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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 26 de abril de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se aprueba el procedimien-
to y la convocatoria de 17 plazas en la escuela infantil de la universidad de oviedo, curso académico 2011/2012.

La Universidad de Oviedo dispone de un establecimiento en el Campus de Los Catalanes destinado a escuela infantil 
para el personal de la comunidad universitaria, que atiende educativamente a niños/as menores de tres años de dicho 
personal durante una parte del día.

el progresivo incremento de la demanda de esta prestación y la escasez de plazas disponibles al efecto aconsejan 
regular el proceso de adjudicación de las correspondientes al próximo curso académico.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas en los apartados c) y x) del artículo 60 de los estatutos 
de la Universidad de Oviedo, aprobados por el decreto 12/2010, de 3 de febrero,

r e s U e L v O

Primero.—aprobar la convocatoria de 17 plazas en la escuela infantil de la Universidad de Oviedo para el Curso aca-
démico 2011/12, destinadas a hijos/as o tutelados/as legales de miembros de la comunidad universitaria.

segundo.—Las plazas convocadas se solicitarán y adjudicarán con sujeción a las bases que se incluyen en el anexo 
i de la presente resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra esta resolución los/las interesados/as podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Oviedo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su 
publicación, según dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo establecido 
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.

Oviedo, a 26 de abril de 2011.—el rector.—Cód. 2011-09844.

Anexo I

Bases de La COnvOCaTOria PúBLiCa Para La adJUdiCaCiÓn de 17 PLaZas en La esCUeLa inFanTiL de La Universidad de 
OviedO, CUrsO aCadÉmiCO 2011/12

1.—objeto.

es objeto de estas bases la regulación de las modalidades y el procedimiento de adjudicación de 17 plazas vacantes 
en la escuela infantil de la Universidad de Oviedo para el curso académico 2011/12, destinadas a hijos/as o tutelados/as 
legales de miembros de la comunidad universitaria de hasta 3 años de edad cuya fecha de nacimiento esté comprendida 
entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2011, con el fin de atender sus necesidades educativas.

2.—Modalidades.

2.1. Las plazas convocadas se destinarán a aquellos/as niños/as que pretendan acceder por primera vez a la escuela 
infantil de la Universidad de Oviedo, distribuyéndose éstas en los siguientes cupos:

8 plazas para niños/as de hasta 1 año.

4 plazas para niños/as de 1 a 2 años.

5 plazas para niños/as de 2 a 3 años.

2.2. el cambio de curso sólo requerirá del/de la solicitante que mantenga su condición de miembro de la comunidad 
universitaria, sin que sea preciso un nuevo procedimiento de admisión.

3.—Condiciones de los/las solicitantes.

3.1. Podrán participar en la presente convocatoria:
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3.1.1. el personal docente e investigador que hallándose en activo dentro del plazo de presentación de solicitudes 
preste sus servicios en la Universidad de Oviedo. a efectos de la presente convocatoria, se incluirán en este apartado 
los/las becarios/as de FPi, FPU, u homologados/as que disfruten de esta condición al último día de presentación de soli-
citudes y desempeñen sus funciones en la Universidad de Oviedo. También se incluirán en este apartado, y a efectos de 
la presente convocatoria, los contratados laborales vinculados a proyectos de investigación subvencionados en convoca-
torias públicas, que deberán tener contrato en vigor a fecha de finalización de presentación de solicitudes y desempeñar 
sus funciones en la Universidad de Oviedo.

3.1.2. el personal de administración y servicios que hallándose en activo dentro del plazo de presentación de solici-
tudes preste sus servicios en la Universidad de Oviedo.

3.1.3. Los/las estudiantes que en el curso académico 2010/11 estén matriculados/as en cualquiera de los estudios 
oficiales de primer o segundo ciclo, grado o máster oficial impartidos en los centros de la Universidad de Oviedo y hu-
bieran aprobado en el 2009/10 un número de créditos equivalente al 50% de los que integren el primer curso de su plan 
de estudios. También se incluirán en este apartado, y a efectos de la presente convocatoria, los/las estudiantes que en 
el curso académico

2010/11 estén matriculados en estudios oficiales de Tercer Ciclo o hayan formalizado matrícula en el concepto de 
tutoría de tesis.

3.2. al colectivo de personal docente e investigador se le reservará el 45% de las plazas; al de personal de adminis-
tración y servicios el 35%, y a los/las estudiantes el 20%.

3.3. Las plazas que no se cubran en un colectivo se repartirán por igual entre los dos restantes, sumando una al que 
más solicitudes hubiera tenido en el caso de que el número de vacantes generadas no fuera par.

3.4. La condición de miembro de la comunidad universitaria del/de la solicitante deberá mantenerse durante el tiem-
po en el que el/la niño/a permanezca en la escuela infantil de la Universidad de Oviedo. si el/la solicitante la perdiera, 
el/la niño/a deberá abandonarla.

4.—Criterios de valoración.

4.1. se aplicarán los siguientes criterios de valoración:

4.1.1. existencia de hermanos/as matriculados/as en la escuela y que vayan a continuar escolarizados/as en la mis-
ma durante el curso 2011/12. 5 puntos por cada uno de ellos.

4.1.2. Pertenencia del/de la niño/a a familia numerosa, que se valorará conforme al siguiente criterio:

a)  Por familia numerosa «especial». 3 puntos.

b)  Por familia numerosa «general». 1,5 puntos.

4.1.3. antigüedad en la Universidad de Oviedo del/de la solicitante (cuando éste/a pertenezca a alguno de los colec-
tivos señalados en los apartados 3.1.1 ó 3.1.2 de las bases): 0,20 puntos por año o fracción a tiempo completo y 0,10 
puntos por año o fracción a tiempo parcial.

4.1.4. Pertenencia del/de la cónyuge o pareja de hecho del/de la solicitante a alguno de los colectivos que se señalan 
en el apartado 3.1 de las bases: 2 puntos.

en el caso de que el/la cónyuge o pareja de hecho pertenezca a colectivo distinto al del/de la solicitante, se entenderá 
presentada su solicitud en ambos, y si por los dos tuviera derecho a plaza, se le adjudicaría la perteneciente al colectivo 
en el que menos solicitudes hubieran sido presentadas.

4.1.5. si el/la cónyuge o pareja de hecho del/de la solicitante trabaja de forma estable, con contrato o nombramiento 
en vigor, o cursa estudios oficiales, en un centro al margen de la Universidad de Oviedo y no pertenece a ninguno de los 
colectivos señalados en el apartado 3.1 de las bases. 1 punto.

4.1.6. renta per cápita de la unidad familiar del/de la solicitante.

a los efectos de la presente resolución, se considera que integran la unidad familiar del/de la solicitante su cónyuge, 
los hijos/as menores de edad y mayores de edad con discapacidad y los ascendientes que convivan con aquél/aquélla.

en los casos de separación legal, nulidad, divorcio o cuando no exista vínculo matrimonial, se considerará que inte-
gran la unidad familiar del/de la solicitante, su pareja de hecho, de haberla, los hijos/as y los ascendientes que reúnan 
los requisitos señalados.

el número de miembros de la unidad familiar se acreditará mediante la aportación de fotocopia de la hoja de la de-
claración del irPF del ejercicio 2009 donde conste tal dato.

La renta per cápita se obtendrá dividiendo los ingresos de la unidad familiar por el número de miembros que la inte-
gran, siendo de aplicación el siguiente baremo:

a)  rentas per cápita inferiores al salario mínimo interprofesional correspondiente a 2009 [smi/09] (8.736 euros): 
2,5 puntos.

b)  rentas per cápita comprendidas entre el smi/09 y el resultado de dividir por por 0,75 dicho salario (8.736 – 
11.648 euros): 2 puntos.
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c)  rentas per cápita comprendidas entre el resultado de dividir por 0,75 el smi/09 y el resultado de dividir por 0,50 
dicho salario (11.648 – 17.472 euros): 1,5 puntos.

d)  rentas per cápita comprendidas entre el resultado de dividir por 0,50 el smi/09 y el resultado de dividir por 0,25 
dicho salario (17.472– 39.944 euros): 1 punto.

e)  rentas per cápita superiores al resultado de dividir por 0,25 el smi/09 (33.600 euros): 0,5 puntos.

según lo establecido en el artículo 84.10 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, la información de 
carácter tributario que se precise para la acreditación de las condiciones económicas será suministrada directamente a la 
administración educativa por la agencia estatal de administración Tributaria a través de medios informáticos o telemá-
ticos, en el marco de colaboración que se establezca en los términos y con los requisitos a que se refiere la disposición 
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y otras normas 
tributarias, y las disposiciones que las desarrollan. Dicha información será la que corresponda al ejercicio fiscal anterior 
en dos años al año natural en que se presenta la solicitud. Por lo tanto, para que este criterio de admisión pueda ser 
valorado, la persona interesada deberá presentar su autorización expresa para que la agencia estatal de administración 
Tributaria suministre la información a la que se refiere el párrafo anterior a la Universidad de Oviedo.

Cuando se hubiera optado por una tributación conjunta, la autorización a la Universidad de Oviedo se concederá 
por cualquiera de los dos cónyuges, y si hubieran optado por una tributación individual, por ambos. en los casos de 
separación legal, nulidad, divorcio o cuando no existiera vínculo matrimonial, la autorización la concederá quien tenga 
la guardia y custodia. se aportará, además, copia de la sentencia de separación, nulidad o divorcio, o el libro de familia 
que acredite la inexistencia de vínculo matrimonial.

en el caso de que no exista la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, deberá aportarse igualmente autorización para que la agencia estatal de administración Tributaria informe sobre 
la inexistencia de dicha obligación de declarar. Y además, certificación de haberes, declaración jurada o cualquier otro 
documento de cada uno de dichos sujetos, relativo a las rentas y al número de miembros de la unidad familiar en el 
ejercicio fiscal antes mencionado, que permita baremar y aplicar los puntos correspondientes.

La información a la que se refiere el citado artículo sólo podrá ser utilizada para el fin previsto en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, y en la presente resolución.

Las personas que tengan acceso a la mencionada información, en razón del proceso de admisión que tienen la obli-
gación de realizar, tendrán el mismo deber de sigilo que los funcionarios de la administración tributaria.

4.1.7. Concurrencia de un grado de discapacidad igual o superior al 33% en el/la niño/a o en alguno de sus padres o 
hermanos/as, que se valorará de acuerdo con el siguiente criterio:

a)  discapacidad en el/la niño/a para quien se solicita plaza: 3 puntos.

b)  discapacidad de los padres, tutores, hermanos o hermanas del/de la niño/a para quien se solicita plaza: 1,5 
puntos por persona.

no obstante lo anterior, no serán atendidas las solicitudes de plaza para niños/as con discapacidades cuyo tratamien-
to no pueda ser atendido por la escuela.

4.1.8. La Comisión podrá conceder hasta 2 puntos a las solicitudes que considere dignas de atención por su interés 
social.

4.2. La puntuación total que se obtenga en aplicación del baremo anteriormente establecido decidirá el orden final 
de adjudicación.

en caso de empate, se dilucidará el mismo a favor del candidato/a que haya obtenido mayor puntuación, aplicando 
uno a uno y con carácter excluyente los criterios que se exponen a continuación y en el orden que se indica:

a)  mayor puntuación en el apartado de hermanos/as matriculados/as en la escuela.

b)  mayor puntuación en el apartado de renta per cápita, o menor renta per cápita cuando dicha puntuación fuera 
la misma.

c)  existencia de discapacidad en el/la niño/a.

d)  existencia de discapacidad en los padres o tutores legales del niño/a.

e)  existencia de discapacidad en algún/alguna hermano/a.

f)  Pertenencia a familia numerosa.

g)  antigüedad en el puesto de trabajo del/de la solicitante (cuando éste/a pertenezca a alguno de los colectivos 
señalados en los apartados 3.1.1 ó 3.1.2 de las bases).

h)  Pertenencia del/de la cónyuge o pareja de hecho a alguno de los colectivos universitarios que se señalan en el 
apartado 3.1 de las bases.

i)  Por trabajo o estudios del cónyuge o pareja de hecho del/de la solicitante en un centro al margen de la Univer-
sidad de Oviedo.

de mantenerse el empate, éste se resolverá por la Comisión de valoración mediante sorteo público.
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5.—solicitudes.

5.1. Las solicitudes para participar en la presente 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 el registro General y en los registros 
auxiliares de la Universidad de Oviedo, y en la siguiente dirección de internet: www.uniovi.es/descubreuo/centros/
servicios/.

5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación correspondiente, se pre-
sentarán en cualquiera de los registros de la Universidad de Oviedo o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 
30/19992, 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. 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 organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio 
de las demás funciones propias del servicio Público de educación superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universida-
des y en los estatutos de la Universidad.

el/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales 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, evaluaciones, encuestas y seguimiento de los servicios univer-
sitarios prestados, así como para la realización de acciones destinadas 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, can-
celación y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Gerencia, Plaza de riego, 4. 33003 
Oviedo.

6.—Plazo de presentación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

7.—Documentación a presentar con la solicitud.

Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

7.1. Fotocopia del dni del/de la solicitante, en vigor, y del libro de familia.

7.2. Fotocopia de la hoja de la declaración del irPF del ejercicio 2009 (o similar) donde conste el número de miembros 
de la unidad familiar.

7.3. Fotocopia del dni de todos los que integran la unidad familiar del/de la solicitante mayores de 16 años y de los 
documentos que acrediten el vínculo de parentesco y convivencia.

7.4. Autorización firmada para solicitar datos a la AEAT (anexo III).

7.5. acreditación de la condición legal de familia numerosa, en su caso.

7.6. Certificación de la concurrencia de un grado de discapacidad igual o superior al 33% en el/la niño/a o en alguno 
de sus padres, tutores legales o hermanos/as, emitida por el organismo público competente, en su caso.

7.7. Contrato de trabajo o certificación expedida por la empresa, o fotocopia del resguardo de matrícula o certificado 
expedido por el Centro de estudios correspondiente, en la/el que preste sus servicios/estudie el/la cónyuge o pareja de 
hecho del/de la solicitante al margen de la Universidad de Oviedo, en su caso.

7.8. Cualquier otro documento que a juicio del/de la solicitante contribuya a justificar la necesidad de la plaza.

8.—Tramitación de las solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes La Gerencia comprobará que los solicitantes reúnen las condiciones 
exigidas para participar en la convocatoria y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que ésta 
estuviera incompleta o defectuosa, se requerirá al/a la solicitante para que en el plazo de diez días aporte la documen-
tación necesaria o subsane los defectos que se hubieran observado, haciéndole saber que en caso contrario su solicitud 
será archivada de conformidad con lo dispuesto en 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. Una vez revisadas las solicitudes, se remitirán los expedientes a la Comisión de valoración 
constituida al efecto.

9.—Comisión de selección.

9.1. La Comisión de selección encargada de valorar las solicitudes será presidida por el Gerente de la Universidad, 
o persona en quien delegue, y en ella actuarán como vocales el Jefe de servicio de Gestión del Personal o persona en 
quién delegue, la directora de la escuela infantil o persona en quién delegue, un/a representante de la Junta de Personal 
docente e investigador, un/a representante de la Junta de Personal Funcionario no docente, un/a representante de la 
Junta de Personal Laboral, un/a estudiante miembro del Consejo de Gobierno, un/a alumno/a miembro del Consejo de 
estudiantes, el Presidente de la asociación de Padres de alumnos “Fernando de valdés salas”, la Jefe de Área de servi-
cios Universitarios, o persona en quién delegue, que actuará como secretaria.

9.2. La actuación de la Comisión de selección se ajustará a lo dispuesto en el decreto 12/2010, de 3 de febrero, por 
el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.

9.3. La Comisión de Selección, previo estudio y valoración de las solicitudes, y de conformidad con el baremo fijado, 
formulará al rector propuesta provisional de asignación de las plazas convocadas, debidamente motivada, así como la 
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lista de suplentes, con la valoración obtenida por cada aspirante, que se expondrá en el tablón de anuncios de la Geren-
cia y en la siguiente dirección de internet: http://www.uniovi.es/descubreuo/infraestructuras/escuelainfantil.

Contra la propuesta provisional de asignación, los interesados/as podrán presentar escrito de alegaciones, en cual-
quiera de los registros de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de su 
publicación. Finalizado el trámite de audiencia, la Comisión, a la vista de todo lo actuado, formulará propuesta definitiva 
de asignación, elevando el expediente al rector. en el caso de que no se hayan formulado alegaciones, el Presidente de 
la citada Comisión, podrá elevar a definitiva la propuesta provisional de asignación.

9.5. El Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, dictará resolución de adjudicación de las plazas convocadas, que incluirá la lista de suplentes y su orden de 
prelación, y se publicará en el tablón de anuncios de la Gerencia de la Universidad de Oviedo en la siguiente dirección 
de internet: http://www.uniovi.es/descubreuo/infraestructuras/escuelainfantil, 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. A los/las 
adjudicatarios/as de las plazas se les notificará por escrito el período de matrícula en la Escuela Infantil de la Universidad 
de Oviedo.

9.6. 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 re-
posición, 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.

10.—Renuncia.

La renuncia a la plaza adjudicada en la Escuela Infantil, deberá presentarse según modelo que figura en el anexo IV, 
adjunto a la presente resolución. iniciada la prestación del servicio de guardería la renuncia implicará la extinción de la 
obligación del pago a partir del primer día del mes siguiente a la prestación de la misma.

11.—Revocación.

se procederá a la revocación de la plaza en la escuela infantil cuando el/la solicitante pierda la condición de miembro 
de la comunidad universitaria.
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ANEXO II 
SOLICITUD DE PLAZA EN LA ESCUELA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 

CURSO ACADÉMICO 2011/12 
DATOS DEL/DE LA NIÑO/A PARA EL/LA QUE SE SOLICITA PLAZA 

APELLIDOS Y NOMBRE: …………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
FECHA DE NACIMIENTO1: ……………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE: ……………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
D.N.I./N.I.E:…………………………………………………………DOMICILIO:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….LOCALIDAD:………………………………………..C.P.:………………… 
PROVINCIA:…………………………………TF FIJO.:………………………… TF.MÓVIL:………………………………E-MAIL:
………………………………………………….………………………………………………………… COLECTIVO UNIVERSITARIO AL QUE 
PERTENECE2:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CENTRO DE TRABAJO/ESTUDIOS:……………………………………………………………………………………………………………………… 
PUESTO DE TRABAJO: ……………………………………………………………………………………………TF.:……………………………. 
ANTIGÜEDAD EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO3: …………………………………………………………………………… 

DATOS DEL/DE LA CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO DEL/DE LA SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE: ………………………………………………………………………………DNI/NIE.:……………………………… 
RELLENAR SÓLO CUANDO EL/LA CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO PERTENEZCA A LA UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO 
COLECTIVO UNIVERSITARIO AL QUE PERTENECE2: ……………………………………………………………………………… 
CENTRO DE TRABAJO/ESTUDIOS:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
ANTIGÜEDAD EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO3: ……………………………………………………………………………… 

RELLENAR SÓLO CUANDO EL/LA CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO TRABAJA O ESTUDIA 
EN UN CENTRO QUE NO PERTENECE A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

CENTRO DE TRABAJO/ESTUDIOS: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
DIRECCIÓN POSTAL: ………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
LOCALIDAD:………………………C.P.:………………………PROVINCIA:…………………………………TF.:…..………………………… 
E-MAIL:………………………………………….……………………………………………………….PUESTO DE TRABAJO/ESTUDIOS: 
……………………………………………..……………………………………ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO/CURSO:……………….….  

DATOS FAMILIARES DEL NIÑO/A 

¿TENDRÁ HERMANOS/AS EN LA ESCUELA DURANTE EL CURSO? NO  SÍ ¿CUÁNTOS?: ……………………………………
¿ES FAMILIA NUMEROSA?: NO   SI :   «Especial»  «General» 
NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR: …………………………………………………………………………………………… 
CONCURRENCIA DE DISCAPACIDAD EN EL NIÑO O NIÑA: NO  SÍ 
CONCURRENCIA DE DISCAPACIDAD EN PADRES O HERMANOS/AS: NO  SÍ 
(1)Las solicitudes deberán referirse a niños/as cuya fecha de nacimiento esté 
comprendida entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2011. 
(2) Personal docente e investigador; Personal de administración y servicios; 
Estudiantes. 
(3)Número de años o fracciones a tiempo completo y/o parcial. 

Observaciones o circunstancias especiales que se deseen hacer constar: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 (1/2)
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Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal: 

Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio y podrán ser 
tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo)  para el 
ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, 
reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. El 
solicitante acepta que sus datos personales 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, evaluaciones, encuestas y seguimiento de los servicios universitarios 
prestados. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su 
tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Gerencia, C/ Palacio Quirós 
Plaza de Riego, nº 4, 2ª, 33003   Oviedo.  

Documentación presentada con la solicitud: 
 Fotocopia del DNI/NIE del/de la solicitante, en vigor 
 Fotocopia del libro de familia 
 Fotocopia de la hoja de la declaración del IRPF de 2009 con los 
miembros de la unidad familiar 
 Fotocopia del DNI/NIE de los miembros de la unidad familiar del/de la 
solicitante 
 Fotocopia de los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y 
convivencia de aquéllos 
 Autorización firmada para solicitar datos a la AEAT (Anexo III) 
 Acreditación oficial de la condición legal de familia numerosa 
 Certificación oficial de concurrencia de discapacidad, emitido por un 
Organismo Público competente. 
 Contrato de trabajo o certificación laboral del/de la cónyuge o pareja 
de hecho del/de la solicitante 
 Certificación del Centro en el que estudie el/la cónyuge o pareja de 
hecho del/de la solicitante 
 Otra documentación que según el/la solicitante contribuya a justificar 
la necesidad de la plaza 

El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la presente 
solicitud para concurrir a la adjudicación de plazas en la Escuela 
Infantil de la Universidad de Oviedo. 

En……………………, a…………… de……………………………… de 2011 
FIRMA 

Fdo.:……………………………………………………… 

SR GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

(2/2) 
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ANEXO III 

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR DATOS 
A LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Las personas abajo firmantes autorizan a la Universidad de Oviedo a 
solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria información 
de naturaleza tributaria en relación con el criterio de las rentas 
anuales per cápita de la unidad familiar a que se refiere el artículo 
84.10 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el 
artículo 4.1.6 de la Resolución de 26 de abril de 2011, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el procedimiento y la 
convocatoria de 17 plazas en la Escuela Infantil de la Universidad de 
Oviedo para el Curso académico 2011/12. 

La presente autorización se otorga a los efectos de garantizar la 
objetividad en el proceso de adjudicación de las mencionadas plazas, y en 
aplicación de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 
40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización 
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA SOLICITADA: Ingresos de la unidad familiar 
correspondientes al ejercicio 2009. 

APELLIDOS Y NOMBRE  DEL/DE LA NIÑO/A PARA EL/LA QUE SE SOLICITA PLAZA 

DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 2009 
(Miembros de la familia que residen en el mismo domicilio y prestan 

autorización) 
Parentesco
con el/la 
niño/a

Apellidos y Nombre NIF/NIE Firma

   

   

   

   

   

   

En Oviedo, a ……… de ……………………………… de 2011 

La autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en 
cualquier momento mediante escrito dirigido a la Universidad de Oviedo 
(calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) 
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