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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ReCtifiCaCión de errores habidos en la publicación de la Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a familias por compen-
sación de gastos de alojamiento y manutención de los estudiantes internacionales en la Universidad de Oviedo, en 
el marco de los acuerdos y Convenios de Cooperación (Boletín Oficial del Principado de asturias número 298, de 
28 de diciembre de 2011).

advertidos errores materiales en la publicación de la “resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a familias por compensación de 
gastos de alojamiento y manutención de los estudiantes internacionales en la Universidad de Oviedo, en el marco de los 
acuerdos y convenios de Cooperación”, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 298, de 28 de 
diciembre de 2011, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la base duodécima, adjudicación,

Donde dice:

“en todo caso, la adjudicación se realizará siguiendo el orden de puntuación establecido en la bolsa de acogida de 
familias, no obstante lo anterior, se respetarán en todo caso las preferencias manifestadas por los estudiantes en sus 
solicitudes de alojamiento (localización geográfica, dieta, niños pequeños, presencia de animales, etc.). No se asignará a 
un estudiante a una familia que resida en una ciudad diferente de aquella en la que dicho estudiante curse estudios.”

Debe decir:

“en todo caso, la adjudicación se realizará siguiendo el orden de puntuación establecido en la bolsa de acogida de 
familias, no obstante lo anterior, se respetarán en todo caso las preferencias manifestadas por los estudiantes en sus 
solicitudes de alojamiento (localización geográfica, dieta, niños pequeños, presencia de animales, etc.).”

Oviedo, 28 de diciembre de 2011.—el rector.—Cód. 2011-25055.
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