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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
UnIVersIdad de OVIedO

ResoluCión de 12 de julio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se corrigen los errores 
advertidos en la Resolución de 1 de julio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas de matrícula para estudios del curso académico 2011/2012, destinadas al personal de 
la universidad de oviedo (BoPA número 159, de 11 de julio de 2011).

advertidos errores materiales de la convocatoria de referencia, y de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común,

r e s U e L V O

Primero.—En el epígrafe 6 de las bases de la convocatoria, referido a los titulares y beneficiarios de ayudas, añadir:

“5. Excepcionalmente, serán beneficiarios de una ayuda adicional, los solicitantes que no hubieran obtenido ayuda 
de matrícula por la inscripción en los Itinerarios a Grado de la Universidad de Oviedo, de nueva implantación en el curso 
académico 2010/2011. Los solicitantes deberán reunir simultáneamente los requisitos establecidos en las convocatorias 
de ayudas al estudio para los cursos 2010/2011 y 2011/2012. el importe de esta ayuda estará sujeto a los límites apli-
cados en la concesión de las ayudas de matrícula del curso académico 2010/2011.”

segundo.—en el epígrafe 8 de las bases de la convocatoria referido a los plazos de presentación de solicitudes:

Donde dice: 

“3. Las liquidaciones definitivas y los justificantes de los pagos fraccionados deberán presentarse antes del 31 de 
mayo de 2011.”

Debe decir: 

“3. Las liquidaciones definitivas y los justificantes de los pagos fraccionados deberán presentarse antes del 31 de 
mayo de 2012.”

Oviedo, 12 de julio de 2012.—el rector.—Cód. 2011-14775.
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