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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 16 de junio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se aprueba la convocatoria 
de 27 becas-colaboración para servicios universitarios. Curso académico 2011/12.

antecedentes de hecho

La Universidad de Oviedo lleva a cabo una política de becas de colaboración para sus estudiantes con el objeto de 
fortalecer su formación práctica en diversos campos. La regulación de dichas becas se rige por el reglamento de Becas 
de Colaboración aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 28 de mayo de 2009 y 
publicado en el BOPa el 1 de julio de 2009.

Tanto la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, como la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril, contemplan el establecimiento de una política general de 
becas, ayudas y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuenta lo previsto en los estatutos de la Universidad de Ovie-
do, donde se señala que se fomentará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente la tramitación de un 
expediente para la apertura de convocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con la misma se encamina a la 
consecución de una mejor formación de los estudiantes, todo ello a través del servicio que puedan prestar a la Comuni-
dad Universitaria colaborando en tareas que se ajusten a determinadas áreas definidas en la presente convocatoria, en 
régimen de compatibilidad con sus estudios.

Fundamentos de derecho

Primero.—según lo establecido en el artículo 29.1 de las Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de 
Oviedo para el ejercicio 2011, «toda subvención, beca o ayuda para la que exista crédito comprendido en el presupuesto 
se otorgará según los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, con respecto a las bases reguladoras de la 
concesión que se establezcan».

segundo.—en virtud de lo dispuesto en el decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos 
y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, 
las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—visto el reglamento de Becas de Colaboración aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Oviedo el 28 de mayo de 2009 y publicado en el BOPa el 1 de julio de 2009.

Quinto.—vista la resolución de 9 de abril de 2010, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones de 
la Universidad de Oviedo y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

sexto.—visto el decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, 
art. 21.1.j) del Presupuesto de la Universidad del ejercicio 2011 establece que la autorización y disposición del gasto por 
importe inferior a 250.000 € corresponde al vicerrector de estudiantes y empleo, y el art. 21.5 dispone que la autoriza-
ción y disposición de gastos como a la gestión y tramitación de los expediente y actos administrativos asociados a ellos 
corresponde al vicerrector de estudiantes y empleo.

r e s U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de 27 becas-colaboración para Servicios Universitarios, Curso Académico 2011/12, 
por el vicerrectorado de estudiantes y empleo. dichas becas representan ayudas a la promoción educativa, cultural, 
profesional y científica, destinadas a estudiantes matriculados en estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales 
impartidos en centros de esta Universidad que cumplan las condiciones establecidas en la presente convocatoria.
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Objeto Normativa reguladora Beneficiarios
Beca-colaboración 
para los servicios 
universitarios

reglamento de Becas de Colaboración aprobado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Oviedo el 28 de mayo de 2009 (BOPA 01-07-2009) 

alumno/a matriculado/a en estudios conducentes a la obtención de 
títulos oficiales impartidos en centros de la Universidad de Oviedo 
que cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria

segundo.—Autorizar un gasto plurianual para la financiación de dicha convocatoria por importe global de sesenta mil 
euros (60.000,00 euros), de los que diecinueve mil cuatrocientos cuarenta euros (19.440,00 euros) serán sufragados 
con cargo a la aplicación 15.01.423a.481.10 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011 y los 
cuarenta mil quinientos sesenta euros (40.560,00 euros) restantes serán sufragados con cargo a la correspondiente del 
ejercicio 2012.

Aplicación Anualidad Importe
15.01.423a.481.10 2011 19.440,00 €
15.01.423a.481.10 2012 40.560,00 €

Total 60.000,00 €

Tercero.—Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto adjudicar 27 becas-colaboración para Servicios Universitarios, Curso Aca-
démico 2011/12, por la Universidad de Oviedo a través del vicerrectorado de estudiantes y empleo, con carácter de 
ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a estudiantes matriculados en estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales impartidos en centros de esta Universidad que cumplan las condiciones 
establecidas en la presente convocatoria.

Cuarto.—duración, destino y número.

4.1.  La duración de la beca será desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de mayo de 2012, pudiendo ser pro-
rrogada durante los meses de junio y/o julio por necesidades del servicio debidamente justificadas.

4.2.  La relación de destinos y el número de becas son los siguientes:

Destinos N.º
oviedo
Facultad de economía y empresa. Gestión de Prácticas 2
Facultad de Filosofía y Letras. aula de electrónica e informática musical 1
Facultad de Filosofía y Letras. mediateca 1
Facultad de medicina y Ciencias de la salud. escuela Profesional de medicina de la educación Física y el deporte «Príncipe de asturias» 4
Facultad de Formación del Profesorado y educación

Gestión de Prácticas (1 beca)
apoyo al Prácticum (1 beca)
aula de nuevas Tecnologías (2 becas)

4

Facultad de Geología: atención del Laboratorio 1
Facultad de Psicología: docimoteca 2
servicios centrales. vicerrectorado de estudiantes y empleo: Centro de información de vivienda al estudiante (Cive) 1
servicios centrales. vicerrectorado de estudiantes y empleo: servicio de empleo Universitario 1
servicios centrales. vicerrectorado de investigación 1
servicios centrales. vicerrectorado de investigación: Centro de documentación europea 1
Servicios centrales. Vicerrectorado de Investigación: Oficina de Proyectos Europeos 1
Gijón
servicios centrales. vicerrectorado de estudiantes y empleo: Centro de información de vivienda al estudiante (Cive) 1
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias sociales «Jovellanos»: Gestión de Prácticas 1
escuela Politécnica de ingeniería de Gijón

Oficina de Relaciones con la Empresa (1 beca)
Oficina de Proyectos y Nuevas Tecnologías (1 beca)
atención del Laboratorio de robótica industrial, automatización y regulación automática (1 beca)
Gestión de Prácticas (1 beca)

4

escuela superior de la marina Civil: atención de embarcaciones 1

4.3.  no obstante lo anterior, el número de becas convocadas podrá verse incrementado a lo largo del Curso acadé-
mico por necesidades del servicio debidamente justificadas y siempre que exista crédito presupuestario adecua-
do y suficiente para ello. En dicho supuesto, las nuevas becas se adjudicarían a los/las solicitantes que hubieran 
quedado de suplentes en la presente convocatoria.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 145 de 24-vi-2011 3/13

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
3
0
6

Quinto.—Condiciones de los/las solicitantes.

5.1.  Para los/las que opten a los destinos que se señalan a continuación, estar matriculados/as en cualquiera de los 
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales impartidos en centros de la Universidad de Oviedo:

Destinos
oviedo
servicios centrales. vicerrectorado de estudiantes y empleo: Centro de información de vivienda al estudiante, Cive (2 becas)
servicios centrales. vicerrectorado de estudiantes y empleo: servicio de empleo Universitario (1 beca)
servicios centrales. vicerrectorado de investigación
Servicios centrales. Vicerrectorado de Investigación: Oficina de Proyectos Europeos (1 beca)
Gijón
servicios centrales. vicerrectorado de estudiantes y empleo: Centro de información de vivienda al estudiante, Cive (1 beca)

5.2.  Para los/las que opten a los destinos que se señalan a continuación, estar matriculados/as en cualquiera de los 
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales impartidos en dichos centros, o haberlos concluido y 
estar matriculado/a en estudios oficiales de máster o doctorado:

Destinos
oviedo
Facultad de economía y empresa: Gestión de Prácticas (2 becas)
Facultad de Filosofía y Letras. mediateca
Facultad de Formación del Profesorado y educación

Gestión de prácticas (1 beca)
apoyo al Prácticum (1 beca)
aula de nuevas Tecnologías (2 becas)

Facultad de Geología: atención del Laboratorio (1 beca)
Gijón
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias sociales «Jovellanos»: Gestión de Prácticas (1 beca)
escuela Politécnica de ingeniería de Gijón: Gestión de Prácticas (1 beca)

5.3.  Para los/las que opten al destino que se señala a continuación, estar matriculados/as en las titulaciones de His-
toria y Ciencias de la música, o del Programa de doctorado música en la españa Contemporánea, o del máster 
en música, Comunicación e instituciones en la españa Contemporánea, o del máster en Patrimonio musical:

Destinos
oviedo
Facultad de Filosofía y Letras: aula de electrónica e informática musical (1 beca)

5.4.  Para los/las que opten al destino que se señala a continuación, estar matriculados/as en Fisioterapia, con pre-
ferencia estar matriculado en tercer curso:

Destinos
oviedo
Facultad de medicina y Ciencias de la salud: escuela Profesional de medicina de la educación Física y el deporte «Príncipe de asturias» (4 becas)

5.5.  Para los/las que opten al destino que se señala a continuación, estar matriculados/as en 3.º, 4.º o 5.º curso de 
la Licenciatura de Psicología:

Destinos
oviedo
Facultad de Psicología: docimoteca (2 becas)

5.6.  Para los/las que opten al destino que se señala a continuación, estar matriculados/as en cualquiera de los dos 
últimos cursos de las titulaciones en administración y dirección de empresas o economía o derecho:

Destinos
oviedo
servicios centrales. vicerrectorado de investigación: Centro de documentación europea (1 beca)

5.7.  Para los/las que opten a los destinos que se señalan a continuación, estar matriculados/as en cualquiera de los 
dos últimos cursos de los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales impartidos en dicho centro:

Destinos
Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón: Oficina de Relaciones con la Empresa (1 beca)
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón: Oficina de Proyectos y Nuevas Tecnologías (1 beca)
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5.8.  Para los/las que opten al destino que se señala a continuación, verificar los siguientes requisitos:
a) estar matriculados/as en la escuela superior de la marina Civil.
b) estar en posesión del Título de Patrón de embarcaciones de recreo (Per).

Destinos
Gijón
escuela superior de la marina Civil: atención de embarcaciones (1 beca)

5.9.  Para los/las que opten al destino que se señala a continuación, estar matriculados/as en el último curso de in-
geniero Técnico en electrónica industrial:

Destinos
Gijón
escuela Politécnica de ingeniería de Gijón: atención del Laboratorio de robótica industrial, automatización y regulación automática (1 beca)

5.10.  Tener aprobado, al menos, un número de créditos equivalentes al primer curso del plan de estudios en el que 
se halle matriculado/a el/la solicitante.

5.11.  Tener pendientes al menos 30 créditos para finalizar los estudios de diplomatura, licenciatura o grado, excepto 
si el/la solicitante es estudiante de máster o doctorado o vaya a iniciar dichos estudios. en este último caso, 
será imprescindible justificar la preinscripción en los mismos en la solicitud de la beca.

5.12.  no haber disfrutado previamente de cualquier beca de colaboración de la Universidad de Oviedo durante dos 
o más convocatorias.

5.13.  estas becas son incompatibles con cualquiera otra concedida por organismos públicos o privados para la misma 
finalidad.

sexto.—Criterios de valoración.

6.1.  expediente académico. Hasta 4 puntos. el criterio para su baremación será el siguiente:

Calificación Puntos
matrícula de honor 4
sobresaliente 3
notable 2
aprobado o convalidado 1
suspenso, no presentado o renuncia 0

el «apto» no se considerará calificación. No se tendrá en cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asigna-
turas adaptadas se computará la calificación obtenida en el Centro de procedencia. Por lo que respecta al reconocimiento 
de créditos, se computará la calificación obtenida siempre que ésta se haya hecho constar.

La ponderación de las calificaciones se efectuará dividiendo el resultado de la suma de los créditos multiplicando cada 
uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencio-
nada, por el número total de créditos del plan de estudios.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la 
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

no se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin nota ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

6.2.  Haber disfrutado durante un Curso académico de una beca-colaboración para los servicios Universitarios en el 
mismo destino al solicitado. Hasta 1 punto.

6.3.  Para los destinos que se relacionan a continuación, se valorarán hasta con 4 puntos los siguientes méritos:

Destinos
oviedo
Facultad de economía y empresa: Gestión de Prácticas (2 becas)

Conocimientos de informática a nivel de usuario.
Facultad de Filosofía y Letras. aula de electrónica e informática musical (1 beca)

Conocimiento y manejo de equipos relacionados con la tecnología y la informática musicales: mesas de mezclas, muestreadores, secuenciadores, 
editores de partituras, sistemas de grabación de audio, sintetizadores de sonido, unidades de efectos. (Hasta 2 puntos). 
Calificación obtenida en la asignatura Informática musical. (Hasta 2 puntos). 

Facultad de medicina y Ciencias de la salud: e.P. de medicina de la educación Física y el deporte «Príncipe de asturias» (4 becas)
estar matriculado/a en el tercer curso de la diplomatura en Fisioterapia, de la escuela Universitaria de enfermería y Fisioterapia.
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Destinos
Facultad de Formación del Profesorado y educación. aula de nuevas Tecnologías (2 becas)

Conocimientos informáticos de nuevas tecnologías aplicadas a la educación: Fotografía (hasta 1 punto), grabación (hasta 1 punto) y edición de 
audio y vídeo (hasta 2 puntos).

Facultad de Geología: atención del Laboratorio (1 beca)
Conocimientos de Petrografía y mineralogía.

Facultad de Psicología: docimoteca (2 becas)
Conocimientos de los programas informáticos excel y sPss.

servicios centrales. vicerrectorado de investigación: Centro de documentación europea (1 beca)
Conocimientos de inglés (hasta 3 puntos); conocimientos de informática a nivel de usuario (hasta 1 punto).

servicios centrales. vicerrectorado de estudiantes y empleo: servicio de empleo Universitario (1 beca)
Conocimientos informáticos a nivel usuario y de gestión web.

Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón: Oficina de Relaciones con la Empresa (1 beca) y Oficina de Proyectos y Nuevas Tecnologías (1 beca)

Conocimientos básicos de aplicaciones ofimáticas.
escuela Politécnica de ingeniería de Gijón: Gestión de Prácticas (1 beca)

Conocimientos en bases de datos (mysQL y access) y páginas web.
escuela superior de la marina Civil: atención de embarcaciones (1 beca)

experiencia acreditada en el manejo de embarcaciones a vela y motor (hasta 2 puntos).
Participación en Regatas Oficiales de Vela (hasta 2 puntos).

6.4.  Para el destino que se relaciona a continuación, se valorarán hasta con 9,5 puntos los siguientes méritos:

Gijón
escuela Politécnica de ingeniería de Gijón: atención del Laboratorio de robótica industrial, automatización y regulación automática (1 beca)

Tener aprobadas las asignaturas de robótica industrial, automatización industrial o regulación automática (hasta 6 puntos).
estar matriculado/a en las asignaturas de robótica industrial, automatización industrial o regulación automática (hasta 1,5 puntos).
Conocimientos avanzados de hardware de equipos informáticos (hasta 2 puntos.)

6.5.  Otros méritos acreditados por el/la solicitante relacionados con la beca convocada. Hasta 2 puntos.

6.6.  entrevista personal, en su caso. Hasta 4 puntos.

séptimo.—solicitudes.

7.1.  Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, para participar en la presente convocatoria, se presentarán a 
través del registro electrónico de la Universidad de Oviedo: Las solicitudes se cubrirán en una página web pre-
parada al efecto en la dirección www.uniovi.es. Para el uso efectivo de esta modalidad, el solicitante, además 
de cumplir con los requisitos técnicos y procedimentales que se detallan en el portal uniovi.es, deberá disponer 
del sistema identificador de usuario y contraseña (o clave), almacenados en el Servicio de Directorio de la Uni-
versidad de Oviedo para su uso como método de autentificación de los usuarios de la Universidad. 

7.2.  Además de cursar la solicitud por registro electrónico, la documentación correspondiente a los méritos alegados 
(anexo ii), fotocopia del dni y el anexo iii se remitirá al vicerrectorado de estudiantes y empleo a través de 
cualquiera de los siguientes registros de la Universidad de Oviedo: 
— registro General: Plaza de riego, 4. 33003 Oviedo. 
— Registro Auxiliar del Campus de El Cristo A: (Edificio Adolfo Posada, planta baja C/ Catedrático Valentín 

andrés Álvarez-aulario de Ciencias Jurídicas sociales. 33006 Oviedo).
— Registro Auxiliar del Campus del Milán: (Edificio Administrativo del Milán C/ Teniente Alfonso Martínez s/n, 

planta baja. 33011 Oviedo).
— Registro Auxiliar del Campus de Gijón (Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203 

Gijón).
— registro auxiliar del Campus de mieres (servicio administrativo del Campus de mieres. Calle Gonzalo Gu-

tiérrez Quirós, s/n. 33600 mieres).
— Registro Auxiliar de Avilés (Centro de Servicios Universitarios. Calle La Ferrería N.º 7-9, planta baja. 33402 

avilés).

7.3.  Las solicitudes y la documentación correspondiente a los méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 
quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

7.4.  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 Or-
gánica de Universidades 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 universitarios prestados, así como 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 
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de acceso, rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, 
Secretaría General, c/ Principado 3, 33007 Oviedo.

octavo.—documentación a presentar con la solicitud.

Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

8.1.  Fotocopia del d.n.i. del/de la solicitante, en vigor.

8.2.  impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que 
figura como Anexo III de la presente Resolución.

8.3.  Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados (anexo ii), que deberán ser aportados ínte-
gramente para su examen por la Comisión de selección y poseerse a la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes. La Comisión no valorará aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud no estén debidamente 
justificados.

noveno.—Tramitación de las solicitudes.

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. si resultase que ésta estuviera incompleta o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en 
el plazo de diez días aportase la documentación necesaria o subsanase los defectos observados, haciéndole saber que 
en caso contrario su solicitud sería archivada de conformidad con 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.

Décimo.—Comisión de selección.

10.1.  La Comisión de selección encargada de valorar las solicitudes será presidida por el vicerrector de estudian-
tes y empleo, o persona en quien delegue, y en ella actuarán como vocales el director del Área de servicios 
Universitarios, dos profesores miembros del Consejo de Gobierno, un/a representante del Consejo social, dos 
representantes de alumnos/as en el Consejo de Gobierno, un estudiante miembro del Consejo de estudiantes, 
la Jefa de servicio de Gestión de estudiantes y empleo, la Jefa de sección de Becas y Convenios y el Jefe de 
la Unidad de Convenios y ayudas, que actuará como secretario.

10.2.  La Comisión de selección, previo estudio y valoración de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el 
baremo fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las becas, así como de la lista de suplentes y su 
orden de prelación para los casos de renuncia, revocación o incremento de las mismas, conforme a lo dispuesto 
en el punto 4.3 de la presente Convocatoria.

10.3.  La actuación de la Comisión de valoración se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo iX del Título iii del decreto 
12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.

10.4.  El Rector, en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, dictará resolución de adjudicación de las becas, así como de la lista de suplentes y su orden de 
prelación para los casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará en el tablón de anuncios del 
vicerrectorado de estudiantes y empleo y en la siguiente dirección de internet: http://www.uniovi.es, 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. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se podrá 
entender que ésta es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

undécimo.—aceptación de la beca.

Los adjudicatarios/as de las presentes becas de colaboración dispondrán de un plazo de cinco días a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de su concesión para presentar en el registro General de la Universidad de Oviedo, o a 
través de cualquier medio previsto 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, escrito de comunicación de aceptación de la Beca, 
según modelo que figura como Anexo IV de la presente Resolución.

Transcurrido el mencionado plazo de cinco días sin que el/la adjudicatario/a de la beca hubiese presentado la docu-
mentación, se entenderá que renuncia a la beca, procediéndose a su archivo.

Duodécimo.—importe.

12.1.  El importe del crédito presupuestario comprometido para la financiación de esta convocatoria asciende sesenta 
mil euros (60.000,00 euros), de los que diecinueve mil cuatrocientos cuarenta euros (19.440,00 euros) serán 
sufragados con cargo a la aplicación 15.01.423a.481.10 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el 
ejercicio 2011 y los cuarenta mil quinientos sesenta euros (40.560,00 euros) restantes serán sufragados con 
cargo a la correspondiente del ejercicio 2012.

Aplicación Anualidad Importe
15.01.423a.481.10 2011 19.440,00 €
15.01.423a.481.10 2012 40.560,00 €

Total 60.000,00 €
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12.2.  Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda para su formación la cantidad de doscientos cuarenta euros 
(240,00 euros) brutos mensuales. a estas cantidades se les practicará la retención a cuenta del impuesto 
sobre la renta de las Personas Físicas (i.r.P.F.) que establezca la normativa vigente. el importe líquido de la 
beca se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en el impreso de 
datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo (anexo iii), cuyo/a titular debe ser el/la 
mismo/a.

Decimotercero.—Obligaciones, renuncia y cobertura de vacantes.

13.1.  Los/las becarios/as colaborarán en las tareas específicas de las becas convocadas recogidas a continuación, así 
como en las indicaciones que para un mejor funcionamiento de los servicios universitarios les sean encomen-
dadas por los/las tutores/as responsables de los mismos: 

Breve descripción de las tareas a desarrollar
Facultad de economía y empresa: Gestión de Prácticas (2 becas)

• Elaboración y actualización de impresos de solicitud y oferta de prácticas, normas de realización de prácticas y cuestionarios de evaluación.
• Tramitación de las solicitudes de prácticas de los alumnos y ordenación de las mismas de acuerdo con su expediente académico.
• Asignación de los alumnos solicitantes de las prácticas a las empresas colaboradoras teniendo en cuenta el perfil requerido por la empresa y 

las aptitudes o características de los estudiantes.
• Tramitación de la documentación necesaria para la incorporación del estudiante en la empresa.
• Seguimiento de la práctica realizada por el alumno en la empresa.
• Recepción y tramitación de los cuestionarios de evaluación de cada estudiante y cada empresa, una vez finalizada la duración de la práctica.
• Actualización de bases de datos y elaboración de estadísticas de los alumnos que en cada período del curso académico realizan prácticas en 

la Facultad.
• Elaboración y actualización de bases de datos de las empresas colaboradoras con el programa de prácticas formativas de la Facultad.

Facultad de Filosofía y Letras: aula de electrónica e informática musical (1 beca)
• Colaboración en las tareas propias del Aula de Electrónica e Informática Musical, especialmente en la actualización y mantenimiento de los 

equipos electrónicos e informáticos del aula. Colaboración en el manejo de equipos electrónicos como dispositivos midi, teclados, interfaces, 
módulos de sonido, micrófonos, altavoces, etc, y en la utilización de programas informáticos como editores de partituras, secuenciadores, 
grabadores, editores de audio, etc. 

Facultad de Filosofía y Letras: mediateca (1 beca)
• El becario/a debe custodiar los fondos audiovisuales existentes, revisar y actualizar el archivo y catálogo de los mismos, llevar el control de su 

préstamo a los/las estudiantes, verificar el estado de los equipos de reproducción y visionado existentes e informar al tutor sobre su manteni-
miento, elaborar un informe final sobre el funcionamiento de la mediateca, necesidades detectadas, sugerencias de mejora, etc.

Facultad de medicina y Ciencias de la salud: e.P. de m. de la educación Física y el deporte (4 becas)
• Realización de tratamientos fisioterapéuticos de patología deportiva.
• Aplicación de terapias manuales y electroterapia.
• Actuación inmediata en el campo de juego cuando realicen acompañamiento a los equipos universitarios, que será opcional, y, las horas em-

pleadas en estas tareas se añadirán/descontarán de la dedicación de la beca.
Facultad de Formación del Profesorado y educación: Gestión de Prácticas (1 beca)

• Organización de la asignatura de Prácticum desde el punto de vista de distribución de centros, alumnos y profesores.
• Manejo de bases de datos con el objeto de facilitar la distribución de alumnos en centros de infantil y primaria.
• Organización de actividades culturales y de formación inicial del profesorado a lo largo del curso.

Facultad de Formación del Profesorado y educación: apoyo al Prácticum (1 beca)
• Colaboración en la gestión de los Prácticum: elaboración de listas de centros y alumnos, certificados de colaboración como tutores, 

convenios.
• Colaboración en la incorporación de las asignaturas de Prácticum al campus virtual de la Universidad de Oviedo.
• Colaboración en la gestión de los Prácticum a través del campus virtual: Actualización de la documentación depositada en el espacio virtual de 

los Prácticum, mantenimiento de los foros de dudas, etc.
• Atención telefónica y a través del correo electrónico al alumnado y tutores/as de los centros e instituciones de prácticas.
• Archivo de la documentación relacionada con los Prácticum: Convenios de colaboración, informes de evaluación emitidos por el alumnado, 

etc.
• Gestión y actualización de Bases de datos de los Prácticum.
• Colaboración en la preparación y desarrollo de los talleres de reflexión del Prácticum.

Facultad de Formación del Profesorado y educación: aula de nuevas Tecnologías (2 becas)
• Colaboración y ayuda en la planificación de actividades docentes mediante nuevas tecnologías.
• Control y funcionamiento del Aula: Apertura y funcionamiento del aula para el acceso de alumnado de la Facultad.
• Realización de un inventario del estado de los medios y materiales didácticos disponibles en el aula.
• Mantenimiento de los medios y materiales didácticos del aula.
• Atención a las demandas de información de los usuarios y del responsable de las Becas, haciéndole entrega de un informe mensual de inci-

dencias, número de usuarios, necesidades detectadas y posibles acciones.
• Desarrollo y difusión de material y actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación.
• Diseñar, redactar, publicar y actualizar los contenidos en la Web de la Facultad en coordinación con su Secretaría.
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Facultad de Geología: atención del Laboratorio (1 beca)
• Proporcionar a los estudiantes que así lo precisen láminas delgadas, probetas, bibliografía y herramientas necesarias para la realización de 

trabajos.
• Resolver dudas sencillas sobre: Manejo de microscopios, características ópticas de minerales y petrografía de rocas.
• Funcionamiento de microscopios y puesta a punto de los mismos (centrado de objetivos y platinas, ajuste de la iluminación, orientación de 

las lentes polarizadoras, ajuste de diafragmas y elementos móviles, limpieza de las lentes de objetivos y oculares, sustitución de lámparas de 
iluminación etc.).

Facultad de Psicología: docimoteca (2 becas)
• Manejo de bases de datos (Excel) a nivel de usuario para el mantenimiento y uso de la base de préstamos.
• Manejo de bases de datos (Excel) para la catalogación de las pruebas de reciente adquisición y mantenimiento del catalogo existente.
• Búsquedas de nuevas pruebas para su posible adquisición.
• Actualización anual de la guía de la docimoteca.

servicios centrales. vicerrectorado de estudiantes y empleo: Centro información de vivienda al estudiante, Cive (2 becas)
• Gestión de la base de datos de alojamientos y de la aplicación web de alojamientos (carga de usuarios, ejecución de consultas, incorporación 

de información, etc.).
• Atención a los usuarios del servicio de vivienda (arrendadores y arrendatarios), tanto personalmente en oficina, como por email y por 

teléfono.
• Asesoramiento sobre búsqueda de información de alojamiento.

servicios centrales. vicerrectorado de estudiantes y empleo: servicio de empleo Universitario (1 beca)
• Organización de seminarios y jornadas, así como gestión del proceso de grabación audiovisual.
• Actualización de información sobre becas y premios de creación de empresas.
• Gestión de la difusión de las ofertas de prácticas, becas y contratos en la aplicación informática de la Universidad de Oviedo.
• Elaboración de estadísticas del observatorio laboral y del análisis de ofertas laborales.
• Actualización de la página web y apoyo en los programas de emprendeduría.

servicios centrales. vicerrectorado de investigación
• Carga, actualización y mantenimiento de datos relativos a la memoria de investigación y el repositorio de la Universidad de Oviedo.

servicios centrales. vicerrectorado de investigación: Centro de documentación europea (1 beca)
• Elaboración de un boletín electrónico que, con carácter quincenal, recoge información actual de la Unión Europea (normativa, informes y otros 

documentos elaborados por las instituciones comunitarias, publicaciones estadísticas, oposiciones, convocatorias, etc.).
Servicios centrales. Vicerrectorado de Investigación: Oficina de Proyectos Europeos (1 beca)

• Registro de documentación.
• Tramitación de facturas.
• Envío y revisión de documentación.
• Apoyo en las labores administrativas de la Oficina.

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias sociales «Jovellanos»: Gestión de Prácticas (1 beca)
• La gestión de las prácticas supone desarrollar actividades de comunicación y divulgación de las prácticas externas, atención de consultas, 

contacto con las empresas e instituciones donde se desarrollan las prácticas, elaboración de bases de datos, y administración y archivo de la 
documentación necesaria para la consecución de las prácticas.

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón: Oficina de Relaciones con la Empresa (1 beca)
• Publicación de las distintas ofertas de becas, prácticas en empresas y ofertas de trabajo que lleguen al Centro de las empresas que demanden 

estudiantes de las diferentes ingenierías que se imparten en la escuela.
• Orientar a los estudiantes en los procesos de tramitación de solicitudes de las diferentes ofertas.
• Gestionar la tramitación de las diferentes solicitudes.

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón: Oficina de Proyectos y Nuevas Tecnologías (1 beca)
• Orientar a los estudiantes en la tramitación de propuestas de proyectos fin de carrera.
• Apoyo en la gestión de los tramites asociados a los proyectos.
• Informar tanto a alumnos como a profesores del estado de los proyectos tramitados.
• Colaboración y ayuda en la planificación de actividades docentes.

escuela Politécnica de ingeniería de Gijón: atención del Laboratorio de robótica industrial, automatización y regulación (1 beca)
• Apertura de los laboratorios para que los alumnos puedan realizar y comprobar si funcionan todos los trabajos y prácticas propuestas.
• Mantener a nivel de software y hardware los ordenadores de los laboratorios.
• Mantener en perfecto funcionamiento —con ayuda y enseñanza del profesor—, de los equipos y componentes específicos de los distintos 

laboratorios.
escuela Politécnica de ingeniería de Gijón: Gestión de Prácticas (1 beca)

• Participar en el proceso de propuesta, preinscripción y defensa de proyectos fin de carrera. En este procedimiento se cuenta con una aplicación 
que es manifiestamente mejorable y será función del becario depurar el código existente y realizar las mejoras que se le encomienden.

• Creación del perfil de administrador para la página web del Centro. Actualmente los procedimientos de publicación y variación de los menús 
activos de la página se hacen actuando directamente sobre el código y será función del becario crear los formularios necesarios para que pueda 
realizarse de una manera más sencilla.
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escuela superior de la marina Civil: atención de embarcaciones (1 beca)
• Programación, coordinación y realización de las salidas prácticas de navegación que se realizan con las embarcaciones de la Escuela para los 

estudiantes del Centro y de la Universidad de Oviedo.
• Apoyo al mantenimiento de embarcaciones.
• Colaboración con el Equipo de Regatas de la Universidad de Oviedo.
• Apoyo en los Cursos de Vela que realiza la Escuela para el Servicio de Deportes.
• Transporte de barcos en colaboración con los miembros del equipo de vela.

13.2.  el/la becario/a tendrá una dedicación mínima de tres horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes, no 
pudiendo superar las 20 horas semanales.

13.3.  La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito con una antelación mínima de quince días a la fecha de 
la baja, utilizando al efecto el modelo que figura como Anexo V de la presente Resolución, permitirá la adjudi-
cación de la misma, y por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que en primera instancia hubiera obtenido 
la siguiente mejor puntuación. de haberse iniciado el período de disfrute de la beca, la renuncia a ella supon-
dría la supresión de las percepciones económicas inherentes a la misma desde la fecha en que sea efectiva la 
renuncia.

13.4.  Deberá renunciar a la beca de colaboración todo beneficiario/a que durante el período de disfrute de la misma 
deje de cumplir los requisitos específicos de la modalidad de beca correspondiente y cuando incurra en alguna 
de las incompatibilidades establecidas en la normativa.

13.5.  el suplente que cubra la plaza vacante dispone de tres días de plazo para comunicar su aceptación a la Unidad 
de Convenios y ayudas del vicerrectorado de estudiantes y empleo de la Universidad de Oviedo, a contar des-
de el siguiente al de la recepción de la notificación de su concesión, que, con el fin de no dilatar el proceso, se 
efectuará por medios telemáticos. Transcurrido dicho tiempo sin que aquélla se hubiera producido, su solicitud 
será archivada.

13.6.  en el supuesto de agotarse los suplentes de alguno de los destinos recogidos en la presente convocatoria, 
podrá ofertarse la beca vacante a suplentes de otros destinos de similar finalidad y, con el mismo perfil de las 
tareas a desarrollar, comenzando por el suplente que haya logrado una mayor valoración en la baremación de 
las distintas solicitudes.

13.7.  Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que por encima de otras consideraciones prima la formación 
práctica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes becas no crea ninguna vinculación contractual, la-
boral o administrativa entre el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimismo, la concesión de la beca no implica 
compromiso alguno de posterior incorporación de quienes la hayan obtenido a la plantilla de la Universidad.

Decimocuarto.—recursos.

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 reposición, 
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 adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

Decimosexto.—Contra la presente convocatoria, en el plazo de dos meses, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo. asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, 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.

en Oviedo, a 16 de junio de 2011.—el rector, P.d., resolución de 30-11-2010 (BOPa de 10-12-2010).—el vicerrector 
de estudiantes y empleo.—Cód. 2011-12306.
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ANEXO II 

PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE MÉRITOS 
CONVOCATORIA DE 27 BECAS-COLABORACIÓN PARA SERVICIOS UNIVERSITARIOS.CURSO 

ACADÉMICO 2011/12 


DATOS PERSONALES 
APELLIDOS Y NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
D.N.I.: …………………………………… DOMICILIO (C/.): ………………………………………………………………………………………… 
LOCALIDAD: ……………………………………………… C.P.: ………………………… PROVINCIA: …………………………………………… 
TELÉFONO: ………………………………………………… E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………… 

DATOS ACADÉMICOS 
CENTRO EN EL QUE ESTUDIA: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
LOCALIDAD: ………………………………………………………………………………………… CURSO: ……………………………………………………… 

MÉRITOS ALEGADOS (sólo se valorarán los méritos debidamente acreditados) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD TELEMÁTICA DE LA BECA DE COLABORACIÓN 
PARA SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

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


Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor. 
Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo (Anexo III). 
Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados. 
El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la presente solicitud para concurrir a la 
adjudicación de las becas-colaboración para los Servicios Universitarios, Curso académico 2011/12, 
a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal 
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 Universidades 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 universitarios prestados, así como la realización 
de acciones destinadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. 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, Secretaría General, c/ Principado 3, 33007 Oviedo. 

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

Fdo.:……………………………………………………… 

SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 
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ANEXO III 

IMPRESO DE DATOS BANCARIOS 
DE TERCEROS ACREEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

DATOS PERSONALES1

Apellidos y nombre: 

DNI (se acompañará fotocopia en vigor): 

Vía pública: 

Localidad: Código postal: 

Municipio: Provincia: 

Teléfono: Fax: 

E-Mail: 

DATOS BANCARIOS1

Nombre de la entidad bancaria: 

Sucursal: 

Código entidad 
(4 dígitos) 

Código oficina
(4 dígitos) 

Dígito control
(2 dígitos) 

Número cuenta 
(10 dígitos) 

1Del/de la solicitante.

AUTORIZO a dar de baja los datos que pudiesen existir al incorporar los 
reseñados en este impreso. 

En……………………, a…………… de……………………………… de 20__ 

FIRMA 

Fdo.:……………………………………………………… 
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ANEXO IV 

CARTA DE ACEPTACIÓN 
DE LA BECA-COLABORACIÓN PARA SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

CURSO ACADÉMICO 2011/2012 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS: 

NOMBRE: D.N.I.: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: C.P.: PROVINCIA: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS ACADÉMICOS 
CENTRO EN EL QUE ESTUDIA: 
LOCALIDAD: CURSO: 

En cumplimiento de lo establecido en la convocatoria de 
becas-colaboración para Servicios Universitarios, el 
interesado manifiesta su voluntad de aceptar el disfrute 
de la beca y se compromete a cumplir con las obligaciones 
inherentes a la misma. 
Asimismo manifiesta que no incurre en ninguna causa de 
incompatibilidad. 

En   ………………, a…………… de……………………… de 20__ 

FIRMA 

Fdo.:…………………………………………… 






SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 






http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 145 de 24-vi-2011 13/13

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
3
0
6









 

ANEXO V 

RENUNCIA A LA BECA-COLABORACIÓN PARA SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS. 

CURSO ACADÉMICO 2011/12 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
D.N.I.: …………………………………… DOMICILIO (C/.): ………………………………………………………………………………………… 
LOCALIDAD: ……………………………………………… C.P.: ………………………… PROVINCIA: …………………………………………… 
TELÉFONO: ………………………………………………… E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………… 

DATOS ACADÉMICOS 

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
LOCALIDAD: ………………………………………………………………………………………… CURSO: ……………………………………………………… 

En cumplimiento de lo establecido en la convocatoria de las becas-
colaboración para Servicios Universitarios con destino en 
____________________________________, otorgada al interesado/a por la 
Universidad de Oviedo, manifiesta su voluntad de renunciar al disfrute de 
la misma, a partir del _____________________________, motivada en las 
siguientes razones: 

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


En……………………, a…………… de……………………………… de 200_ 

FIRMA 

Fdo.:……………………………………………………… 

SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 


		ebopa@asturias.org
	2011-06-23T13:03:08+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




