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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
UnIVeRSIdAd de OVIedO

ResoluCión de 14 de abril de 2011, de la Vicerrectora de Campus de excelencia internacional de la universidad 
de oviedo, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública para la contratación, con carácter 
temporal, de una plaza de Técnico de Atención internacional con destino a la oficina de Atención al universitario 
extranjero de la universidad de oviedo.

Antecedentes de hecho

La Universidad de Oviedo cuenta con el sello Campus de excelencia Internacional (CeI) desde el 26 de noviembre de 
2009. El 9 de diciembre de 2009 se suscribe el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la financiación de proyectos del CEI. El 8 de junio de 2010 se 
firma el Convenio entre el Principado y la Universidad de Oviedo que fija la concesión de subvenciones directas para el 
Desarrollo del Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional, cuyo plazo de ejecución 
finaliza el 31 de diciembre de 2012. 

Resulta necesaria la cobertura de una plaza temporal con destino a la Oficina de Atención al Universitario Extranjero 
de la Universidad de Oviedo, como una de las actuaciones a desarrollar dentro del “Proyecto Ad Futurum. Del XVII al 
XXI Proyectando nuestra Tradición hacia el Futuro”, para la promoción y difusión de la puesta en marcha de la Oficina 
de Atención al Universitario Extranjero de la Universidad de Oviedo. Dicho contrato será financiado con cargo a las sub-
venciones anteriormente citadas.

Fundamentos de Derecho

Primero.—Esta resolución se formula conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en relación con el artículo 2.2. e) del mismo texto legal; en el Decreto 12/2010 de 3 de febrero, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo; el Convenio Colectivo para el personal laboral de las Uni-
versidades, de fecha 5 de octubre de 1990 (BOE de 6 de octubre de 1990); el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
legislación aplicable.

segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 30 de noviembre de 2010, por la que se aprueban las 
funciones y la estructura general de gobierno del Rectorado de la Universidad, le corresponde al Vicerrectorado de 
Campus de Excelencia Internacional la gestión de los fondos del Proyecto de Campus de Excelencia Internacional por 
delegación del Rector.

Tercero.—Conforme al artículo 23.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán 
incluirse las bases reguladoras en la propia convocatoria en atención a su especificidad, lo que consta justificado en el 
expediente administrativo.

Cuarto.—La competencia para ordenar la convocatoria pública, y para autorizar el gasto, corresponde a la Vicerrecto-
ra de Campus de Excelencia Internacional, según lo previsto en el artículo 21 de las Bases de Ejecución del presupuesto 
de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011.

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 36.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.01.633B.134 
y 10.01.633B.160 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo, en las que existe crédito adecuado y suficiente, que será 
distribuido en las siguientes anualidades:

Aplicación presupuestaria Año 2011 Año 2012

10.01.633B.134 8.934,10 18.462,36

10.01.633B.160 2.867,85 5.735,69

TOTAL 11.801,95 24.198,05
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segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como Anexo I formando parte de la Resolución, reguladoras de la 
convocatoria pública que ha de regir la contratación con carácter temporal de una plaza de Técnico de Atención Interna-
cional con destino a la Oficina de Atención al Universitario Extranjero de la Universidad de Oviedo.

Tercero.—Autorizar la convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación con carác-
ter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral por obra o servicio determinado, de una plaza de Técnico de Atención 
Internacional con destino a la Oficina de Atención al Universitario Extranjero de la Universidad de Oviedo.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, 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 Conten-
cioso Administrativa. Con carácter potestativo, se podrá 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.

Oviedo, a 14 de abril de 2011.—La Vicerrectora de Campus de Excelencia Internacional.—Cód. 2011-09224.

Anexo i

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE DE ATEN-
CIÓN INTERNACIONAL CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL UNIVERSITARIO EXTRANJERO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Primera.—objeto de la convocatoria.

1.1. Se convoca procedimiento selectivo para la contratación con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato 
laboral por obra o servicio determinado, de una plaza de Técnico de Atención Internacional para la promoción y difusión 
de la puesta en marcha de la Oficina de Atención al Universitario Extranjero, con la titulación y perfiles especificados en 
el Anexo II, en el marco de las subvenciones nominativas fijadas en el Convenio firmado el 8 de junio de 2010 entre el 
Principado y la Universidad de Oviedo.

La jornada que se establecerá en el contrato será a tiempo completo y distribuida en horario de mañana y tarde.

1.2. El contrato se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.01.633B.134 y 10.01.633B.160 del 
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio correspondiente. 

1.3. La duración del contrato estará vinculada a la realización de la promoción y difusión de la puesta en marcha de 
la Oficina de Atención al Universitario Extranjero de la Universidad de Oviedo y a la subvención concedida.

1.4. Las retribuciones anuales de cada plaza serán de 24.000 euros brutos distribuidos en 14 pagas. (Incluida la cuota 
patronal por prestaciones sociales y otras indemnizaciones).

1.5. Esta convocatoria se regirá conforme a estas bases y lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2. e) del mismo texto legal; en el Decreto 12/2010 de 3 de febrero, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo; el Convenio Colectivo para el personal laboral de las 
Universidades, de fecha 5 de octubre de 1990 (BOE de 6 de octubre de 1990); el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
legislación aplicable.

Segunda.—Tareas.

a)  Mantenimiento de la página web institucional con información actualizada para los estudiantes, profesores, inves-
tigadores y personal de administración extranjeros.

b)  Creación y mantenimiento de los recursos de la web 2.0 en inglés.

c)  Organización de programas específicos para los visitantes extranjeros.

d)  Elaboración de peticiones de programas europeos de movilidad y gestión de los mismos.

e)  Actualización de los datos de alojamiento en la aplicación on-line.

f)  Colaboración en los procedimientos de calidad.

Tercera.—Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

3.1. 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, o encontrarse en 
cualquier situación que permita trabajar legalmente en España.

3.2. Tener cumplidos los dieciocho años.

3.3. 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.

3.4. Estar en posesión de la titulación requerida, según se especifica en el Anexo II.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 104 de 7-V-2011 3/9

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
2
2
4

3.5. 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.

Cuarta.—Perfil de las plazas.

Según se especifica en el Anexo II.

Quinta.—Presentación de instancias.

5.1. Las solicitudes, con indicación de la plaza a la que se opta, y cumplimentadas en el modelo oficial que figura co-
mo Anexo III estarán a disposición de los interesados en la siguiente dirección de Internet http://www.uniovi.es y en el 
Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y se presentarán 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 Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600 Mieres.

Registro Auxiliar de Avilés, Centro de Servicios Universitarios, calle La Ferrería números 7 y 9, planta baja. 33402 
Avilés.

Registro Auxiliar del Campus del Milán. Edificio de Administración, planta baja. Calle Tte. Alfonso Martínez s/n. 
330011 Oviedo.

5.2. 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 Adminis-
trativo Común.

5.3. El plazo para presentar las solicitudes será de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

5.4. 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 vitae según modelo que figura como Anexo III, cuyos datos y méritos será necesario justificar docu-
mentalmente, para su posible valoración. No se valorarán aquellos méritos invocados pero no justificados.

Sexta.—Protección de datos.

Con la firma de la solicitud para tomar parte en la convocatoria los candidatos autorizarán el uso de sus datos relati-
vos a nombre, apellidos, DNI y valoraciones, a efectos de ser incluidos en los listados que se publiquen en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional, en la web de la Universidad o en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. La disconformidad con este apartado podrá ser manifestado por escrito, que será aportado 
en el momento de la presentación de la solicitud.

Séptima.—Listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos.

7.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Vicerrectora de Campus de Excelencia Internacional, apro-
bará, 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.

7.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días naturales, 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 subsanen las causas 
de exclusión o no aleguen frente a la omisión producida justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso.

7.3. La Resolución del Rector que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos que se publicará 
en los lugares indicados en el apartado 7.1, pondrá fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer contra 
ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su publicación en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y potestativamente, recurso de reposición ante el 
Rector en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación.

Octava.—Comisión de selección.

8.1. La Comisión de Selección que se constituirá al efecto, estará compuesta por los siguientes miembros:

Titulares:

Presidente:

Doña María Mercedes Fernández Menéndez, profesora del Departamento de Filología Anglogermánica y 
Francesa de la Universidad de Oviedo.
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Vocales:

— Doña Juana María González Merino, Jefa del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 
de la Universidad de Oviedo.

— Doña Esther López Pérez, Jefa de Sección de Programas Internacionales de la Universidad de Oviedo

— Doña Aránzazu Antón Pérez, profesora del Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa de la 
Universidad de Oviedo.

Secretaria (con voz pero sin voto):

Doña M.ª Rosario Armengol González, Jefa de Unidad de Programas con Iberoamérica y resto del mundo 
de la Universidad de Oviedo.

Suplentes:

Presidente:

Doña Carmen Escobedo de Tapia, profesora del Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa de 
la Universidad de Oviedo.

Vocales:

— Doña Begoña Miguel Abián, Jefa de Unidad de Programas con Europa y Norteamérica

— Doña Marta Díaz Fernández, Jefa de Sección Económica de Programas Internacionales de la Universidad 
de Oviedo

— Don Francisco Borje López, profesor del Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa de la Uni-
versidad de Oviedo.

Secretaria (con voz pero sin voto):

Doña Teresa Represa Suevos, del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Uni-
versidad de Oviedo.

8.2. 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 proceso 
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.

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

8.4. La Comisión se constituirá, previa convocatoria del Presidente, dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

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

novena.—Criterios de valoración y baremo.

9.1. El sistema de selección de los aspirantes se hará mediante concurso, valorándose los méritos alegados y proba-
dos documentalmente por el concursante, según puntuación que figura en el Anexo V de esta convocatoria. En caso de 
empate, se dirimirá por sorteo.

9.2. 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 V de esta 
Resolución.

Décima.—Propuesta de provisión y reclamaciones.

10.1. Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección formulará al Rector propuesta de contratación que se 
publicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.uniovi.es

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

10.3. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector en el pla-
zo máximo de 5 días naturales siguientes a la fecha de la publicación en el Vicerrectorado de Campus de Excelencia 
Internacional. 

Undécima.—Adjudicación de las plazas.

El Rector dictará resolución adjudicando las plazas convocadas. Dicha Resolución agota la vía administrativa y los 
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su 
publicación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 110.1 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y 46 de la Ley 
29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, 
se podrá interponer Recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO II

PERFIL DE LAS PLAZAS

Plaza Titulación
Técnico de Atención Internacional para la

Oficina de Atención Al Universitario
Extranjero de la Universidad de Oviedo

Licenciado con conocimientos de
inglés demostrables

documentalmente con un mínimo
de B2 según el Marco Común

Europeo de Referencia para las
Lenguas
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ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

DATOS PERSONALES

D.N.I. APELLIDOS NOMBRE

FECHA NACIMIENTO LOCALIDAD DE NACIMIENTO PROVINCIA

TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO

DOMICILIO: CALLE O PLAZA Y
NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA MUNICIPIO PAÍS

PLAZAS A LAS QUE SE OPTA

PLAZA TITULACIÓN
Técnico de Atención Internacional para la
Oficina de Atención Al Universitario Extranjero
de la Universidad de Oviedo

Licenciado con conocimientos de
inglés demostrables documentalmente
con un mínimo de B2 según el Marco
Común Europeo de Referencia para
las Lenguas
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TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES

Exigidos en la Convocatoria Centro de Expedición

Otros Títulos Centro de Expedición

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 2011

(Firma)

SRA. VICERRECTORA DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
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ANEXO IV

CURRICULUM VITAE PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ATENCIÓN
INTERNACIONAL CON DESTINO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL UNIVERSITARIO

EXTRANJERO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

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

DNI………………………………………….

1.- FORMACIÓN RECIBIDA

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

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

2..- 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 2011

(Firma)

SRA. VICERRECTORA DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
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ANEXO V

BAREMO DE MÉRITOS

1.- FORMACIÓN RECIBIDA (Máximo 16 puntos)

- 1.1. Otra Licenciatura adicional (1 punto).
- 1.2. Postgrado (1 punto).
- 1.3. Cursos recibidos relacionados gestión administrativa, recursos humanos,

informática, proyectos europeos, etc. (máximo 2 puntos).
o Cursos de 20 horas o más: 0,5 puntos/curso.
o Cursos de menos de 20 horas: 0,10 puntos/curso.
o Cursos que no especifiquen el número de horas de duración: 0,05

puntos/curso.
- 1.4. Idiomas (máximo 10 puntos)

o Inglés superior al B2 (máximo 2 puntos)
o Otros idiomas con nivel igual o superior a B2 (hasta 8 puntos)

- 1. 5 Conocimientos informáticos (hasta 2 puntos)

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 10 puntos)

2.1. Participación en proyectos internacionales financiadas por entidades públicas o privadas
(máximo 5 puntos).

o 0,5 puntos/proyecto

2.2. Experiencia en gestión administrativa internacional (contratos, becas, etc.) (máximo 3
puntos)

2.3. Experiencia en gestión de calidad (máximo 2 puntos)
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