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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

AdendA al Protocolo de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias para la concesión 
de ayudas a descendientes de personas emigrantes asturianas, para la realización de estudios oficiales de Master 
o doctorado en la Universidad de Oviedo, en el marco del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre la Admi-
nistración del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo el día 23 de septiembre de 1996 (BOPA de 14 de 
octubre de 1996).

en Oviedo, a de  de 2010.

reunidos

de una parte, don José Luis iglesias riopedre, Consejero de educación y Ciencia, en representación del Principado de 
asturias, facultado para suscribir el presente convenio en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de 
asturias adoptado en su reunión celebrada el día     de  de 2010.

De otra, don Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, en virtud del Decreto 36/2008, 
de 30 de abril, por el que se dispone su nombramiento.

ambas partes en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligar-
se y formalizar la presente adenda a cuyo efecto,

exponen

i

En fecha de 16 de junio de 2009 la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias y la Universidad 
de Oviedo suscribieron un Protocolo de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Principado de asturias para la 
concesión de ayudas a descendientes de personas emigrantes asturianas, para la realización de estudios oficiales de 
master o doctorado en la Universidad de Oviedo, incrementando la cuantía global del programa de ayudas “alas”, en el 
marco del Convenio marco de Colaboración suscrito entre la administración del Principado de asturias y la Universidad 
de Oviedo el día 23 de septiembre de 1996 (BOPA de 14 de octubre de 1996).

ii

Que la cláusula novena del Protocolo de colaboración vigente, suscrito el día 16 de junio del 2009 determina que el 
presente protocolo será efectivo a partir de la fecha de su suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 30 de septiem-
bre de 2010. No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyos efectos 
podrá ser prorrogado de no mediar denuncia del mismo por alguna de las partes al menos con antelación a su finaliza-
ción. en caso de prórroga, ésta deberá formalizarse mediante la suscripción de una adenda que requerirá la autorización 
del Consejo de Gobierno del Principado de asturias y que en todo caso quedará supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente y a la tramitación del correspondiente expediente de gasto.

iii

La Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2010 reserva fi-
nanciación para estas actuaciones, por lo que se consideran oportuno establecer a tal fin, una Adenda al Protocolo de 
colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Principado de asturias para la concesión de ayudas a descendientes 
de personas emigrantes asturianas, para la realización de estudios oficiales de Master o Doctorado en la Universidad de 
Oviedo, con arreglo a las siguientes:

Cláusulas

Primera.—Objeto.

La presente Adenda desarrolla el Protocolo de Colaboración suscrito el 16 de junio de 2009, cuyo objeto es la regula-
ción de las relaciones de colaboración entre la administración del Principado de asturias y la Universidad de Oviedo, para 
facilitar a los estudiantes descendientes de personas emigrantes asturianas la realización en la Universidad de Oviedo 
de estudios oficiales de Master, quienes tendrán prioridad en la concesión de las ayudas. Subsidiariamente se podrán 
otorgar ayudas a estudiantes de doctorado.

segunda.—Actuaciones.

La Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, elaborará y 
publicará, para el curso académico 2010-2011, la convocatoria del programa de ayudas, concretando dentro del progra-
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ma, el número de ayudas a convocar para estudios de master y doctorado y la cuantía de las mismas. asimismo concre-
tará los criterios para la concesión y los diversos requisitos personales a cumplir por los candidatos y las candidatas.

Las titulaciones oficiales de Master y Doctorado constituyen la oferta formativa susceptible de ser cursada mediante 
este programa. Los y las estudiantes preferentemente tendrán que haber realizado los estudios de grado o equivalentes 
en alguna universidad adherida al programa alas, excepcionalmente, se podrán acoger a las ayudas los y las estudian-
tes descendientes de personas emigrantes asturianas que, sin estar graduados en una institución adherida al Protocolo 
suscrito entre éstas y la Universidad de Oviedo, se encuentren en condiciones académicas de acceder a estudios oficiales 
de master o de doctorado en la Universidad de Oviedo.

Las ayudas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos 
internacionales, siempre que el importe de las subvenciones no sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Tercera.—Obligaciones de la Universidad de Oviedo.

La Universidad de Oviedo se compromete a:

a)  Gestionar las ayudas a las personas beneficiarias, dentro de los plazos que se establezcan en las correspon-
dientes convocatorias, para llevar a cabo el intercambio objeto de este programa. A tal fin, la Consejería de 
educación y Ciencia del Principado de asturias transferirá a la Universidad de Oviedo, cumpliendo los requisitos 
legales un total de 30.000,00 euros (treinta mil), con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.422D.452.018, 
“Para movilidad a descendientes de emigrantes”, para hacer frente a la convocatoria del curso 2010-2011. se 
convocarán para dicho curso académico tres ayudas dotadas de 10.000,00 (diez mil) euros cada una.

  Los estudios realizados en la Universidad de Oviedo serán reconocidos en la Universidad de origen de acuerdo 
con la normativa propia de cada Institución. A tal efecto, la Universidad de Oviedo emitirá un certificado aca-
démico en el que figurarán los créditos y las calificaciones obtenidas, que enviará a la coordinación institucional 
del programa de la Universidad de destino y al o la estudiante.

  Por cada institución adherida al programa de ayudas habrá un coordinador o coordinadora. serán funciones de 
los coordinadores de las instituciones adheridas al programa: determinar los estudios de master o, en su caso, 
Doctorado, a realizar por las personas beneficiarias de acuerdo con éstas y la Universidad de Oviedo, firmar un 
contrato de estudios con la persona beneficiaria y con el o la titular del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación al desarrollo de la Universidad y facilitar a la Universidad de Oviedo los datos personales de los y 
las estudiantes.

 b)  Poner a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, cualquier documento o 
información necesarios para llevar a buen término la supervisión de las acciones cubiertas por esta adenda.

 c)  En toda publicidad relativa a la actividad subvencionada se hará constar expresamente que la misma se realiza 
con subvención de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, adoptando las medidas de 
difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad 
que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y 
visible de forma que sea suficientemente perceptible.

 d)  Justificar ante la Dirección General de Universidades el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 
realización de las actividades y el cumplimiento de la finalidad objeto de la presente adenda. La justificación de 
las cantidades concedidas habrá de llevarse a cabo en la forma y plazo previstas en la cláusula quinta de esta 
adenda.

 e)  Comunicar a la Dirección General de Universidades la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades objeto de esta adenda. Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca, y, en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

 f)  La Universidad de Oviedo deberá hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
aportando las correspondientes certificaciones antes de la firma del presente convenio y en el momento del 
cobro de la subvención. igualmente aportará declaración responsable de no hallarse incursa en ninguno de los 
supuestos recogidos en el artículo 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como declaración de que procedió a justificar las subvenciones que se les concedieron por la Administración del 
Principado de Asturias y de las subvenciones solicitadas y concedidas para la misma finalidad. Se entiende que 
esta ayuda es compatible con otras subvenciones siempre que no supere el coste de la actividad subvencionada, 
en cumplimiento del artículo 19 de la precitada ley.

 g)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Dirección General de Universidades en su caso, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores.

 h)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los 
términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos 
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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 i)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

 j)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la cláusula séptima del proto-
colo suscrito el 16 de junio de 2009.

 k)  La Universidad deberá cumplir el resto de las obligaciones que a los beneficiarios de subvenciones impone el 
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

Cuarta.—Obligaciones del Principado de Asturias.

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias financiará un máximo de tres ayudas de 10.000,00 (diez 
mil), euros a las que se refiere la presente adenda, mediante la concesión de una subvención a la Universidad de Oviedo, 
por importe máximo de 30.000,00 (treinta mil) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.422D.452.018, 
”Para movilidad a descendientes de emigrantes”, de los vigentes presupuestos generales del Principado de asturias para 
el 2010, aprobados por la Ley 3/2009, de 29 de diciembre.

Quinta.—Plazo y forma de justificación.

La justificación se realizará mediante una memoria económica en la que se detallarán las ayudas concedidas al am-
paro del Protocolo.

 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención se documentará a través de la presentación de una cuenta justificativa que incluirá 
la declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de 
cada uno de los gastos incurridos.

su presentación se realizará, antes del 30 de septiembre de 2011, sin perjuicio de la posibilidad de prorroga prevista 
en la cláusula novena del protocolo suscrito el 16 de junio de 2009.

Para el régimen de justificación del gasto se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Reglamento de desarrollo de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como 
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

En caso de no ejecutarse el gasto total previsto, la financiación se reducirá en la misma proporción en el que se haya 
reducido el gasto total previsto. La no justificación en plazo o de forma indebida supondrá, respecto de las cantidades 
no justificadas en tiempo o forma, la pérdida de su financiación.

 sexta.—Vigencia.

 La presente adenda será efectiva a partir de la fecha de su suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 30 de 
septiembre de 2011.

esta adenda forma parte integrante del Protocolo de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Principado de 
asturias para la concesión de ayudas a descendientes de personas emigrantes asturianas, para la realización de estudios 
oficiales de Master o Doctorado en la Universidad de Oviedo, incrementando la cuantía global del programa de ayudas 
“alas”, en el marco del Convenio marco de Colaboración suscrito entre la administración del Principado de asturias y la 
Universidad de Oviedo el día 23 de septiembre de 1996 (BOPA de 14 de octubre de 1996).

En todo lo demás continua en vigor lo establecido en el Protocolo de Colaboración, suscrito el 16 de junio de 2009.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en duplicado ejemplar, y en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

El Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, el Consejero de educación y Ciencia del Gobierno del
Principado de asturias,

d. vicente Gotor santamaría d. José Luis iglesias riopedre

Oviedo, a 7 de junio de 2010.—Cód. 2011-09229.
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