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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia y PartiCiPaCión Ciudadana

ResoluCión de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de primera modi-
ficación de la Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, mediante convocatoria pública en régimen de concu-
rrencia competitiva, de becas de colaboración con destino en las oficinas de Asuntos europeos del Principado de 
Asturias de oviedo y de Bruselas.

mediante resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se aproba-
ron, a propuesta de la dirección General de Participación Ciudadana, las bases reguladoras para la concesión, mediante 
convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, de becas de colaboración con destino en las Oficinas de 
asuntos europeos del Principado de asturias de oviedo y de Bruselas. (BoPa n.º 78, de 4 de abril de 2017).

Desde la Dirección General de Participación Ciudadana se considera necesario introducir una serie de modificaciones 
en el objeto, requisitos y criterios de selección de las bases reguladoras, para ajustar las actividades a desarrollar a la 
formación de los beneficiarios, favorecer el acceso a las ayudas a un mayor número de solicitantes y optimizar el sistema 
de puntuación de los méritos de las personas candidatas.

el decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana, atribuye a la dirección General de Participación Ciudadana, entre otras, las funciones 
de coordinación e impulso de la acción del Principado de asturias en su proyección ante la unión europea, el asesora-
miento jurídico y económico necesario en la materia, y la coordinación general, seguimiento y evaluación permanente de 
los asuntos relacionados con aquélla, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería competente en materia 
de fondos europeos.

en su virtud, de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno; vistos el decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de asturias, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma y el decreto 62/2015, 
de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la presente,

r e s u e L v o

Artículo único.—Modificación de la Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, mediante convocatoria pública en régimen 
de concurrencia competitiva, de becas de colaboración con destino en las Oficinas de Asuntos Europeos del Principado 
de asturias de oviedo y de Bruselas.

Se modifica la Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia 
competitiva, de becas de colaboración con destino en las Oficinas de Asuntos Europeos del Principado de Asturias de 
oviedo y de Bruselas.

Disposición final única.—Entrada en vigor

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

oviedo, 6 de abril de 2018.—el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo martínez suárez.—Cód. 
2018-03619.

Anexo

Primera modiFiCaCión de La resoLuCión de 28 de marZo de 2017, de La Consejería de PresidenCia y PartiCiPaCión Ciu-
dadana, Por La Que se aPrueBan Las Bases reGuLadoras Para La ConCesión, mediante ConvoCatoria PúBLiCa en rÉGi-
men de ConCurrenCia ComPetitiva, de BeCas de CoLaBoraCión Con destino en Las oFiCinas de asuntos euroPeos deL 

PrinCiPado de asturias de oviedo y de BruseLas

el anexo de la resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia 
competitiva, de becas de colaboración con destino en las Oficinas de Asuntos Europeos del Principado de Asturias de 
Oviedo y de Bruselas, queda modificado como sigue:
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uno.—Se modifica el apartado 2 de la base primera, Objeto, quedando redactado como sigue:

“2. Su finalidad es proporcionar a las personas beneficiarias la posibilidad de poner en práctica los conocimientos ad-
quiridos durante sus estudios, realizando prácticas de aprendizaje y familiarizándose, asimismo, en asuntos relacionados 
con el funcionamiento de la unión europea en general y de sus instituciones en particular; así como facilitar su acceso 
al mercado laboral.”

Dos.—Se modifica la base tercera, quedando redactada en la forma siguiente:

“tercera.—Requisitos y criterios de selección.

1. Para ser beneficiarios de estas ayudas, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer una titulación universitaria superior, con fecha de terminación posterior a la señalada en la convocatoria. 
Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no públicos deberán estar homologados por el ministerio 
de educación, Cultura y deporte.

b) tener residencia en el territorio del Principado de asturias, y estar empadronado en uno de sus concejos con un 
año de antelación al último día de presentación de solicitudes.

c) Conocimiento suficiente de los idiomas inglés o francés (mínimo B2).

d) no haber sido adjudicatario de esta beca en convocatorias anteriores.

e) No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, establecidas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones (en adelante, LGs).

2. Los requisitos señalados deberán justificarse documentalmente. Los méritos que habiendo sido alegados, no es-
tuvieran justificados documentalmente, no serán tomados en consideración para su valoración por la Comisión prevista 
en la base novena.

El conocimiento suficiente de los idiomas inglés o francés deberá, en todo caso, demostrarse con la presentación de 
la correspondiente certificación y/o título expedido por el centro oficial correspondiente.

3. La selección se llevará a cabo de acuerdo con el baremo que a continuación se relaciona:

a) expediente académico hasta un máximo de 10 puntos:

aprobado=5,5. notable=7. sobresaliente=9. matrícula de Honor=10.

b) Formación específica en materias relacionadas con la Unión Europea, hasta un máximo de 3 puntos: 0,1 puntos 
por cada 10 horas acreditadas.

c) Otros méritos: Conocimiento de otros idiomas oficiales de la Unión Europea no acreditados ya como requisito (B2: 
2 puntos y C1:3 puntos), haber realizado intercambios con universidades europeas (hasta un máximo de 1,5 puntos).

Para la aplicación del presente baremo la Comisión de valoración ponderará los méritos alegados en cada apartado 
por los candidatos, procediendo a realizar una atribución proporcional de los acreditados según el máximo que deberá 
ser atribuido a quien alcance mayor valoración y ponderando a los otros candidatos según una escala proporcional.

en caso de que se produjera un empate en la valoración de algunos candidatos, será resuelto atendiendo al concepto 
de expediente académico y, supletoriamente, a la formación específica en materias relacionadas con la Unión Europea 
y otros méritos.”
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