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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
UnIVeRSIdAd de OVIedO

ResoluCión de 1 de septiembre de 2011, de la Vicerrectora de Campus de excelencia internacional de la univer-
sidad de oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas del Campus de 
excelencia internacional destinadas a la comunidad universitaria para financiar total o parcialmente la matrícula en 
los Cursos Generales de lenguas organizados por la universidad de oviedo. Curso académico 2011/12.

Fundamentos de hecho

La Universidad de Oviedo cuenta con el sello Campus de excelencia Internacional (CeI) desde el 26 de noviembre de 
2009. El proyecto con el que nuestra institución logró la acreditación, es un plan estratégico que tiene su objetivo final en 
la especialización, la transferencia de conocimiento, la internacionalización, la reordenación de campus y una docencia 
e investigación competitivas.

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9, apartado l, de los estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados 
por decreto 12/2010 de 3 de febrero (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 34, de 11 de febrero de 2010) 
donde se señala como una de las competencias de la Universidad de Oviedo la instrumentación de la política de becas, 
ayudas y créditos al estudio y la investigación, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura 
de convocatoria pública de ayudas económicas destinadas a la comunidad universitaria para financiar total o parcial-
mente la matrícula en los Cursos Generales de Lenguas organizados por la Universidad de Oviedo en el curso académico 
2011/12.

Con este fin, por Resolución de la Universidad de Oviedo de 18 de julio de 2011 (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 3 de agosto de 2011) se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas des-
tinadas a la comunidad universitaria para financiar total o parcialmente la matrícula en los Cursos Generales de Lenguas 
organizados por la Universidad de Oviedo, en el marco de la consecución de los objetivos propuestos por la Universidad 
de Oviedo para la obtención del sello Campus de excelencia Internacional Ad Futurum.

Estas ayudas están financiadas con cargo a la subvención concedida por la Consejería de Educación y Ciencia del 
Gobierno del Principado de Asturias, según Convenio entre la Administración del Principado de Asturias y la Universidad 
de Oviedo, para el desarrollo del Plan estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de excelencia Internacional.

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 las que exista crédito comprendido en el presupues-
to se otorgará según los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto 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 la Resolución de 9 de abril de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se regula el régimen 
de concesión de subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 28 de abril de 2010; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio; 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.

Cuarto.—Visto el decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, 
así como el artículo 21 de las Bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2011,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 35.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 10.01.633B-
481.43, de los Presupuestos de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, en el que existe crédito adecuado y 
suficiente.

segundo.—Aprobar la convocatoria de ayudas económicas destinadas a la comunidad universitaria para financiar 
total o parcialmente la matrícula en los Cursos Generales de Lenguas organizados por la Universidad de Oviedo en el 
curso académico 2011/12.
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Tercero.—El régimen regulador de la concesión de estas ayudas es el establecido en la Resolución de 18 de julio de 
2011, del Rector de la Universidad de Oviedo (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 3 de agosto de 2011), por 
la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas económicas del Campus de excelencia Internacional 
destinadas a la comunidad universitaria para financiar total o parcialmente la matrícula en los Cursos Generales de 
Lenguas organizados por la Universidad de Oviedo, en el marco de la consecución de los objetivos propuestos por la 
Universidad de Oviedo para la obtención del sello Campus de excelencia Internacional ad Futurum, en régimen de con-
currencia competitiva.

Cuarto.—Objeto.

el fortalecimiento de la dimensión internacional ha sido y es una de las prioridades de la Universidad de Oviedo y 
constituye uno de los objetivos prioritarios del proyecto de Campus de excelencia Internacional Ad Futurum que preten-
de situar a nuestra universidad en posiciones de prestigio en el ámbito internacional.

esta convocatoria pretende fomentar la competencia lingüística de la comunidad universitaria, siendo los conocimien-
tos lingüísticos e interculturales cada vez más importantes para la formación de los universitarios.

Quinto.—Requisitos generales de los beneficiarios y modalidades. 

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora tercera.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los miembros de la comunidad universitaria matriculados en los Cursos Ge-
nerales de Lenguas organizados por la Universidad de Oviedo, en atención a las tres modalidades de ayudas que se 
relacionan:

 — modalidad A) Personal de administración y servicios de la Universidad de Oviedo.

 — modalidad b) Personal docente e Investigador de la Universidad de Oviedo vinculado a la Universidad de Oviedo 
a través de nombramiento o contrato. 

 — modalidad c) estudiantes de la Universidad de Oviedo matriculados en enseñanzas regladas en el curso acadé-
mico 2011/12.

sexto.—Dotación y financiación.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base reguladora cuarta. 

Estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 10.01.633B-481.43 del Presupuesto de la 
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, por un importe total de treinta y cinco mil euros (35.000 euros), que se 
distribuirá como sigue:

 — modalidad A) 15.000 euros.

 — modalidad B) 10.000 euros.

 — modalidad C) 10.000 euros.

séptimo.—Compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora quinta.

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

el solicitante deberá comunicar al órgano concedente la obtención o la solicitud de otras subvenciones o ayudas que 
haya obtenido o solicitado para las actividades, tanto al presentar la solicitud como en cualquier momento ulterior del 
procedimiento.

octavo.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora sexta.

Las solicitudes se dirigirán al Vicerrectorado de Campus de excelencia Internacional y se presentarán en cualquiera 
de los Registros de la Universidad de Oviedo o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común, y se formulará 
en el modelo normalizado que figura como anexo I y acompañado de la siguiente documentación:

 •  Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte en vigor.

 •  Carta de pago de la matrícula en el correspondiente curso.

 •  Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que 
figura como anexo II.

A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución quedará abierto el plazo de presentación de solicitudes de 
las ayudas convocadas y finalizará el 15 de octubre de 2011.

noveno.—Comisión de Valoración y criterios de adjudicación.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las Bases reguladoras décima y undécima.

La valoración de las solicitudes presentadas corresponderá a la Comisión de Valoración cuyos miembros serán nom-
brados por el Rector, a propuesta de la Vicerrectora de Campus de excelencia Internacional. dicha Comisión estará presi-
dida por la Vicerrectora de Campus de excelencia Internacional, que será suplida por la Vicerrectora de Ordenación Aca-
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démica y nuevas Titulaciones. La Gestora de Campus de excelencia Internacional actuará de secretaria de la Comisión, 
con voz pero sin voto, que será suplida por la Jefa de Servicio de Internacionalización y Cooperación al desarrollo.

Serán vocales la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al desarrollo y la directora de la Casa de las 
Lenguas, que serán suplidas por la directora de Área de Subprogramas de Campus de excelencia Internacional y la 
Subdirectora de la Casa de las Lenguas.

Para adjudicar las ayudas se tomará como criterio el que en todas las modalidades los solicitantes deberán estar 
matriculados en algún curso de idiomas, y en cualquiera de los niveles, ofrecidos en la programación anual de los Cursos 
Generales de Lenguas.

Décimo.—Plazos y medios de notificación.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora duodécima y decimotercera.

el Vicerrectorado de Campus de excelencia Internacional instruirá el procedimiento de concesión y la Comisión de 
valoración realizará propuesta de concesión dentro de los límites de las disposiciones presupuestarias. La Resolución de 
concesión se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de excelencia Internacional y en la web 
oficial de la Universidad de Oviedo (http://www.uniovi.es).

undécimo.—Importe y Abono de las ayudas.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora decimoquinta.

el importe de las ayudas se destinará a cubrir total o parcialmente la matrícula de la forma que sigue:

 — Modalidad A) Se financiará como máximo el 100% del importe de la matrícula.

 — Modalidad B) Se financiará como máximo el 30% del importe de la matrícula.

 — Modalidad C) Se financiará como máximo el 30% del importe de la matrícula.

Cuando el crédito sea insuficiente para atender todas las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración podrá 
prorratear entre los beneficiarios el importe global máximo destinado para cada una de las modalidades.

en el caso de haber remanente en alguna de las modalidades se podrá repartir el excedente entre el resto.

el importe de la ayuda se hará efectivo con carácter general mediante transferencia bancaria a la cuenta que el soli-
citante señale, de la que habrá de ser él mismo titular.

el abono de las ayudas se hará efectivo una vez publicada la Resolución del Rector de adjudicación de las ayudas.

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión se acreditará mediante la presentación 
de la documentación que se señala en la convocatoria.

Duodécimo.—Justificación de las Ayudas.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora decimosexta.

Las ayudas no requerirán otra justificación que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base tercera de 
la presente Resolución.

Decimotercero.—Revocación y reintegro.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la base reguladora decimoctava.

Deberá haber una participación regular en el curso en el que se haya matriculado y obtenido un certificado de apro-
vechamiento final. Si no fuese así se le solicitará el reintegro de la ayuda.

Decimocuarto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias que 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el plazo de dos me-
ses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias. Asimismo, la presente convocatoria 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.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2011.—el Rector (Resolución de 30 de noviembre de 2010, Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias de 10 de diciembre de 2010) P.d. La Vicerrectora de Campus de excelencia Internacional.—Cód. 2011-
17393.
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