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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 7 de julio de 2011, de la universidad de oviedo, por la que se modifican las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a financiar las movilidades erasmus, en el marco del Programa de Apren-
dizaje Permanente.

Por resolución de la Universidad de Oviedo de 5 de julio de 2010, se aprobaron las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas destinadas a financiar las movilidades erasmus, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente 
(BOPa 22/07/2010).

En el anexo I, base séptima, apartado 1.a) se contempla que “Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el 
modelo que determine la convocatoria, se presentarán mediante cualquiera de los siguientes medios:

En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:

—  Registro General, Plaza del Riego, 4, 33003 Oviedo.

—  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. Edificio Científico Técnico, calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres”.

En el anexo I, base séptima, apartado 2) se contempla que “Las solicitudes deberán presentarse en los plazos que 
determine la convocatoria que no podrán ser inferiores a quince días contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la misma en el Boletín Oficial del Principado de Asturias”.

En el anexo I, base séptima, apartado 4) se contempla que “Una vez examinadas por el Vicerrectorado de Interna-
cionalización y Cooperación al Desarrollo las solicitudes y verificado que contienen la documentación exigida, se hará 
pública en los tablones de anuncios de los Centros, de los Departamentos y del Servicio de Internacionalización y Co-
operación al Desarrollo la lista provisional de admitidos y de excluidos, con indicación, en relación a estos últimos, de 
la causa de su exclusión, concediendo a los interesados el plazo de 10 días, para que aleguen lo que estimen necesario 
sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los defectos por los que fueron excluidos”.

En el anexo I, base octava) se contempla que “La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del con-
tenido de estas Bases y la autorización para que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la 
correcta gestión de las prácticas. Los datos personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros 
de usuarios, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley Orgánica”.

En el anexo I, base novena) se contempla que “Las comisiones de selección encargadas de valorar los méritos de 
los aspirantes a movilidades ofertadas por los centros estarán presididas por el Decano o Director del centro o persona 
en quien delegue, el administrador del centro, que actuará de Secretario de la comisión con voz pero sin voto, el coor-
dinador ECTS de centro, los profesores responsables de los acuerdos comunitarios del centro y un representante de los 
alumnos elegido por y entre los alumnos en la junta de facultad/escuela, que serán vocales de la comisión”.

En el anexo I, base décima, apartados a) y b) se contempla que “a) Las ayudas se otorgarán atendiendo a las 
preferendias que se establezcan en la convocatoria y teniendo en cuenta la preparación académica del aspirante y el 
conocimiento del idioma, así como la motivación, madurez, autonomía personal, adaptabilidad e inquietudes, a través 
de una entrevista. El peso en el baremo de cada criterio será determinado en la convocatoria y b) Los estudiantes que 
hayan participado con aprovechamiento en el programa a dUO o Tándem de conversación (sólo certificado Tándem de 
30 horas) en alguno de los últimos cursos académicos tendrán una puntuación complementaria, que se establecerá en 
la convocatoria, por cada uno de los programas, que se añadirá al valor resultante de aplicar los criterios mencionados 
en el apartado anterior”.

En el anexo I, base undécima) se contempla que “El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de 
concesión es la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, quien realizará la propuesta de resolu-
ción, previos los oportunos informes de las Comisiones de valoración, que incluirán al menos, la relación de los benefi-
ciarios y suplentes, por orden de prelación y se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, 
concediéndoles un plazo de 8 días para que presenten las alegaciones que estimen convenientes”.

En el anexo I, base decimoquinta, apartado 1.e) se contempla que “Si renuncia a la movilidad, lo comunicará al pro-
fesor responsable, al Coordinador ECTS y al Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, y únicamente 
mantendrá el derecho de solicitar las movilidades que convoque el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
al Desarrollo en el futuro, si la renuncia obedece a causas justificadas”.
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En el anexo II, base tercera. f) se contempla: “Aceptación de la empresa y del Coordinador ECTS del Centro donde el 
alumno esté matriculado, según modelo solicitado en la convocatoria.

En el anexo II, base séptima, apartado 1.a) se contempla que “Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el 
modelo que determine la convocatoria, se presentarán mediante cualquiera de los siguientes medios:

En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:

—  Registro General, Plaza del Riego, 4, 33003 Oviedo.

—  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. Edificio Científico Técnico, calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres”.

En el anexo II, base octava) se contempla que “La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del con-
tenido de estas Bases y la autorización para que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la 
correcta gestión de las prácticas. Los datos personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros 
de usuarios, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley Orgánica”.

En el anexo III, base séptima, apartado 1.a) se contempla que “Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el 
modelo que determine la convocatoria, se presentarán mediante cualquiera de los siguientes medios:

En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:

—  Registro General, Plaza del Riego, 4, 33003 Oviedo.

—  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. Edificio Científico Técnico, calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres”.

En el anexo III, base octava) se contempla que “La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del 
contenido de estas Bases y la autorización para que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, 
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin 
de la correcta gestión de las prácticas. Los datos personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los 
ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley Orgánica”.

En el anexo IV, base séptima, apartado 1.a) se contempla que “Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el 
modelo que determine la convocatoria, se presentarán mediante cualquiera de los siguientes medios:

En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:

—   Registro General, Plaza del Riego, 4, 33003 Oviedo.

—  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. Edificio Científico Técnico, calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres”.

En el anexo IV, base octava) se contempla que “La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del 
contenido de estas Bases y la autorización para que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, 
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin 
de la correcta gestión de las prácticas. Los datos personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los 
ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley Orgánica”.

Teniendo en cuenta el volumen creciente de solicitudes de movilidad y la necesidad de estandarizar y agilizar el pro-
cedimiento de selección,

 R E S U E L V O

Modificar las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar las movilidades Erasmus, en el 
marco del Programa de Aprendizaje Permanente (BOPA 22/07/2010), en el sentido siguiente:

En el anexo I, base séptima, apartado 1.a), donde dice:

“Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el modelo que determine la convocatoria, se presentarán median-
te cualquiera de los siguientes medios:

En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:

—  Registro General, Plaza del Riego, 4, 33003 Oviedo.
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—  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. Edificio Científico Técnico, calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres.”

Debe decir:

“Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el modelo que determine la convocatoria, se presentarán en las 
oficinas de Registro de la Universidad de Oviedo que se especifiquen en la misma.”

En el anexo I, base séptima, apartado 2, donde dice:

“Las solicitudes deberán presentarse en los plazos que determine la convocatoria que no podrán ser inferiores a 
quince días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.”

Debe decir:

Las solicitudes deberán presentarse en los plazos que determine la convocatoria que no podrán ser inferiores a quince 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.”

En el anexo I, base séptima, apartado 4, donde dice:

 “Una vez examinadas por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo las solicitudes y 
verificado que contienen la documentación exigida, se hará pública en los tablones de anuncios de los Centros, de los 
Departamentos y del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo la lista provisional de admitidos y de 
excluidos, con indicación, en relación a estos últimos, de la causa de su exclusión, concediendo a los interesados el plazo 
de 10 días, para que aleguen lo que estimen necesario sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los defectos por 
los que fueron excluidos.”

Debe decir:

“Una vez examinadas por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo las solicitudes y 
verificado que contienen la documentación exigida, se hará pública en los tablones de anuncios de los Centros, de los 
Departamentos y del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo la lista provisional de admitidos y de 
excluidos, con indicación, en relación a estos últimos, de la causa de su exclusión, concediendo a los interesados el plazo 
de 10 días naturales, para que aleguen lo que estimen necesario sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los 
defectos por los que fueron excluidos.”

en el anexo i, base octava, donde dice:

“La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para 
que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos 
personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica.”

Debe decir:

“La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para que 
sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las movilidades. Los datos 
personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica. Con la firma de la solicitud el estudiante autorizará el uso de sus datos relativos a nombre, 
apellidos, DNI, valoraciones y destinos solicitados y adjudicados en los tablones de anuncios que se determinen en la 
convocatoria. La disconformidad con este apartado podrá ser manifestada mediante escrito que será aportado en el 
momento de la presentación de la solicitud.”

en el anexo i, base novena, donde dice:

“Las comisiones de selección encargadas de valorar los méritos de los aspirantes a movilidades ofertadas por los cen-
tros estarán presididas por el Decano o Director del centro o persona en quien delegue, el administrador del centro, que 
actuará de Secretario de la comisión con voz pero sin voto, el coordinador ECTS de centro, los profesores responsables 
de los acuerdos comunitarios del centro y un representante de los alumnos elegido por y entre los alumnos en la junta 
de facultad/escuela, que serán vocales de la comisión.”

Debe decir:

“La Comisión Internacional de centro será la encargada de valorar los méritos de los aspirantes a movilidades ofer-
tadas por el centro.”

En el anexo I, base décima, apartados a) y b), donde dice:

“a)  Las ayudas se otorgarán atendiendo a las preferencias que se establezcan en la convocatoria y teniendo en 
cuenta la preparación académica del aspirante y el conocimiento del idioma, así como la motivación, madurez, 
autonomía personal, adaptabilidad e inquietudes, a través de una entrevista. El peso en el baremo de cada cri-
terio será determinado en la convocatoria.
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b)  Los estudiantes que hayan participado con aprovechamiento en el programa a dUO o Tándem de conversación 
(sólo certificado Tándem de 30 horas) en alguno de los últimos cursos académicos tendrán una puntuación 
complementaria, que se establecerá en la convocatoria, por cada uno de los programas, que se añadirá al valor 
resultante de aplicar los criterios mencionados en el apartado anterior.”

Debe decir:

“a)  Las ayudas se otorgarán atendiendo a las preferencias que se establezcan en la convocatoria y teniendo en 
cuenta la preparación académica del aspirante y el conocimiento del idioma. El peso en el baremo de cada cri-
terio será determinado en la convocatoria.

b)  Se podrá otorgar una puntuación complementaria por otros méritos que serán determinados en la convocatoria, 
así como la puntuación otorgada en cada caso. Esta puntuación se añadirá al valor resultante de aplicar los 
criterios mencionados en el apartado anterior.”

 En el anexo I, base undécima, donde dice:

“El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la Vicerrectora de Internacionali-
zación y Cooperación al Desarrollo, quien realizará la propuesta de resolución, previos los oportunos informes de las 
Comisiones de valoración, que incluirán al menos, la relación de los beneficiarios y suplentes, por orden de prelación y 
se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, concediéndoles un plazo de 8 días para que 
presenten las alegaciones que estimen convenientes.”

Debe decir:

“El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la Vicerrectora de Internacionali-
zación y Cooperación al Desarrollo, quien realizará la propuesta de resolución, previos los oportunos informes de las 
Comisiones de Valoración, que incluirán al menos, la relación de los beneficiarios y suplentes, por orden de prelación y 
se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, concediéndoles un plazo de 8 días naturales 
para que presenten las alegaciones que estimen convenientes.”

En el anexo I, base decimoquinta, apartado 1.e), donde dice:

“Si renuncia a la movilidad, lo comunicará al profesor responsable, al Coordinador ECTS y al Servicio de Internacio-
nalización y Cooperación al Desarrollo, y únicamente mantendrá el derecho de solicitar las movilidades que convoque 
el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo en el futuro, si la renuncia obedece a causas 
justificadas.”

Debe decir:

“Si renuncia a la movilidad, lo comunicará al profesor responsable, al Coordinador Internacional de Centro y al Servi-
cio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, y únicamente mantendrá el derecho de solicitar las movilidades 
que convoque el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo en el futuro, si la renuncia obedece 
a causas justificadas.”

En el anexo II, base tercera. f), donde dice:

“Aceptación de la empresa y del Coordinador ECTS del Centro donde el alumno esté matriculado, según modelo so-
licitado en la convocatoria.

Debe decir:

“Aceptación de la empresa y del Coordinador Internacional del Centro donde el alumno esté matriculado, según mo-
delo solicitado en la convocatoria.”

En el anexo II, base séptima, apartado 1.a), donde dice:

“Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el modelo que determine la convocatoria, se presentarán median-
te cualquiera de los siguientes medios:

En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:

—  Registro General, Plaza del Riego, 4, 33003 Oviedo.

—  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. Edificio Científico Técnico, calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres.”

Debe decir:

“Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el modelo que determine la convocatoria, se presentarán en las 
oficinas de Registro de la Universidad de Oviedo que se especifiquen en la misma.”

en el anexo ii, base octava, donde dice:

“La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para 
que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos 
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personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica.”

Debe decir:

“La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para que 
sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las movilidades. Los datos 
personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica. Con la firma de la solicitud el estudiante autorizará el uso de sus datos relativos a nombre, 
apellidos, DNI, valoraciones y destinos solicitados y adjudicados en los tablones de anuncios que se determinen en la 
convoctoria. La disconformidad con este apartado podrá ser manifestada mediante escrito que será aportado en el mo-
mento de la presentación de la solicitud.”

En el anexo III, base séptima, apartado 1.a), donde dice:

 “Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el modelo que determine la convocatoria, se presentarán median-
te cualquiera de los siguientes medios:

En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:

—  Registro General, Plaza del Riego, 4, 33003 Oviedo.

—  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. Edificio Científico Técnico, calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres.”

Debe decir:

“Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el modelo que determine la convocatoria, se presentarán en las 
oficinas de Registro de la Universidad de Oviedo que se especifiquen en la misma.”

en el anexo iii, base octava), donde dice:

“La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para 
que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos 
personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica.”

Debe decir:

“La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para 
que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las movilidades. Los 
datos personales facilitados por los interesados quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo 
establecido en la citada Ley Orgánica. Con la firma de la solicitud el personal beneficiario autorizará el uso de sus datos 
relativos a nombre, apellidos, DNI y destino de la movilidad en los tablones de anuncios que se indiquen en la convoca-
toria. La disconformidad con este apartado podrá ser manifestada mediante escrito que será aportado en el momento 
de la presentación de la solicitud.”

En el anexo IV, base séptima, apartado 1.a), donde dice:

 “Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el modelo que determine la convocatoria, se presentarán median-
te cualquiera de los siguientes medios:

En las oficinas de Registro siguientes de la Universidad:

—  Registro General, Plaza del Riego, 4, 33003 Oviedo.

—  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. Edificio Científico Técnico, calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres.”

Debe decir:

“Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el modelo que determine la convocatoria, se presentarán en las 
oficinas de Registro de la Universidad de Oviedo que se especifiquen en la misma.”

en el anexo iv, base octava), donde dice:

“La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para 
que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 183 de 8-viii-2011 6/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
2
7
8

personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica.”

Debe decir:

“La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para que 
sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las movilidades. Los datos 
personales facilitados por los interesados quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo estable-
cido en la citada Ley Orgánica. Con la firma de la solicitud el personal beneficiario autorizará el uso de sus datos relativos 
a nombre, apellidos, DNI y destinos de la movilidad en los tablones de anuncios que se indiquen en la convocatoria. 
La disconformidad con este apartado podrá ser manifestada mediante escrito que será aportado en el momento de la 
presentación de la solicitud.”

Oviedo, 7 de julio de 2011.—el rector.—Cód. 2011-15278.
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