podrán
sobrepasar conjuntamente el 100% del coste de las mismas.

6.3. En el supuesto de tramitación conjunta de rehabi-
litación de fachadas de edificios y locales el importe de la
subvención se calculará independientemente, con sus límites
respectivos, y serán acumulables.

6.4. No están incluidos en la subvención: El impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, las tasas por licen-
cias urbanísticas, ni las de ocupación del terreno de uso
público

CAPITULO II.—EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL PLAN ESPECIAL
PARA EL TRATAMIENTO DE LA FACHADA MARITIMA DEL

MURO DE SAN LORENZO

Artículo 7.—Beneficiarios.

Las subvenciones se otorgarán a los propietarios indivi-
duales o comunidades de propietarios de los edificios y vivien-
das afectados por el “Plan Especial para el Tratamiento de
la Fachada Marítima del Muro de San Lorenzo”, aprobado
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 12 de
abril de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 16-6-2004), y con las condiciones establecidas en dicho
Plan. No podrán ser beneficiarios los promotores de reha-
bilitaciones para la posterior venta de las viviendas.

Los beneficiarios de las subvenciones podrán transmitir
o ceder este derecho o crédito a favor de terceros, previo
conocimiento y toma de razón del Ayuntamiento.

Artículo 8.—Actuaciones subvencionables y cuantía de la
subvención.

8.1. La subvención supondrá el 50% del total del pre-
supuesto de ejecución por contrata, incluido IVA y honorarios
profesionales, a desembolsar por la comunidad, previa veri-
ficación por los técnicos municipales de que los precios se
ajustan a la realidad del mercado. Esta norma será de apli-
cación siempre que la obra proyectada incluya, si es el caso,
el tratamiento de los cierres de terrazas previsto en el Plan
Especial. De no ser así, y optar por la vía del mantenimiento
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y conservación de la fachada, se aplicarían los criterios gene-
rales aplicables a los edificios de todo el concejo. El coste
de la adaptación de dichos cierres será subvencionado al
100%, hasta un máximo de 400 euros/m2 como norma general.
Excepcionalmente podrá superarse dicha cantidad, si a juicio
de los técnicos municipales la solución propuesta viene exigida
por la aplicación de las ordenanzas del Plan Especial en algún
edificio concreto.

8.2. En los casos que proceda, la colocación de los paneles
de vidrio decorativo será subvencionada al 100%.

8.3. Los tratamientos estéticos en áticos cuando proceda
se subvencionarán al 50%.

8.4. El tratamiento artístico de las medianeras contará
igualmente con una subvención del 100%, previa conformidad
municipal al mismo.

Las intervenciones en patios vistos y medianeras, en las
zonas sin franjas de vidrio reflectante, y con mejoras en la
calidad de los tratamientos con relación a los previstos en
el Plan Especial, la subvención de los sobrecostes será del
50%.

8.5. Las intervenciones ejecutadas en los patios exteriores
y medianeras posteriores y laterales, por debajo de la cota
de las partes vistas de las medianeras al Muro de San Lorenzo
no serán subvencionables.

8.6. No están incluidos en la subvención: El impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, las tasas por licen-
cias urbanísticas, ni las de ocupación de terrenos de uso
público.

8.7. Para el cálculo de la cantidad que será subvencionada
del importe o coste de los honorarios técnicos por estudios,
proyectos y dirección de obra, la instalación de andamios,
y resto de conceptos o partidas auxiliares necesarias para
la ejecución de la obra principal, se aplicará, sobre el importe
de los mismos, el mismo porcentaje que resulte del cálculo
de la cantidad subvencionable de la parte del presupuesto
que corresponda a la obra principal del proyecto.

8.8. El importe final de la subvención, una vez ejecutada
la obra y comprobado que se ajusta al proyecto y presupuesto
que sirvió de base para la concesión de la subvención, se
podrá ajustar a la realidad de la obra, siempre que los cambios
sean justificados y, en todo caso, condicionados al preceptivo
acuerdo municipal.

Artículo 9.—Proyecto técnico.

Los proyectos técnicos necesarios para la obtención tanto
de las licencias como de las subvenciones municipales, ven-
drán suscritos por Arquitecto Superior, de acuerdo con lo
establecido en el Plan Especial.

CAPITULO III.—TRAMITACION, FRACCIONAMIENTO Y DOCU-
MENTACION. COMPROBACION MUNICIPAL

Artículo 10.—Tramitación.

Las subvenciones se solicitarán al Ayuntamiento, por
escrito, en modelo normalizado al que se acompañarán los
documentos enumerados en los artículos siguientes.

Artículo 11.—Fraccionamiento y cobro.

Con carácter excepcional respecto a lo establecido en la
“Ordenanza por la que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón”
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
enero de 2006) y atendiendo a la naturaleza de los proyectos
a subvencionar, los destinatarios de las subvenciones podrán
solicitar el cobro fraccionado de las mismas, hasta un máximo

de 5 anualidades. En este caso, el importe total de la sub-
vención que se acuerde conceder se incrementará por la
actualización de las anualidades en los siguientes porcentajes:

a) Fraccionamiento en 2 anualidades, actualización del
3%.

b) Fraccionamiento en 3 anualidades, actualización del
5%.

c) Fraccionamiento en 4 anualidades, actualización del
7%.

d) Fraccionamiento en 5 anualidades, actualización del
9%.

Para el cobro de la primera anualidad será preciso que
se haya ejecutado, al menos, una fachada completa del total
de la intervención o, en su caso, una fracción de la obra
cuyo costo sea proporcional al importe de la anualidad que
se vaya a recibir.

Para el cobro del resto de las anualidades, con su corres-
pondiente actualización, deberá de estar ejecutada la tota-
lidad de la obra. Los pagos de las anualidades posteriores
a la de final de obra, serán tramitadas y abonadas dentro
del primer semestre del correspondiente ejercicio presu-
puestario.

Artículo 12.—Documentación.

12.1. Documentación para la solicitud fachadas de edi-
ficios:

• Si el solicitante es el propietario del inmueble, escritura
de propiedad.

• Declaración del represente legal de la comunidad de
que el edificio tiene más de diez años de antigüedad
y no existe pendiente causa judicial o administrativa
sobre defectos constructivos en su fachada, así como
que su uso mayoritario es residencial.

• D.N.I. del representante de la comunidad de propie-
tarios.

• Código de identificación fiscal de la comunidad de
propietarios.

• Acuerdo de la comunidad de propietarios de acometer
las obras y en ese momento o posteriormente acuerdo
en el que se señale a quien se adjudican.

• Presupuesto detallado (precios y mediciones) de la inter-
vención de la fachada. Deberá incluir desglosada la can-
tidad correspondiente al IVA.

• Croquis acotado de la fachada.

• Fotografías del estado en que se encuentra la fachada.

• Declaración por el Principado de barrio o zona de Inte-
rés Social de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 23 E del Decreto 60/2001, de 14 de junio, de la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial,
modificado por los Decretos 92/2001, de 20 de septiem-
bre, y 80/2002, de 13 de junio.

12.2. Documentación para el pago:

• Fotografías una vez realizadas las obras.

• Fichero de acreedores.

• Certificado final de dirección de obras firmado por el
técnico correspondiente y visado por el colegio pro-
fesional.
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• Factura de las obras realizadas.

• Licencia de obras.

12.3. Documentación para la solicitud fachadas de locales:

• Declaración de que el edificio en el que se ubica el
bajo tiene más de diez años de antigüedad y no existe
pendiente causa judicial o administrativa sobre defectos
constructivos en su fachada.

• Se acreditará, mediante la exhibición de los correspon-
dientes permisos municipales, que el local se encuentra
en funcionamiento desde al menos los tres años ante-
riores a la fecha de la petición de la subvención, con
la misma titularidad (licencia de apertura).

• Declaración de que el local no supera los 500 metros
cuadrados de superficie total.

• D.N.I. del solicitante.

• Si de trata de sociedad código de identificación fiscal
de la misma.

• Autorización del propietario del local de llevar a cabo
las obras o, en el caso de propiedad, escritura de pro-
piedad del local.

• Presupuesto detallado (precios y mediciones) de la inter-
vención de la fachada. Deberá incluir desglosada la can-
tidad correspondiente al IVA.

• Croquis acotado de la fachada.

• Fotografías del estado en que se encuentra la fachada.

12.4. Documentación para el pago:

• Fotografías una vez realizadas las obras.

• Fichero de acreedores.

• Certificado final de dirección de obras firmado por el
técnico correspondiente y visado por el colegio pro-
fesional.

• Factura de las obras realizadas.

• Licencia de obras.

12.5. Documentación para el pago fraccionado.

a) Para el primer pago:

• Fotografía de las obras realizadas hasta el momento
de la certificación de obras.

• Fichero de acreedores.

• Factura de las obras realizadas.

• Licencia de obras.

• Certificación parcial de las obras ejecutadas firmada por
el Director de la Obra, Director de Ejecución de la
Obra si lo hubiere y empresa constructora y visado por
los correspondientes colegios profesionales de, al menos,
una fachada completa, o una fracción de la obra corres-
pondiente al número de pagos en los que se va recibir
la subvención.

b) Para el resto de los pagos:

• Fotografías una vez realizadas las obras.

• Certificado final de dirección de obras firmado por el
técnico correspondiente y visado por el colegio pro-
fesional.

• Factura de las obras realizadas.

Artículo 13.—Informes de los servicios técnicos.

Los servicios técnicos comprobarán la veracidad de los
datos del presupuesto y emitirán el correspondiente informe
que servirá de base para la concesión o denegación de la
subvención.

Asimismo, una vez ejecutada la obra, se comprobará que
ésta se ajusta al proyecto y presupuesto que sirvió de base
para la concesión de la subvención y emitirán el correspon-
diente informe técnico para su pago.

Gijón, 23 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestrucutras (Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—3.925.

DE GRADO
Anuncio

Con fecha 22 de febrero de 2006, por el Sr. Alcalde-Pre-
sidente se ha dictado la resolución que a continuación se
transcribe:

“Vistas las competencias que me confiere los arts. 21.1
y 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por Ley
11/99 de 21 de abril, y por Ley 57/2003, de 16 de diciembre,

Resuelvo

Primero.—Cesar a todos los miembros actuales de la Junta
de Gobierno Local, según el artículo 52.3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Segundo.—Nombrar como Tenientes de Alcalde y por
tanto miembros de la Junta de Gobierno Local, los siguientes
Concejales:

— D. Antonio Masa González.
— D.ª Mónica Tahoces Fernández.
— D.ª Antonia Luengo Sánchez.
— D.ª M.ª Luisa Lavilla Luengo.
— D. Arcadio Alvarez López.

Corresponde a los nombrados, en el orden designado,
sustituir al Alcalde en todas sus funciones, en caso de ausen-
cia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el
ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las fun-
ciones de Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Tercero.—Celebrar la Junta Ordinaria de Gobierno Local,
los miércoles, a las 10.00 horas.

Cuarto.—Cesar a todos los Concejales Delegados actua-
les.

Quinto.—Nombrar los siguientes Concejales Delegados
de las materias que se indican a continuación:

— Hacienda y Especial de Cuentas y Patrimonio: D. Sabi-
no Huerta Suárez.

— Planificación Territorial, Obras, Zona Rural, Personal
y Sistemas: D. Antonio Masa González.

— Cultura, Educación y Cooperación Internacional: D.
Arcadio Alvarez López.

— Desarrollo Local, Juventud, Turismo y Movimientos
Sociales: D.ª Antonia Luengo Sánchez.

— Servicios Sociales, Sanidad, Vivienda y Políticas de
Género: D.ª M.ª Luisa Lavilla Luengo.
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— Deporte: D. José Luis Trabanco González.

— Ferias y Mercados, Limpieza, Parques, Medio
Ambiente y OMIC: D.ª Mónica Tahoces Fernández.

— Festejos, Policía Local y Tráfico: D.ª M.ª Aurelia Suei-
ras García.

Sexto.—Dar traslado de este acuerdo a los interesados
y remitirlo para su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios, sin
perjuicio de la efectividad de la presente resolución, desde
el día siguiente de su firma.

Séptimo.—De este decreto, dése cuenta al Pleno en la
próxima sesión que se celebre.

Grado, a 28 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.926.

DE LAVIANA
Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición pública, previo anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 29, de 6 de febrero de 2006, el expediente de modi-
ficación presupuestaria-crédito extraordinario al presupuesto
del Ayuntamiento de Laviana, aprobados en sesión plenaria
de 26 de enero de 2006, sin que contra los mismos se hayan
presentado reclamaciones, se considera definitivamente apro-
bado conforme al siguiente resumen (arts. 150 y 158.2 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y arts. 20 y 36 del R.D.
500/90, de 20 de abril.

• Modificación 2-01-06 del presupuesto del Ayuntamiento
de Laviana 2005 prorrogado al 2006:

Crédito extraordinario

Capítulo Euros

7. Transferencias de capital 179.179,92

Financiación

Capítulo Euros

6. Inversiones reales 179.179,92

Lo que se hace público para el general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el art. 177 de la Ley 39/88,
de 28 de abril, de Régimen de las Haciendas Locales.

Pola de Laviana, a 27 de febrero de 2006.—El Alcal-
de.—3.927.

— • —

Designación de miembro de la Corporación para el desempeño
del cargo en régimen de dedicación exclusiva

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 26 de enero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Dedicación exclusiva de un Concejal. Retribuciones.

Declaración de la urgencia

El Sr. Alcalde anuncia la existencia de este expediente
para su consideración, en su caso, por urgencia con el objeto
de no demorar su tramitación.

Se somete a votación la previa declaración de urgencia
del asunto, votando a favor los trece miembros de la Cor-
poración presentes (de los diecisiete que legalmente la
componen).

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, reuniendo
el quórum necesario de la mayoría absoluta requerida por
el artículo 83 del ROF (Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre), y art. 51 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local (Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril), se acuerda aprobar la
declaración de urgencia.

Consideración del asunto

A continuación se pasa a la consideración del asunto y
se da cuenta del correspondiente expediente y de la propuesta
de acuerdo que obra en el mismo.

Se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor
los diez Concejales presentes de los grupos municipales
PSOE, IU y URAS y en contra los tres Concejales presentes
del grupo municipal del PP.

Por tanto, por mayoría absoluta, se adopta el siguiente
acuerdo:

Resultando el acuerdo plenario de fecha 7 de julio de
2003 por el que, entre otros, se aprobó la dedicación parcial
(20 horas semanales) de un Concejal, determinando asimismo
las retribuciones anuales correspondientes, equivalentes al
salario atribuido a un Auxiliar Administrativo a media jornada
por el Convenio de Oficinas y Despachos, resultando el impor-
te de 5.950 euros anuales, abonándose en 14 mensualidades.

Resultando el acuerdo plenario de fecha 29 de enero de
2004 (punto 3.1 del orden del día).

Resultando la propuesta efectuada en fecha 25 de enero
de 2006 por el Sr. Alcalde-Presidente de variar las condiciones
de dedicación de un Concejal, pasando de parcial a exclusiva,
fijándose las retribuciones anuales correspondientes, equi-
valentes al salario atribuido a un Auxiliar Administrativo a
jornada completa por el Convenio de Oficinas y Despachos,
resultando el importe de 12.880 euros anuales, abonándose
en 14 mensualidades, actualizable anualmente sin que sea
necesaria la adopción de nuevo acuerdo plenario, en el por-
centaje y cuantía que se establezca por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el personal al servicio de la Admi-
nistración Pública, con directa aplicación a los funcionarios
de la Administración Local.

Resultando el informe emitido en fecha 25 de enero de
2006 por la Sra. Interventora Municipal en el que, entre otros,
se hace constar que el crédito existente en la partida
111-100.01 del presupuesto prorrogado al 2006 resulta insu-
ficiente, por lo que se retiene el crédito a nivel de vinculación.

Considerando el art. 75 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de Bases del Régimen Local.

En su virtud, el Pleno de la Corporación, acuerda:

Primero.—Aprobar la dedicación exclusiva de un Concejal
(ampliación de la dedicación parcial aprobada por acuerdo
plenario de fecha 7 de julio de 2003), fijándose las retri-
buciones anuales correspondientes, equivalentes al salario
atribuido a un Auxiliar Administrativo a jornada completa
por el Convenio de Oficinas y Despachos, resultando el impor-
te de 12.880 euros anuales, abonándose en 14 mensualidades,
actualizable anualmente sin que sea necesaria la adopción
de nuevo acuerdo plenario, en el porcentaje y cuantía que
se establezca por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el personal al servicio de la Administración Pública,
con directa aplicación a los funcionarios de la Administración
Local.
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Segundo.—Proceder a la publicación del acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL de la Principado de Asturias y en el
tablón de edictos municipal.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativamente recurso de
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubie-
re dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Oviedo que por turno
corresponda, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el
plazo que se dice se contará a partir del día siguiente al
de la fecha de recepción de la presente notificación (artículos
116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; y artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se
le advierte:

• Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

• Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución
se entenderá desestimado, a los efectos de interponer
el recurso contencioso-administrativo.

• Que contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo, ante
el órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa
antes citado, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa
y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquel en que se produzca
la desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

En Pola de Laviana, a 24 de febrero de 2006.—La Secre-
taria General.—V.º B.º, el Alcalde.—3.800.

DE OVIEDO

Edicto de notificación para comparecencia
Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del

Ayuntamiento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los actos adminis-
trativos que a continuación se relacionan, notificación que
no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta
Administración Municipal, bien porque el destinatario consta
como desconocido, se ignore el lugar de la notificación o
el medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, o bien porque intentada
por dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido
practicar.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
procede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
las oficinas de la empresa colaboradora en la Recaudación,
al objeto de proceder a la notificación de los actos admi-
nistrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.

C/ Quintana, n.º 11-B, bajo, 33009-Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los proce-
dimientos que se indican es la Tesorería de este Ayun-
tamiento.

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.—3.903.

Anexo

RELACION INTERESADOS-RESOLUCIONES

N.ºInteresado DNI Asunto resolución

ALVAREZ LOSADA, JOSE FAUSTINO 9376924 SOLICITUD DE SUSPENSION 2535/06

CUE ESTRADA, JUAN JOSE 10519307 RECURSO DE REPOSICION 2913/06

GONZALEZ GARCIA, IGNACIO 11076040 DECLARACION DE OFICIO DE

PRESCRIPCION

2522/06

MARTIN MUÑOZ, MANUEL 10283461 SOLICITUD DE DEVOLUCION 2922/06

SUAREZ FERNANDEZ, ALBERTO 10601436 FRACCIONAMIENTO 3059/06

TESTA TRAPIELLO, JOSE CARLOS 11073639 FRACCIONAMIENTO 3053/06

DE LAS REGUERAS
Anuncio

El Alcalde-Presidente, por resolución de veinticuatro de
febrero de dos mil seis, aprobó el padrón de las tasas de
suministro de agua y recogida de basura y canon de sanea-
miento, correspondiente al 4.º trimestre de 2005.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el
último día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:

a) Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

b) Seis meses, contados desde la fecha de interposición
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto
de forma expresa.

Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 1 de abril y 31 de
mayo de 2006.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria).
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Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los efectos previstos en los arts. 28 y 161 de la Ley ante-
riormente citada.

Las Regueras, 24 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.928.

DE SIERO

Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del

Real Decreto 2.223/84, de 22 de diciembre, y en la base 9ª.5
de las que rigieron la convocatoria de la Oferta de Empleo
del año 2000, se hace público que, como resultado del proceso
selectivo convocado al efecto, y a propuesta del Tribunal
Calificador correspondiente, esta Concejalía-Delegada ha
decretado, con fecha 23 de enero de 2006, el nombramiento,
como funcionarios de carrera, de D.ª Laura Rey Rodríguez,
D.N.I. 09434195-D; D.ª María Teresa Blanco Gallinal, D.N.I.
52613112-Z; D.ª Enedina García Iglesias, D.N.I. 09351443-B;
D. Pablo Ignacio Arango Huerta, D.N.I. 11076521-C; D.ª
Rufina Sánchez Alvarez, D.N.I. 11066654-C; D.ª Rosa María
Ornia Hevia, D.N.I. 09369174-D; D.ª Asunción Alonso Blan-
co, D.N.I. 32882999-Z; D.ª Ana Gloria Baragaño Camporro,
D.N.I. 11070267-E; D.ª Montserrat Noval Ordiales, D.N.I.
52613128-F; D.ª María Jesús Aparicio Rodríguez, D.N.I.
11419968-P; D.ª María del Mar Balsa Leo, D.N.I. 10857531-J;
D.ª María del Pilar Trancón Calero, D.N.I. 10870745-W; D.ª
María del Carmen Fernández Rodríguez, D.N.I. 11068050-J;
D.ª Juana Acebo Queipo, D.N.I. 52617033-W, y D. Diego
Díez Zapico, D.N.I. 11076932-V, como Auxiliares de Admi-
nistración General.

Pola de Siero, a 20 de febrero de 2006.—El Concejal
Delegado de Recursos Humanos.—3.930.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio

Licitación, mediante el sistema de subasta por el procedimiento
abierto, para la enajenación de aprovechamiento ordinario de
pastos sobrantes en la agrupación de montes de utilidad pública
n.º CO/078/01 del catálogo de esta provincia y perteneciente

al Ayuntamiento de Yernes y Tameza

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Yernes y Tameza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 24/06.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Aprovechamiento ordinario de
346,68 has de superficie equivalente de pasto (PAC)
en la agrupación de montes n.º CO/078/01, que com-
prende los MUP siguientes:

MUP n.º 72-Cuesta del Ganzo.
MUP n.º 73-Vegas Prietas y Ortocedo.
MUP n.º 75 Peñamayor y Monteoral.
MUP n.º 78-Las Tojacas.

La carga máxima ganadera a admitir por hectárea es
de 0,87 UGMs.
La tasación base de aprovechamiento será de 100,00
euros/hectárea y el precio índice del mismo es de
125,00/euros hectárea.
Sistema de ejecución: A riesgo y ventura.
Epoca de pastoreo: Del 15 de mayo al 29 de septiembre
de 2006.
Pago: A un solo plazo.
Perfeccionado el contrato el Ayuntamiento indicará al
adjudicatario el MUP de la agrupación, objeto de apro-
vechamiento, la zona de pastos, su delimitación y la
superficie adjudicada.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Yernes y Tameza. Secre-

taría.
b) Domicilio: Calle La Plaza, s/n.
c) Localidad, municipio y código postal: Villabre, Yer-

nes y Tameza, C.P. 33826.
d) Teléfono: 985 972 663.
e) Telefax: 985 972 663
f) Correo electrónico: aytoyernes�teleline.es

5.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles

a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las catorce horas el último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, uno de los
cuales contendrá la oferta económica y el otro la
documentación exigida en la cláusula 2.ª del pliego
de cláusulas económico-administrativas y en la forma
prevista en la misma.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro del Ayuntamiento de Yernes

y Tameza.
2.º Domicilio: La Plaza, s/n.
3.º Localidad, municipio y código postal: Villabre,

Yernes y Tameza, C.P. 33826.

6.—Apertura de proposiciones:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento

de Yernes y Tameza.
b) Localidad: Villabre.
c) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel en que

se hubiera terminado el plazo de presentación de
las mismas, si fuera sábado o inhábil se trasladará
al primer día hábil siguiente.

d) Hora: 11.00 horas.

7.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de licitación será de cuenta
del adjudicatario.

8.—Pliego de cláusulas económico-administrativas:
Podrán obtenerse en los términos señalados en el apdo.
4 anterior.

Villabre, a 1 de marzo de 2006.—El Alcalde.—3.931.



23–III–20066028 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Morillas
Castro, contra Codalfer Obras, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 160/2006, se ha acordado
citar a Codalfer Obras, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 3 de mayo de 2006, a las 10.40 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Codal-
fer, Obras, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—El
Secretario.—4.381.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Baghdad Satori, contra Constantino
Rodríguez González, en reclamación
por cantidad, registrado con el número
898/2005, se ha acordado citar a Cons-
tantino Rodríguez González, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca

el día 26 de abril de 2006, a las 11.00
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Cons-
tantino Rodríguez González, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 8 de marzo de
2006.—La Secretaria.—4.382.

VI. Otros Anuncios

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RECTORADO

Resolución de 13 de marzo de 2006, de
la Universidad de Extremadura, sobre
notificación a interesados de la fecha de
presentación de aspirantes en un concurso
de profesorado para proveer una plaza de
Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento “Derecho Romano” (De-

partamento de Derecho Privado)

Vista la petición formulada por el Sr.
Secretario de la Comisión encargada de
resolver (en ejecución de sentencia) un
concurso de profesorado para proveer

una plaza de Catedrático de Universi-
dad, del área de conocimiento “Derecho
Romano” (Departamento de Derecho
Privado), convocada mediante resolu-
ción de la Universidad de Extremadura
de 6 de noviembre de 1998 (BOE de
22 de noviembre), y en aplicación de
lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, dis-
pongo:

Se notifica a don Justo García Sán-
chez y a doña Carmen López-Rendo
Rodríguez, que la reanudación de la

IMPRENTA REGIONAL

presentación de aspirantes en el con-
curso referido, prevista en el art. 8.3 del
Real Decreto 1888/1984, por el que se
regulan los concursos para la provisión
de plazas de los cuerpos docentes uni-
versitarios, se celebrará el próximo día
4 de abril de 2006, a las 10 horas, en
la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Extremadura (Campus Univer-
sitario, Carretera de Trujillo, s/n).

Lo que se comunica a los interesados
para su conocimiento y efectos opor-
tunos.

Badajoz, 13 de marzo de 2006.—El
Rector.—4.494.
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