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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 13 de septiembre de 2010, del Rectorado de la universidad de oviedo, por la que se convoca una 
plaza de personal colaborador temporal, con destino en el Máster erasmus Mundus en estudios de las Mujeres y 
de Género (GeMMA).

La Universidad de Oviedo, en su ámbito competencial, estima conveniente la convocatoria de un procedimiento se-
lectivo para la contratación con carácter temporal y jornada a tiempo parcial, bajo la modalidad de contrato laboral por 
obra o servicio determinado, de una plaza de personal colaborador temporal con destino al master Universitario erasmus 
mundus en estudio de las mujeres y de Género (Gemma), previa aprobación de las bases reguladoras establecidas por 
resolución de fecha 13 de septiembre de 2010, teniendo en cuenta para ello la cuantía ingresada por la Universidad de 
Granada para el citado máster.

Fundamentos de derecho

siendo necesaria la cobertura de una plaza de personal colaborador temporal y jornada a tiempo parcial, bajo la mo-
dalidad de contrato laboral por obra o servicio determinado, con destino en el máster erasmus mundus en estudios de 
las mujeres y de Género (Gemma) que imparte la Universidad de Oviedo, y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) del mismo texto legal, así como en los 
estatutos de esta Universidad aprobados por decreto 12/2010, de 3 de febrero (BOPa de 11 de febrero de 2010), y 
según lo establecido en el artículo 56.4 de las Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el 
ejercicio 2010, y de acuerdo con el vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de las Universidades, resolución 
de 5 de octubre de 1990 (B.O.e. 6 de octubre de 1990), este rectorado, en uso de las competencias atribuidas por la 
citada normativa y demás legislación aplicable,

r e s U e L v O

Primero.—aprobar la convocatoria de una plaza de personal colaborador temporal y jornada a tiempo parcial, bajo la 
modalidad de contrato laboral por obra o servicio determinado, con destino en el máster erasmus mundus en estudios 
de las Mujeres y de Género (Gemma) para el curso 2010/2011, que imparte la Universidad de Oviedo, que figura en el 
anexo i adjunto a la presente resolución.

segundo.—autorizar un gasto por un importe total de veintitrés mil trescientas doce con once euros (23.312,11 €) 
que será sufragado con cargo a la aplicación presupuestaria 14.05.422F.134 y 14.05.422F.160 del Presupuesto de la 
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2010, o aquella que financie la presente convocatoria en los presupuestos de la 
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, quedando en todo sujeta su concesión a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente.

Tercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias que entrará 
en vigor al día siguiente al de su publicación.

Cuarto.—Contra esta resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa. Con carácter 
potestativo, podrán interponer recurso de reposición ante el rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación, de conformidad con el artículo 115 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Oviedo, 13 de septiembre de 2010.—el rector.—23.978.

Anexo i

COnvOCatOria de Una PLaza de PersOnaL COLaBOradOr temPOraL COn destinO en eL máster erasmUs mUndUs en estU-
diOs de Las mUJeres y de GénerO (Gemma)

Bases reguladoras

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de una plaza de personal colaborador temporal con des-
tino en el máster erasmus mundus en estudios de las mujeres y de Género (Gemma).
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i.—objeto de la convocatoria:

1.   se convoca un procedimiento selectivo para la contratación con carácter temporal y jornada a tiempo parcial, 
bajo la modalidad de contrato laboral por obra o servicio determinado, de una plaza de personal colaborador 
temporal con destino en el máster erasmus mundus en estudios de las mujeres y de Género (Gemma) que im-
parte la Universidad de Oviedo con la titulación y perfil especificados en el anexo I.

2.   El contrato se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 14.05.422F.134 y 14.05.422F.160 del Presu-
puesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2010.

3.   La duración estimada del contrato será hasta el 31 de octubre de 2011. no obstante, podrán ser prorrogados 
siempre que se mantenga la actividad y haya disponibilidad presupuestaria.

4.   La jornada de trabajo será a tiempo parcial de la jornada ordinaria.

5.   La retribución mensual será de 1.300,95 euros brutos, incluyendo la prorrata de las pagas extraordinarias.

ii.—Funciones:

1.  tareas de coordinación y apoyo al máster, que incluirán al menos la gestión de aplicaciones informáticas, ges-
tión de la página web, informes, tramitación de visados, así como todas aquellas necesarias en la gestión de 
este máster.

iii.—Requisitos que deben cumplir los aspirantes:

1.   ser español o nacional de algún otro estado miembro de la Unión europea o del espacio económico europeo, o 
de otros estados respecto de los que resulte aplicable el principio de libre circulación de trabajadores.

2.   tener cumplidos los dieciocho años.

3.   no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por sentencia judicial firme.

4.   no superar los 65 años de edad.

5.   Estar en posesión de la titulación requerida, según se especifica en el anexo I.

6.   Acreditar documentalmente la experiencia laboral requerida, según se especifica en el anexo IV.

7.   Todos los requisitos anteriormente reseñados deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.

iv.—Perfil de las plazas:

Según se especifica en el anexo I.

v.—Presentación de instancias:

1.   Las solicitudes cumplimentadas en el modelo oficial que figura como anexo II estarán a disposición de los 
interesados en la siguiente dirección de internet http://www.uniovi.es y en el vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Nuevas Titulaciones (Plaza de Riego, s/n 2.ª Planta. Edificio Histórico, 33003 Oviedo) y se presen-
tarán en el registro General de la Universidad (plaza de riego, 4, planta baja, 33003 Oviedo) o en los registros 
auxiliares:
— registro auxiliar del Campus de el Cristo. e.U. de estudios empresariales. avenida de el Cristo, s/n. 33006 

Oviedo.

— Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203 
Gijón.

— Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edifico Científico Técnico. Calle 
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600 mieres.

2.   Las solicitudes también podrán presentarse por cualesquiera 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.

3.   el plazo para presentar las solicitudes será de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el BOPa.

4.   Los aspirantes acompañarán a la solicitud:
—  Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.

—  Fotocopia compulsada del título y, en su caso, de la homologación correspondiente.

—  Currículum vítae según modelo que figura como anexo III, cuyos datos y méritos será necesario acredi-
tar documentalmente, para su posible valoración. (no se valorarán aquellos méritos invocados pero no 
acreditados).
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vi.—Listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos:

1.   Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la vicerrectora de Ordenación académica y nuevas titulacio-
nes aprobará, por delegación del rector, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y ordenará 
su publicación en el tablón de anuncios de su vicerrectorado y en la dirección electrónica que la Universidad 
habilite a tal fin.

2.   Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de las 
listas provisionales en el tablón de anuncios, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o, en su 
caso, la omisión de las listas de admitidos y excluidos. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen las causas de exclusión o no aleguen frente a la omisión producida justificando su derecho a ser incluidos, 
serán definitivamente excluidos del concurso.

3.   Finalizado el referido plazo de subsanación, por Resolución del Rector se aprobarán las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos que se publicará en los lugares indicados en el apartado 1. dicha resolución pondrá 
fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer contra ella recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, y, potestativamente, recurso de reposición ante el rector, en el plazo de un mes, en 
ambos casos a partir del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del vicerrectorado de Ordena-
ción académica y nuevas titulaciones.

vii.—Comisión de selección:

1.   La Comisión de selección encargada de valorar las solicitudes y méritos de los candidatos estará compuesta por 
los siguientes miembros:

Titulares:

● Presidenta:

—  dña isabel Carrera suárez, Profesora de la Universidad de Oviedo.

● Secretario (con voz y sin voto):

—  d. agustín martínez Pastor, Jefe de sección de Convenios y Gestión económica, de la Universidad 
de Oviedo.

● Vocales:

—  dña. Covadonga Betegón Biempica, Profesora de la Universidad de Oviedo.

—  dña. rosa m.ª Cid López, Profesora de la Universidad de Oviedo.

—  dña. Concepción sánchez Fernández, Jefa del servicio de Ordenación académica y nuevas titula-
ciones de la Universidad de Oviedo.

suplentes:

●  Presidente:

—  dña esther álvarez López, Profesora de la Universidad de Oviedo.
●  Secretaria (con voz y sin voto):

—  dña. Belén vallina díez, funcionaria del servicio de Ordenación académica.
● Vocales:

—  dña. amparo Pedregal rodríguez, Profesora de la Universidad de Oviedo.

—  dña. m. socorro suárez Lafuente, Profesora de la Universidad de Oviedo.

—  dña. maría del Carmen vizcaíno Fernández, Jefa de sección de Planes de estudio de la Universidad 
de Oviedo.

2.   La Comisión gozará de autonomía funcional y se hallará facultada para resolver las cuestiones no previstas en la 
presente convocatoria, así como para adoptar cuantos acuerdos sean necesarios para llevar a buen fin el proce-
so selectivo. sus actuaciones se someterán a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

3.   de las sesiones se levantará acta por el secretario y será suscrita por todos los miembros de la Comisión que 
hayan asistido.

4.   La Comisión se constituirá, previa convocatoria de la Presidenta, antes del 1 de noviembre de 2010.

5.   La actuación de la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto de los prin-
cipios de mérito y capacidad.

viii.—Criterios de valoración y baremo:

1.   el sistema de selección de los aspirantes se hará mediante concurso, valorándose los méritos alegados y acre-
ditados documentalmente por el concursante, según el baremo que figura en el anexo IV de esta convocatoria. 
en caso de empate, se dirimirá por sorteo.

2.   Los méritos justificados por los aspirantes serán valorados por la Comisión de Selección que en su sesión cons-
titutiva, acordará los criterios específicos aplicables, de conformidad con el baremo que establece el anexo IV 
de esta resolución.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 267 de 18-xi-2010 4/7

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

3
9
7
8

ix.—Propuesta de provisión y reclamaciones:

1.   La Comisión de selección, antes del 27 de septiembre de 2010, elevará al rector propuesta de contratación que 
se publicará, en el tablón de anuncios del vicerrectorado de Ordenación académicas y nuevas titulaciones (Pza. 
de riego, s/n, 33003 Oviedo) y en la siguiente dirección de internet: http://www.uniovi.es

2.   La propuesta irá acompañada de una relación de aspirantes ordenados según las puntuaciones obtenidas.

3.  Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar recurso de alzada ante el rector en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de 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, a partir de la fecha de la publicación.

4.  dichos plazos no impiden que el procedimiento continúe su curso, conforme recoge la Ley 30/1992 en sus artí-
culos 57 y 111.1.

x.—Adjudicación de las plazas:

el rector dispondrá de un plazo de tres meses para dictar resolución, adjudicando las plazas convocadas. dicha re-
solución agota la vía administrativa y los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses desde la publicación de la resolución de adjudicación.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el vicerrectorado de Ordenación académica y nuevas 
titulaciones y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, advirtiendo a los interesados que contra la misma podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa. Con carácter potestativo, podrán interponer recurso de reposición 
ante el rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con el artículo 115 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común.

Anexo i

PerFiL de La PLaza

Plaza Perfil

Una plaza de personal colaborador temporal con destino en el máster 
erasmus mundus en estudios de las mujeres y de Género (Gemma) de 
la Universidad de Oviedo 

Licenciado en Filología o afín
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Anexo ii

mOdeLO de sOLiCitUd

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

1

DATOS PERSONALES 

D.N.I./N.I.E./PASAPORTE APELLIDOS NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO LOCALIDAD DE NACIMIENTO PROVINCIA 

TELÉFONO DOMICILIO: CALLE O PLAZA Y 
NÚMERO 

CÓDIGO POSTAL 

PROVINCIA MUNICIPIO PAÍS 

TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES 

Exigido en la Convocatoria Centro de Expedición 

Otros Títulos Centro de Expedición 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN GÉNERO 

Institución, Centro o Empresa  Duración de la experiencia profesional 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, y que reúne 
las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En  ................. a................de...................................de 2010  

(Firma) 

SRA. VICERRECTORA DE  ORDENACIÓN ACADÉMICA Y NUEVAS 
TITULACIONES
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 Anexo iii

CUrriCULUm vitae Para La PrOvisiÓn de Una PLaza de PersOnaL COLaBOradOr temPOraL COn destinO en eL máster eras-
mUs mUndUs en estUdiOs de Las mUJeres y de GénerO (Gemma ) de La Universidad de OviedO

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

2

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………...

DNI/NIE/PASAPORTE.......................................…………………………………………. 

1.- TITULACIÓN UNIVERSITARIA  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2.- FORMACIÓN DE POSTGRADO RECIBIDA (indicar duración en horas)  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.- FORMACIÓN ESPECÍFICA DE GÉNERO RECIBIDA (indicar duración en horas) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4.- EXPERIENCIA PROFESIONAL EN GÉNERO (indicar duración en meses de los 
diferentes contratos)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

(fecha y firma) 

SRA. VICERRECTORA  DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y NUEVAS 
TITULACIONES
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Anexo iV

BaremO de méritOs

1.—Requisitos exigidos:

—   1.1. Licenciado en Filología o afín.

—   1.2. experiencia previa de gestión universitaria en el área de género acreditada mediante copia de contrato o 
cualquier otro documento que acredite.

2.—Méritos a valorar:

—   2.1. Formación:
 Formación de postgrado en Género (máximo 2 puntos).

 Formación específica en Género y/o Erasmus Mundus en universidades extranjeras, preferiblemente de 
habla inglesa (máximo 2 puntos).

—   2.2. experiencia Profesional:
 Gestión de alumnado extranjero (visados, recepción, gestión con universidades extranjeras (máximo 2 

puntos).

 edición de textos (máximo 3 puntos).

 Gestión de contenidos de páginas web (máximo 1 punto).
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