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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 28 de febrero de 2011, de la universidad de oviedo, por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas destinadas a fomentar la participación del PDi y PAs de la universidad de oviedo en Proyectos de Coope-
ración al Desarrollo. Año 2011.

antecedentes de hecho

La Universidad de Oviedo, consciente de la necesidad de apoyar institucionalmente las acciones que se vienen reali-
zando por personas o grupos pertenecientes a los diversos estamentos de esta Universidad y de la sociedad, en el campo 
de la solidaridad internacional y de la cooperación al desarrollo, y para dar cumplimiento a lo establecido en el Código 
de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al desarrollo, al que se adhirió la Universidad de Oviedo 
por acuerdo de su Consejo de Gobierno en sesión de 22 de diciembre de 2007, estima conveniente la tramitación de 
un expediente para la apertura de convocatoria pública de ayudas. La finalidad perseguida con la misma se encamina a 
mejorar las condiciones de vida y la formación de las poblaciones de los países con menor nivel de desarrollo humano.

dentro de su ámbito competencial, la Universidad de Oviedo ha tramitado las bases reguladoras de las ayudas des-
tinadas a fomentar la participación del Pdi y Pas de la Universidad de Oviedo en Proyectos de Cooperación al desarro-
llo, en régimen de concurrencia competitiva (BOPa 26/04/2010), por lo que mediante esta resolución se convocan las 
citadas ayudas.

Fundamentos de derecho

vistos el artículo 29 de las Bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, 
Ley 38/32003 de 17 de noviembre General de subvenciones; el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley General de subvenciones; el decreto 71/1992, de 29 de octubre, del Principado de 
asturias, por el que se regula el régimen General de Concesión de subvenciones, la resolución de 9 de abril de 2010 
de la Universidad de Oviedo por la que se regula el régimen de Concesión de subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el decreto 12/2010, de 3 de febrero, 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 art. 60 de 
los mencionados estatutos,

r e s U e L v O

Primero.—aprobar la convocatoria de ayudas, contenida en el anexo i de esta resolución, destinada a fomentar la 
participación del Pdi y Pas de la Universidad de Oviedo en Proyectos de Cooperación al desarrollo a través de OnGds, 
en régimen de concurrencia competitiva.

segundo.—autorizar un gasto por importe de quince mil euros (15.000 €), con cargo a la aplicación 20.01.313C.481.37, 
del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, siempre que en la misma exista crédito suficiente y 
adecuado, entendiéndose en caso contrario revocados aquellos actos adoptados por encima de dicho límite.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la pá-
gina web de la Universidad (www.uniovi.es).

Cuarto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administra-
tivo. asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y 
ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 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 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 28 de febrero de 2011.—La vicerrectora de internacionalización y Cooperación al desarrollo.—Cód. 2011-
04813.
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Anexo i

COnvOCaTOria de aYUdas desTinadas a FOmenTar La ParTiCiPaCiÓn deL Pdi Y Pas de La Universidad de OviedO en PrOYeC-
TOs de COOPeraCiÓn aL desarrOLLO. aÑO 2011

Primera.—objeto.

el objeto de las ayudas es fomentar la participación del Pdi y Pas de la Universidad de Oviedo en proyectos de co-
operación al desarrollo a través de OnGds, y que contribuyan de modo efectivo a mejorar las condiciones de vida y de 
formación de las poblaciones de los países de menor índice de desarrollo humano y de acuerdo con los Objetivos del 
milenio, en los términos y condiciones establecidos en la bases reguladoras y en la presente convocatoria.

segunda.—Beneficiarios.

1.  Podrán ser beneficiarios de las ayudas el PDI y PAS de la Universidad de Oviedo que participen en Proyectos de 
Cooperación que se realicen en países susceptibles de recibir Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) conforme a los criterios 
establecidos por el Plan director de la Cooperación española 2009-2012.

(http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/publicaciones/descargas/libro1_Plandirector_Lr.pdf)

Tercera.—Duración de las estancias.

Las estancias tendrán una duración no inferior a quince días ni superior a seis meses y se desarrollarán hasta el 10 
de diciembre de 2011.

Cuarta.—Requisitos de las solicitudes.

1. Que el trabajo a desarrollar por el solicitante en el Proyecto de Cooperación al desarrollo esté de acuerdo a su 
formación profesional.

2. Que el Proyecto en el que participe el solicitante tenga una repercusión práctica, evaluable y cuantificable en tér-
minos de desarrollo sobre sus destinatarios.

3. Que el país donde se realice el Proyecto esté incluido en la relación vigente de países receptores de Ayuda Oficial 
al desarrollo (aOd) del Plan director de la Cooperación española 2009-2012.

4. Que el objetivo del Proyecto en el que participe el solicitante esté dirigido a satisfacer directamente o indirectamen-
te necesidades sociales básicas de las poblaciones desfavorecidas de los países en desarrollo.

5. Que el Proyecto cuente con un socio o contraparte en el lugar de su ejecución, que podrá ser tanto una persona 
física como jurídica, y que represente legítimamente los intereses de los beneficiarios. Se valorará especialmente la par-
ticipación como contrapartes de universidades u otras instituciones de investigación o de enseñanza superior, aunque 
también será posible la intervención como socios en el país de destino de organizaciones no gubernamentales, fundacio-
nes u otras organizaciones, siempre que carezcan de ánimo de lucro.

6. Que tanto el proyecto como la persona solicitante y el responsable socio o contraparte local carezcan de ánimo de 
lucro.

7. Queda excluida la financiación de aquellas actuaciones que tengan por objetivo la formación o sensibilización en 
materia de desarrollo.

Quinta.—Dotación y financiación.

La dotación de la ayuda concedida será de hasta un máximo de 1.200 euros del gasto del desplazamiento justificado 
y de 13 euros por día, hasta un máximo de 400 euros, para gastos de manutención, sin necesidad de justificar el gasto 
realizado.

El importe de las ayudas concedidas será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 20.01.313C.481.37 del 
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, quedando en todo caso sujeta su concesión a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente.

sexta.—Compatibilidad de la ayuda.

el disfrute de una ayuda al amparo de la presente convocatoria es compatible con cualquier otra ayuda o subvención 
con las que cuente el Proyecto.

séptima.—Forma y plazo de presentación de solicitudes y listas de admitidos y de excluidos.

1. documentación:

a)   impreso de solicitud (anexo ii).

b)  Fotocopia del dni/Pasaporte.

c)  documentación que acredite la pertenencia de los solicitantes a la Comunidad Universitaria.

d)  memoria detallada del Proyecto en la que deberá constar, como mínimo los siguientes datos:

• La actividad específica y detallada a realizar por el solicitante, la cual tendrá que estar directamente rela-
cionada con la formación profesional del mismo.

• Zona, país, sector de población al que se dirige y número de beneficiarios.
• Objetivos generales y específicos que se persiguen, detalle de las actividades previstas para alcanzarlos, 

junto con los responsables de las mismas y los plazos de ejecución.

e)  Documento acreditativo de la financiación del Proyecto y período de su ejecución.
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2. Lugar y plazo de presentación de la documentación

La documentación será presentada mediante cualquiera de los siguientes medios:

a)  En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:

— registro General, Plaza del riego, 4, 33003 Oviedo.
— 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. Edificio Científico Técnico. Calle 

Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 mieres.
— Registro Auxiliar de Avilés. Edificio de Servicios Universitarios de Avilés. Calle la Ferrería 7-9. 33402 

avilés.

b)  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.

Plazo: Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3. Lista de admitidos y de excluidos.

Un vez examinadas por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo las solicitudes y verifica-
do que contienen la documentación exigida, se hará pública en el tablón de anuncios del servicio de internacionalización 
y Cooperación al desarrollo la lista provisional de admitidos y de excluidos con indicación, en relación a estos últimos, de 
la causa de su exclusión, concediendo a los interesados el plazo de 10 días, para que aleguen lo que estimen necesario 
sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los defectos por los que fueron excluidos. Transcurrido el plazo citado, 
se hará pública la relación definitiva de admitidos y excluidos, con la indicación de los recursos que contra la misma 
procedan, en la web del vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo. en el caso de que todas 
las solicitudes reúnan los requisitos requeridos se podrá obviar la publicación de la lista provisional de admitidos y de 
excluidos.

Octava.—Comisión de Valoración.

1. La Comisión encargada de valorar los méritos de los aspirantes se determinará en cada convocatoria, estará 
presidida por la vicerrectora de internacionalización y Cooperación al desarrollo, que será suplida por el vicerrector de 
informática y Comunicaciones. Un funcionario del servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo actuará de 
secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, que será suplido por otro funcionario del citado servicio. serán vocales 
el director de Área para iberoamérica, resto del mundo y Cooperación al desarrollo, que será suplido por el director de 
Área para europa y norteamérica, un miembro de la Comisión de extensión Universitaria e internacionalización delegada 
del Consejo de Gobierno, que será suplido por otro miembro de la citada Comisión, un miembro del Pdi y otro del Pas, 
en razón de su trayectoria profesional, asociativa y/o docente e investigadora en el ámbito de la cooperación al desarro-
llo, que serán suplidos por otro miembro del Pdi y del Pas, respectivamente.

 2. La actuación de la Comisión de valoración se ajustará a las reglas de funcionamiento de los órganos colegiados 
que recogen los estatutos de la Universidad de Oviedo.

novena.—Criterios para la adjudicación de las ayudas.

Las ayudas se otorgarán atendiendo a las preferencias que se determinen en la convocatoria, según los siguientes 
criterios:

a)  Currículum y experiencia en Cooperación al desarrollo del solicitante.

b)  Que el Proyecto contribuya a favorecer el desarrollo humano y beneficie a los grupos más desfavorecidos.

c)  Que el Proyecto se ejecute en países prioritarios para la cooperación española según el Plan director de la Co-
operación española 2009-2012.

d)  El interés científico-técnico del Proyecto en términos de desarrollo humano.

e)  el interés para la Universidad de Oviedo.

décima.—Propuestas de resolución.

el órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la vicerrectora de internacionalización 
y Cooperación al desarrollo, quien realizará las correspondientes propuestas de resolución, en función de los plazos de 
presentación de solicitudes establecidos en la convocatoria, previo el oportuno informe de la Comisión de valoración, 
que incluirán la relación de los beneficiarios y suplentes, en su caso, por orden de prelación y se publicará en la web del 
vicerrectorado, concediéndoles un plazo de 8 días naturales para que presenten las alegaciones que estimen convenien-
tes. examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas o transcurrido el plazo señalado al efecto, la vicerrectora de 
internacionalización y Cooperación al desarrollo elevará el expediente al rector.

Undécima.—Resolución del procedimiento.

el rector dictará la resolución de adjudicación de las ayudas en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la 
presentación de las solicitudes, con indicación de los recursos que legalmente procedan y se publicará en la web del 
vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo.
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duodécima.—Modificación de la resolución de concesión de ayudas.

Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resolu-
ciones de concesión. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

decimotercera.—Abono de las ayudas.

el abono de la ayuda se realizará una vez acreditadas ante el vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al 
desarrollo el cumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión.

no obstante lo anterior, y previa solicitud de los interesados, podrá hacerse efectiva la subvención total o parcialmen-
te, antes de haber acreditado el total cumplimiento de las condiciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupuesto 
o factura proforma de los gastos de desplazamiento cubiertos por la misma. dicho pago anticipado, no exime de la 
acreditación efectiva de los gastos de realización de la actividad una vez finalizada ésta. Si la cantidad anticipada fuera 
superior a la justificada, se procedería al reintegro de la ayuda indebidamente percibida.

decimocuarta.—Justificación de la acción.

1. Los beneficiarios entregarán en el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo las tarjetas 
de embarque del viaje realizado y una memoria de las actividades llevadas a cabo.

2. Transcurrido el plazo 20 días sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, és-
te requerirá al beneficiario para que la aporte en el plazo improrrogable de 15 días, con apercibimiento de que la falta de 
presentación dará lugar a la exigencia del reintegro, de conformidad con lo establecido en esta resolución, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

decimoquinta.—Revocación y reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la ayuda 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 aquellas que lo hubieran 
impedido.

b)  incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad a llevar a cabo.

c)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d)  En general, el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos 
por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención.

e)  aquellas otras previstas en la Ley de subvenciones.

2. El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda o de la obligación de la justificación, dará 
lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a la actividad no efectuada o no justificada.

3. el incumplimiento del resto de las obligaciones dará lugar al reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.

4. el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las 
obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado.

5. Recibida la notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar alegaciones y do-
cumentación que estime pertinentes en un plazo de 15 días. Corresponderá dictar resolución al vicerrector/ra de inter-
nacionalización y Cooperación al Desarrollo, debiendo ser notificada al interesado.

6. 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 de régimen económico y presupues-
tario del Principado de asturias, aprobado por decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

decimosexta.—Régimen sancionador.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones y ayudas se regirá por lo dispuesto en el Capítulo 
vi del decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario, así como lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

decimoséptima.—Régimen supletorio.

1. La participación en la convocatoria supondrá la plena aceptación de estas bases correspondiendo al vicerrector/ra 
de internacionalización y Cooperación al desarrollo su interpretación y desarrollo.

2. Para lo no previsto en la convocatoria y sus bases reguladoras, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de subvenciones; su reglamento, aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común; el 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; el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, en todo lo que no se entienda derogado por la anterior y demás disposiciones que 
resulten de aplicación.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

                                                                       ANEXO II 
SOLICITUD DE AYUDA  DESTINADA A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL PDI Y PAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. AÑO 2011. 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE, ONG Y SOCIOS LOCALES

Datos de la 
Persona
Solicitante

Nombre y apellidos: 

Domicilio:

C.P. . Localidad: 
Teléfono: Fax: DNI: 

Móvil:
E-mail: 

Vinculación con la Universidad:
-Personal de Administración y Servicios / 
-Personal Docente e Investigador /  

Servicio:

Departamento/Centro: 

Denominación: Siglas(si las tuviera)

Domicilio legal completo: 

Localidad: País: 
E-Mail: Tfno.: Fecha de constitución: 
Representante Legal: 
Cargo:
Responsable del proyecto: 

Datos de la ONG 

Cargo:

Denominación: Siglas (si las 
tuviere)

Domicilio legal completo: 

Localidad: País: 
E-Mail: Tfno.: Fecha de constitución: 
Representante Legal: 
Cargo:
Responsable del proyecto: 

Datos del Socio 
Local
(si fuera el caso)

Cargo:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Título del proyecto o acción 

País donde se realiza la acción  Departamento 

Provincia Municipio

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Breve descripción del 
Proyecto (5 líneas como 
máximo): 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

DOCUMENTACIÓN 
ANEXOS
Documentación de los 
solicitantes

-Documentación de pertenencia a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Oviedo. 
-Curriculum Vitae 

Documentación del 
proyecto o acción -Memoria: 

1)Actividad a realizar por el solicitante 
2)País, sector de la población y número de  beneficiarios 
3)Datos técnicos, objetivos y detalle de la actividad 

-Documento aceditativo de la financiación del proyecto  y período de ejecución 

Otros

D./Dª.……………………………………………………………………………………declara bajo su responsabilidad estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 del 
Decreto 71/92 de la Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias.  

En ……………, a …………… de ……………………. de 2011 

Fdo.:………………………………………

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
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