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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 22 de agosto de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se aprueban las bases 
y se dispone la convocatoria pública de ayudas para la dotación de pequeño equipamiento de laboratorio para el 
año 2011.

el objeto de la presente convocatoria es aumentar la calidad y actualizar tecnológicamente los laboratorios depen-
dientes de Departamentos Universitarios, en coordinación con los Servicios Científico-Técnicos, contribuyendo al desa-
rrollo de la i+d+i de la Universidad de Oviedo y a la mejor formación de sus estudiantes, tanto de alumnos de grado 
como de máster y doctorado, como futuros profesionales e integrándose en los grupos de investigación universitarios.

Se estima conveniente la tramitación de unas bases reguladoras para la concesión de ayudas, cuya finalidad es pro-
mover una convocatoria para la adquisición de pequeño equipamiento, a través del Vicerrectorado de Investigación y 
con cargo a la financiación del Contrato Programa con el Principado de Asturias.

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 generales 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.—Vistos la Resolución de 9 de abril de 2010 de la Universidad de Oviedo por la que se regula el Régimen 
General de subvenciones; 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; la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el 
decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo y en virtud de la 
resolución de 3 de marzo, del Consejero de educación y Ciencia por la que se hace efectiva una subvención nominativa 
a la Universidad de Oviedo para gastos de infraestructura científica y tecnológica.

Cuarto.—visto el 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.

Quinto.—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.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los estatutos de la 
Universidad de Oviedo,

r e s U e L v O

Primero.—Autorizar un gasto para la financiación de la convocatoria por importe global de 130.000 € con cargo a la 
partida 16.01-541A-602.00 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el año 2011.

segundo.—aprobar las bases reguladoras que regirán la convocatoria y que se incorporan como anexo i de la pre-
sente resolución.

Tercero.—Convocar la concesión de ayudas para la dotación de pequeño equipamiento de laboratorio para el año 
2011.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante los juzgados de lo Contencioso-administrativo de Oviedo. asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dis-



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 211 de 12-ix-2011 2/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
5
9
5

puesto 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 Administrativos Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

en Oviedo, a 22 de agosto de 2011.—el rector.—Cód. 2011-17595.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA COnVOCATORIA PúBLICA DE AyUDAS PARA LA DOTACIón DE PEqUEñO EqUIPAmIEnTO DE LABORATORIO 
PARA EL AñO 2011

1.—objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta convocatoria es contribuir a la mejor dotación de los laboratorios de Departamentos Universita-
rios, coordinados por los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, mediante la concesión, en régimen 
de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas para pequeño equipamiento de laboratorio.

2.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin naturaleza contractual, rigiéndose en su tramitación por la legis-
lación aplicable en materia de subvenciones, las presentes bases y las correspondientes convocatorias. 

3.—Beneficiarios.

3.1.  Podrán optar a esta convocatoria los Departamentos de la Universidad de Oviedo, valorándose de forma especial 
aquellos que sean responsables de prácticas de laboratorio en los Planes Docentes de las titulaciones vigentes 
de Grado, máster Oficial o Doctorado.

3.2.  Los departamentos responsables de la gestión de laboratorios de prácticas, de las asignaturas prácticas co-
rrespondientes, pueden optar a esta convocatoria de forma individual o conjuntamente. en cualquier caso, se 
valorarán especialmente las iniciativas que contribuyan a la integración y el uso del equipamiento solicitado en 
la actividad académica de Facultades o Escuelas y sean de amplio interés, abarcando una o varias titulaciones 
de Grado, máster o doctorado.

3.3.  el equipamiento irá destinado a la introducción de nuevas prácticas o a la mejora y potenciación de las ya exis-
tentes. Salvo casos muy excepcionales, debidamente justificados, la adquisición de material informático está 
excluida en esta convocatoria.

4.—Dotación y financiación.

el gasto de las ayudas se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 16.01-541a-602.00

5.—Compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas.

La ayuda regulada en la presente convocatoria es incompatible con cualquiera otra concedida por organismos públi-
cos 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 subvencionadas, tanto al presentar la solicitud como en cualquier mo-
mento ulterior del procedimiento. 

6.—Presentación de las solicitudes.

6.1.  Las solicitudes, dirigidas al Vicerrector de Investigación y con firma electrónica, se tramitarán a través del Por-
tal del investigador mediante los formularios normalizados correspondientes disponibles en la página web del 
vicerrectorado de investigación sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará en el plazo de 15 días naturales a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOPA.

6.2.  Los directores de los departamentos que opten a la convocatoria deberán presentar una propuesta de equi-
pamiento que conste de una breve memoria que describa el equipamiento solicitado, acompañada de un pre-
supuesto detallado, incluyendo plazos previstos de suministro e instalación. Se valorará específicamente su 
interés para la realización de prácticas por alumnos.

6.3.  Cada departamento podrá presentar una única solicitud, de forma individual o colectivamente, con un límite 
máximo de 10.000 €. Las ayudas están destinadas exclusivamente a la adquisición de pequeño equipamiento 
científico y no incluyen obras, reformas o adecuación de instalaciones existentes.

7.—Protección de datos.

La solicitud de la ayuda implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para que sus datos per-
sonales 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 faci-
litados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido en la citada 
Ley Orgánica.
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8.—Criterios de adjudicación de las ayudas y Comisión de Valoración.

8.1.  La Comisión encargada de valorar las solicitudes presentadas estará presidida por el vicerrector de investiga-
ción y un responsable del servicio de investigación actuará como secretario/a de la Comisión, con voz pero sin 
voto. Las solicitudes serán valoradas administrativa y técnicamente por los directores de área y Vicerrector de 
Investigación, con el asesoramiento de los equipos del Vicerrectorado de Profesorado, Centros y Departamentos 
y de Ordenación Académica y nuevas Titulaciones, que elaborarán una propuesta razonada.

8.2.  La propuesta de concesión de las ayudas estará basada en los siguientes criterios:
 Se valorará específicamente la conexión de la propuesta con los equipamientos existentes en las Unidades 

de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, en términos de idoneidad, complementa-
riedad, oportunidad y grado de innovación de la propuesta. Puntuación máxima 60 puntos.

 esta valoración se complementará con las siguientes puntuaciones de mejoras:

• Impacto en la adaptación docente al EEES. Puntuación máxima 20 puntos.

• Carácter innovador e introductorio a la investigación. Puntuación máxima 10 puntos.

• Grado de internacionalización. Puntuación máxima 10 puntos.

9.—Propuesta de resolución.

el órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es el vicerrector de investigación, quien 
realizará la propuesta de resolución, previos los oportunos informes de la Comisión de valoración, que incluirán al me-
nos, la relación de beneficiarios y, en su caso suplentes, por orden de prelación y se publicará en la página web de la 
Universidad de Oviedo y en el portal del investigador, concediéndoles un plazo de 15 días naturales para que presenten 
las alegaciones que estimen convenientes. no obstante, se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que los aducidos 
por el interesado. examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas o transcurrido el plazo señalado al efecto, el 
vicerrector de investigación elevará la propuesta de resolución al rector. 

10.—Resolución del procedimiento.

La Resolución se publicará en la página web de la Universidad de Oviedo así como en el Portal del Investigador.

11.—Modificación de la resolución de concesión de ayudas.

Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se establezca en las resoluciones de 
concesión. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

12.—Aceptación y renuncia.

Los beneficiarios de las ayudas dispondrán de un plazo de 15 días naturales para presentar en los Registros de la 
Universidad de Oviedo su aceptación o renuncia. de no recibirse la aceptación en el plazo indicado, se entenderá que el 
beneficiario renuncia a la ayuda concedida, procediéndose a su archivo.

13.—Obligaciones de los beneficiarios y justificación de las ayudas.

13.1.  Los beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a justificar, en la forma y plazos que se determinen en la co-
rrespondiente convocatoria, el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión y, en su caso, la aplicación 
de los fondos recibidos. 

13.2.  Los justificantes del gasto asociado a estas ayudas se tramitarán antes del 31 de Octubre de 2011, realizando 
la precarga a través del Portal del Investigador, aportando las facturas originales de gasto al Servicio de Inves-
tigación, acompañadas del registro electrónico de la Universidad generado en el proceso de precarga.

13.3.  Los beneficiarios de las ayudas remitirán, con anterioridad al 31 de Julio de 2012, una breve memoria justifi-
cativa del grado de utilización del equipamiento concedido junto con el material gráfico que estimen oportuno 
justificativo tanto de la instalación como de las actividades realizadas con el equipamiento concedido durante 
el Curso Académico 2011-2012.

14.—Régimen sancionador.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones y ayudas se regirá por lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, así como lo establecido en el Capítulo vi del decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario. 

15.—Recursos.

Contra la resolución de concesión de las ayudas, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contar desde la publicación en la página web de la Universidad de 
Oviedo ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter 
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                         

Anexo
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA DOTACIÓN DE PEQUEÑO EQUIPAMIENTO 

DE LABORATORIO PARA EL AÑO 2011 

apellidos      
nombre       niF      

TELÉFOnO       mOviL                        e-mail      
director del departamento 

Responsable de Prácticas de Laboratorio en los Planes Docentes de 

      

el equipamiento irá destinado a la introducción de nuevas prácticas

  el solicitante declara que no se han solicitado ni obtenido otras subvenciones o 
ayudas  para el mismo fin. 

  el solicitante declara haber solicitado/obtenido otras subvenciones o ayudas  
para el mismo fin a los siguientes organismos: 

 Organismo                                       situación                               importe 

                                                  Solicitado       €. 

                                                          Solicitado                                      €. 
                                                          Solicitado                                      €. 

                            Cantidad solicitada a la Universidad de Oviedo              .-€  
                                                                     (límite máx. 10.000 € por Departamento) 

SOLICITA participar en la Convocatoria de ayudas para la dotación de pequeño 

equipamiento de laboratorio para el año 2011 de la Universidad de Oviedo. 

documentación que se acompaña:  

 Propuesta de equipamiento 

 Breve memoria descriptiva del equipamiento solicitado. 

 explicación de la conexión de la propuesta con los equipamientos existentes en 
las Unidades de los Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo (en 

términos de idoneidad, complementariedad, oportunidad y grado de innovación de la propuesta).

 Presupuesto detallado (que incluya plazos previstos de suministro e instalación)

en      , a  de           2011 

EL SOLICITAnTE 

Firma digital del dtor/es. de departamento/s solicitante/s. 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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