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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Universidad de Oviedo
Resolución de 4 de julio de 2016, del Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, por la que se
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de ayudas económicas para la realización de estancias en
el extranjero durante el año 2016 a los estudiantes matriculados en un Programa de Doctorado de la Universidad
de Oviedo, que sean beneficiarios de ayudas pre-doctorales del Programa “Severo Ochoa” para la formación en
investigación y docencia del Principado de Asturias (Convocatorias del Programa años 2012 y 2013), en régimen
de concurrencia competitiva.
El fortalecimiento de la dimensión internacional es una de las prioridades de la Universidad de Oviedo. Uno de los
objetivos es promover la movilidad de los investigadores en formación hacia centros extranjeros públicos o privados de
reconocido prestigio internacional, con el objetivo de potenciar sus competencias profesionales, ampliar la proyección
internacional de la producción científica de la Universidad de Oviedo y contribuir a la consecución de la mención de Doctorado Internacional para nuestros doctorandos.
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 (BOPA n.º 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 para la realización de estancias en el extranjero durante el año 2016 a los beneficiarios de ayudas predoctorales
del Programa “Severo Ochoa” para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias (Convocatorias
del Programa años 2012 y 2013), financiadas por la FUO, en régimen de concurrencia competitiva.
Con este fin, por Resolución de la Universidad de Oviedo de 20 de junio de 2016 (BOPA de 25 de junio de 2016) se
han aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para la realización de estancias en el extranjero a los beneficiarios de ayudas predoctorales del Programa “Severo Ochoa” para la formación en investigación y
docencia del Principado de Asturias.
Estas ayudas están financiadas por la Fundación Universidad de Oviedo, en virtud del Acuerdo suscrito entre la Universidad de Oviedo y la Fundación Universidad de Oviedo de 14 de marzo de 2016.
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 2016, «toda subvención, beca o ayuda para las que exista crédito comprendido en el presupuesto 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 BOPA 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.

Cód. 2016-07699

Cuarto.—Visto el Decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el año 2016, sobre autorización y disposición de gastos.
RES U E L V O
Primero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha convocatoria por importe total de veintisiete mil euros
(27.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 10.01.633B-491.18, del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2016, en la que existe crédito adecuado y suficiente. De conformidad con la Ley 35/2006 de 28 de
noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes sobre Impuestos de
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, dichas ayudas no están sujetas a retención.
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Segundo.—Aprobar la convocatoria pública de ayudas económicas para la realización de estancias en el extranjero
durante el año 2016 a los estudiantes matriculados en un Programa de Doctorado de la Universidad de Oviedo, que sean
beneficiarios de ayudas predoctorales del Programa “Severo Ochoa” para la formación en investigación y docencia del
Principado de Asturias (Convocatorias del Programa años 2012 y 2013), en régimen de concurrencia competitiva.
Tercero.—Bases reguladoras.
El régimen regulador de la concesión de estas ayudas es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en la Resolución de 9 de abril de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se regula el
régimen de concesión de subvenciones y en la Resolución de 20 de junio de 2016 (BOPA de 25 de junio de 2016), por
la que se aprueban las bases reguladoras que rigen la concesión de ayudas económicas para la realización de estancias
en el extranjero a los beneficiarios de ayudas predoctorales del Programa “Severo Ochoa” para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias.
Cuarto.—Objeto.
4.1. El objeto de la presente convocatoria es financiar ayudas para realizar estancias breves de investigación en el
extranjero durante el año 2016 en centros públicos o privados de reconocido prestigio internacional destinadas a los
beneficiarios de ayudas predoctorales del Programa “Severo Ochoa” para la formación en investigación y docencia del
Principado de Asturias (Convocatorias del Programa años 2012 y 2013) y que estén matriculados en un Programa de
Doctorado de la Universidad de Oviedo.
4.2. Las ayudas estarán destinadas a financiar los gastos de desplazamiento y estancia, de 1 a 3 meses de duración, en universidades, departamentos, centros o institutos de investigación que estén incluidos entre los mejores del
mundo.
Quinto.—Requisitos generales de los beneficiarios, compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas.
5.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las Bases reguladoras cuarta y sexta.
5.2.—Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)		Estar matriculado en un Programa de Doctorado de la Universidad de Oviedo.
b)		Ser beneficiario de una ayuda predoctoral del Programa “Severo Ochoa” para la formación en investigación y
docencia del Principado de Asturias otorgadas por la Consejería de Educación y Cultura, solicitada en las convocatorias del año 2012 (BOPA de 17/II/2012) o en la del año 2013 (BOPA de 25/VI/2013), a la fecha de solicitud
de esta ayuda.
c)		Los solicitantes no han de estar incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el art. 4.2 de la Resolución de 9 de abril de 2010, de la Universidad de Oviedo (BOPA de 28 de abril), por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones.
5.3. Las estancias tendrán una duración de entre 1 y 3 meses. Deberán estar realizadas en su totalidad en el año
2016 y finalizar antes del 16 de diciembre.
5.4. Estas ayudas son incompatibles con cualquiera otra concedida por organismos públicos o privados para la misma
finalidad. No regirá dicha incompatibilidad en el supuesto de que no hubieran completado 3 meses de estancia en el
extranjero.
Sexto.—Dotación y financiación.
6.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base reguladora quinta.
6.2. Las ayudas serán financiadas con cargo a la partida presupuestaria 10.01.633B.491.18 del presupuesto de la
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2016, por un importe total de veintisiete mil euros (27.000 €).
6.3. Las ayudas que se concedan podrán financiar total o parcialmente los costes de la acción.
6.4. Las ayudas se destinarán a cubrir:
a)		Los gastos de desplazamiento, hasta un máximo de 600 euros.
b)		Los gastos de estancia en la Universidad de destino. Se concederá una ayuda al mes de 800 euros como máximo, hasta el límite de 2.400 euros.
6.5. Estas ayudas no estarán sujetas a la correspondiente retención de acuerdo con la normativa tributaria aplicable,
al tratarse de subvenciones para formación de personal investigador.
Séptimo.—Plazo de presentación de solicitudes, documentación, tramitación de solicitudes y listas de admitidos y
excluidos.
Cód. 2016-07699

7.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las Bases reguladoras séptima y décima.
7.2. Las solicitudes se formalizarán utilizando el anexo I de esta convocatoria y deberán incluir:
a)		Fotocopia del DNI del solicitante.
b)		Breve currículum vítae, con acreditación oficial, en su caso, del conocimiento de idiomas.
c)		Memoria de la actividad investigadora a realizar, concretando su duración y fechas de la actividad e interés de
la misma.
d)		Breve reseña del currículum vítae del investigador que acoge al solicitante y carta de aceptación.
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e)		Conformidad del Director de la Tesis del solicitante.
f)		Declaración de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General
de Subvenciones (anexo II).
g)		Autorización para efectuar notificaciones por correo electrónico (anexo III).
7.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad de
Oviedo, en los registros auxiliares o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. e irán
dirigidas al Vicerrectorado de Investigación.
7.5. Una vez examinadas las solicitudes por el Vicerrectorado de Investigación y verificado que contienen la documentación exigida, se hará pública la lista provisional de admitidos y de excluidos al proceso de selección, con indicación,
en relación a estos últimos, de la causa de su exclusión, concediendo a los interesados un plazo de diez días para que aleguen lo que estimen necesario sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los defectos por los que fueron excluidos.
Transcurrido el plazo citado se hará pública la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso de selección, con
la indicación de los recursos que contra la misma procedan. En el caso de que todas las solicitudes reúnan los requisitos
exigidos se podrá obviar la publicación de la lista provisional.
Octavo.—Comisión de valoración.
8.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las Base reguladora undécima.
8.2. La valoración de las solicitudes presentadas corresponderá a la Comisión de Valoración cuyos miembros serán
nombrados por el Rector y estará integrada por:
—		Presidente: El Vicerrector de Investigación, o persona en quien delegue.
—		Vocales:
—	El Director de Área de Apoyo a la Investigación, o persona en quien delegue.
—	El Director de Área de Gestión de la Investigación, o persona en quien delegue.
—		Secretaria, con voz pero sin voto: La Jefe de Sección del CEI o persona que la sustituya del Servicio de
Investigación.
Noveno.—Criterios de adjudicación.
9.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base Reguladora duodécima.
9.2. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•		Prestigio del centro receptor, medido por la posición de la Universidad de destino en el Shanghai Jiao Tong
University Ranking, o por otros criterios sobre la calidad a nivel mundial del centro o departamento receptor
justificada en la solicitud y Currículum vítae del investigador que acoge al solicitante, con un peso del 80%.
•		Currículum vítae del solicitante, conocimiento de idiomas e interés de la actividad propuesta. Para ser valorado
el conocimiento de idiomas será imprescindible presentar documentación oficial que acredite dicho conocimiento, con un peso del 20%.
•		Tendrán preferencia los beneficiarios de una ayuda predoctoral del Programa “Severo Ochoa” solicitada en la
convocatoria del año 2012 (BOPA de 17/II/2012), pudiendo cubrise el resto de ayudas ofertadas con beneficiarios de ayudas predoctorales del Programa “Severo Ochoa” solicitadas en la convocatoria del año 2013 (BOPA
de 25/VI/2013).
Décimo.—Propuesta de resolución y resolución del procedimiento.
10.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base reguladora decimotercera.
10.2. A la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, se realizará la propuesta de resolución,
que incluirá al menos, la relación de beneficiarios, y en su caso, suplentes, concediéndoles un plazo de 10 días para que
presenten las alegaciones que estimen convenientes. Examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas o transcurrido el plazo señalado al efecto, se elevará propuesta de Resolución al Rector.
10.3. El Rector dictará resolución en el plazo máximo de 15 días desde la propuesta de resolución que se publicará
en la web y en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación.
Undécimo.—Aceptaciones y renuncias.

Cód. 2016-07699

11.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base reguladora decimocuarta.
11.2. Los adjudicatarios dispondrán de un plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de su
concesión para presentar o enviar por correo electrónico (gestioncei@uniovi.es) su aceptación (Anexo IV) o renuncia
(Anexo V).
Duodécimo.—Abono y forma de justificación de las ayudas.
12.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base reguladora decimosexta.
12.2. El importe de la ayuda se hará efectivo con carácter general mediante transferencia bancaria a la cuenta que
el solicitante señale, de la que habrá de ser él mismo titular una vez enviado el impreso de datos bancarios de terceros
acreedores de la Universidad de Oviedo (Anexo VI).
http://www.asturias.es/bopa
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12.3. El pago se hará efectivo una vez acreditadas ante el Vicerrectorado de Investigación, el cumplimiento de las
condiciones establecidas para su concesión.
12.4. No obstante lo anterior, y previa solicitud de los interesados, podrá hacerse efectiva parte de la subvención
antes de haber acreditado el total cumplimiento de las condiciones exigidas de la siguiente forma:
—		Los gastos de viaje, una vez enviado al Vicerrectorado de Investigación el certificado de incorporación al centro
de destino con la fecha de su incorporación.
—		Los gastos de estancia. Podrá realizarse el abono por mensualidades vencidas. Para ello deberá enviar escrito
junto al certificado de incorporación al centro de destino con la fecha de su incorporación. Si se optara por el
abono por mensualidades vencidas el último pago se hará una vez presentada la documentación justificativa.
12.5. La cantidad concedida por estancia será prorrateada en el caso de que la estancia sea inferior a la indicada en
la solicitud.
12.6. El abono anticipado no eximirá de la acreditación efectiva de los gastos de realización de la actividad una vez
finalizada ésta. Si la cantidad anticipada fuera superior a la justificada se procederá al reintegro de la ayuda indebidamente percibida.
12.7. La justificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión se realizará
mediante la presentación de la siguiente documentación una vez finalizada la actividad subvencionada:
a)		Originales de las tarjetas de embarque, justificantes u otra prueba del viaje realizado así como los billetes de
autobús, tren o avión, o declaración jurada de uso de vehículo particular, etc.
b)		Una breve memoria de las actividades realizadas y los resultados obtenidos firmada por el beneficiario y con el
Vº Bº del responsable del centro o departamento receptor.
c)		Un certificado de estancia en el que figuren las fechas de inicio y fin de la misma emitido por el centro o departamento receptor.
12.8. El plazo de justificación será de 20 días hábiles desde la resolución de concesión, en el caso de que hubieran
finalizado la estancia, y de 20 días hábiles desde la finalización de la actividad para el resto. Transcurrido el plazo sin
haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que la
aporte en el plazo improrrogable de 15 días, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia
del reintegro, de conformidad con lo establecido en esta resolución, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimotercero.—Obligaciones de los beneficiarios.
13.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base reguladora decimoséptima.
a)		Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.
b)		Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención, presentando en el plazo establecido la
documentación exigida en el apartado “Justificación de las ayudas”.
c)		Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que correspondan a la Intervención de la Universidad de Oviedo y a otros
órganos de control nacionales o internacionales.
d)		Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obtención de otras subvenciones, ayudas o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca.
e)		Ejecutar en los plazos previstos la estancia. En el caso de producirse modificaciones del período de la estancia,
deberá comunicar el cambio de las fechas al Vicerrectorado de Investigación.
Decimocuarto.—Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Decimoquinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cód. 2016-07699

Decimosexto.—Lenguaje y género.
Todas las denominaciones contenidas en esta convocatoria referidas a cargos, puestos o personas que se efectúan
en género masculino, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género femenino o masculino, según
el sexo del titular que los desempeñe o de la personal a la que haga referencia.
Oviedo, a 4 de julio de 2016.—El Rector (Resolución de 2 de junio de 2016-BOPA de 7/VI/2016).—P.D. el Vicerrector
de Investigación.—Cód. 2016-07699.
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ANEXO I
MODEL
LO DE SOL
LICITUD
Convocattoria públicca de ayud
das ayudas económica
as para la realizaciónn de estanccias en el
extranjerro durante el
e año 2016 a los estudiaantes matricculados en un
u Program
ma de Doctorado de la
dad de Ovieedo, que seean beneficiiarios de ay
yudas predo
octorales deel Programa “Severo
Universid
Ochoa” p
para la form
mación en in
nvestigación
n y docencia
a del Princip
pado de Astturias (Conv
vocatorias
del Progrrama años 20012 y 2013),, en régimen
n de concurrrencia comp
petitiva

1.- DATO
OS PERSON
NALES Y AC
CADÉMICO
OS
PRIMER
R APELLIDO
O:

SEG
GUNDO APE
ELLIDO:

NOMBR
RE:

DNII:

DOMICIILIO:

CÓ
ÓDIGO POSSTAL:

LOCALIIDAD:

TF
FNO./MÓVIIL:

CORREO
O ELECTRÓ
ÓNICO:
PROGRA
AMA DE DO
OCTORADO
O EN EL QU
UE ESTÁ MATRICULA
ADO:
DATOS
DE
EL APELL
LIDOS Y NO
OMBRE:
TOR DE LA
L
DIRECT
DEPAR
RTAMENTO
O:
TESIS:

2.- DATO
OS DEL CEN
NTRO REC
CEPTOR Y ESTANCIA
A
UNIVER
RSIDAD, CE
ENTRO, DEP
PARTAMEN
NTO O INST
TITUTO DE
E DESTINO:
PUESTO
O EN EL SHANGHAI JIAO TONG U
UNIVERSIT
TY RANKIN
NG:
FECHAS
S DE INICIO
O Y FINALIZACIÓN DE
E LA ESTAN
NCIA:
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DOCUME
ENTACIÓN
N QUE SE ACOMPAÑA
A
ARÁ A LA SOLICITU
UD:
Fotocopia del DNI del solicitan
nte en vigor.
Breve ccurrículum vitae,
v
con acrreditación ofi
ficial, en su caso,
c
del cono
ocimiento dee idiomas.

Memooria de la actividad
a
in
nvestigadoraa a realizarr, concretan
ndo su duraación y fecchas de la
actividadd e interés dee la misma.
Brevee reseña deel currículu
um vitae deel investigaador que acoge
a
al soolicitante y carta de
aceptacióón.
Conforrmidad del Director dee la Tesis deel solicitantee.
Justificcación de laa calidad deel centro recceptor.
Declaraación de no estar
e
incurso en ninguna de las prohib
biciones estaablecidas en eel artículo 13
3 de la Ley
General dee Subvencionnes (anexo III).
Autorizzación para efectuar
e
notifiicaciones porr correo electrrónico (Anexo III).
El abajo firmantee declara bajo su
u responsabilidaad aceptar las bases
b
que rigen
n la convocatoriia, que cumple los requisitos
miento durante eel tiempo exigid
do, que son veracces los datos inclluidos en la soliccitud y que no
exigidos por la misma, así coomo su mantenim
i
d.
incurre en ninnguna causa de incompatibilidad
Dee conformidad con
c lo establecid
do en el art.5 dee la Ley Orgániica 15/1999, de 13 de diciembrre, de Protección
n de Datos de
Carácter Perssonal, la solicituud de estas ayudaas implica la auttorización para que
q sus datos perrsonales sean utiilizados por la Universidad
U
de
Oviedo. Los datos personalees facilitados qu
uedarán incorporrados en los fich
heros de usuario
os, de acuerdo ccon lo establecid
do en la citada
Ley Orgánicaa.

SOLICIT
TA:
Que tengaa por admitidda la presentte solicitud ppara concurriir a la adjudiicación de ayyudas económicas para
la realizacción de estanncias en el ex
xtranjero duraante el año 2016
2
a los beneficiarios dde ayudas preedoctorales
del Prograama “Severoo Ochoa” parra la formaciión en investigación y docencia del PPrincipado de
d Asturias
(Convocattorias del Proograma años 2012 y 20133), en régimeen de concurrrencia comppetitiva.
Enn…………..…
……………, a….….de…
………………
………..de 20016.

Fd
do.:…………
………………
………………
…..

SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN
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ANEXO II
I
Declaraciión de estar al corrientee de las obliigaciones tributarias y frente a la sseguridad so
ocial, y no
estar incu
urso en el resto
r
de pro
ohibiciones rrecogidas en el artículo 13 de la lley 38/2003,, de 17 de
noviembrre, general de subven
nciones, corrrespondien
nte a la co
onvocatoriaa pública de
d ayudas
económiccas para la realización
r
de
d estanciass en el extra
anjero durante el año 22016 a los estudiantes
matriculaados en un Programa
P
dee Doctoradoo de la Univ
versidad de Oviedo,
O
quee sean benefficiarios de
ayudas prredoctoraless del Progra
ama “Severoo Ochoa” pa
ara la forma
ación en invvestigación y docencia
del Princcipado de Asturias
A
(C
Convocatoriaas del Prog
grama añoss 2012 y 20013), en réégimen de
concurren
ncia compettitiva

DECLAR
RACIÓN:
D./Dª……
………………
………………
………………
………………
………………
…..DNI..……
….…………….y con
domicilio en la C/……
…….……..…
………………
………………
……….…Localidad…… ……………
…….Código
………………
….Tlfno:……
………………
………
postal….…

o en la Ley 338/2003 de 17
7 de noviemb
bre, Generall de Subvencciones, y en
De conforrmidad con loo establecido
lo estableccido en el Art.
A 4.2 de laa Resoluciónn de 9 de ab
bril de 2010 de la Univeersidad de Oviedo
O
que
regula la cconcesión dee subvenciones de la Univversidad de Oviedo
O
(BOP
PA 28-IV-20010).

RA BAJO SU
U RESPONS
SABILIDAD
D: (marque con una x lo que corressponda):
DECLAR
Ƒ Que se eencuentra al corriente de sus obligaciiones tributarrias y frente a la Seguridaad Social.
Ƒ Que no está incurso en el resto de
d prohibicioones recogidaas en el artícculo 13 de la Ley 38/2003
3, de 17 de
nes.
noviembree, General dee Subvencion

En…………………a…
………..de…
………………
………..de 20016

Fdo.:…………
F
………………
…………………..

SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN

Cód. 2016-07699
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ANEXO IIII

AUTOR
RIZACIÓN
N PARA EFE
ECTUAR N
NOTIFICAC
CIONES POR CORREO
O ELECTR
RÓNICO

D./Dña………
………………
………………
………………
……………ccon DNI nº …
………………
……….
………………………… ……………
…………
con domiccilio a efectoos de notificaación en Call e ……………
Código poostal…………
………………
…Localidad …………………………
………………
………………
………..
Teléfono…
………………
………………
…..e-mail… ……………
………………
………………
………………
………..

AUTORIZA, de confformidad con
n lo dispuestoo en los artícculos 27 y 28
8 de la Ley 1 1/2007, de 22
2 de junio,
de acceso electrónico de los ciudad
danos a los S
Servicios púb
blicos y resp
pecto a la connvocatoria pú
ública para
la concesión de ayudaas económicaas para la reaalización de estancias
e
en el extranjeroo durante el año
a 2016 a
los estudiiantes matricculados en un
u Programaa de Doctorrado de la Universidad
U
de Oviedo,, que sean
beneficiarrios de ayudaas predoctoraales del Proggrama “Severro Ochoa” paara la formacción en investigación y
docencia del Principaado de Asturrias (Convoccatorias del Programa añ
ños 2012 y 2013), en régimen
r
de
concurrenncia competiitiva, a efecctuar las nootificacioness y comuniccaciones quue se deriveen de este
expedientee
a
la
siguiente
direccción
de
d
corrreo
electrónico:
e
………………………
………………
………………
…………

E
En……………
…..………., a……de……
………………
……..de 201 6.

do.:
Fd
DN
NI.:

SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN

Cód. 2016-07699
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ANEXO IV
V
CARTA
A DE ACEPT
TACIÓN
De ayudaa económicaa para la reealización d
de estancias en el extra
anjero durannte el año 2016
2
a los
estudiantes matriculados en un Programa de Doctora
ado de la Universidad
U
de Oviedo,, que sean
udas predoctorales deel Programa “Severo Ochoa” paara la form
mación en
beneficiarrios de ayu
investigacción y docen
ncia del Prin
ncipado de A
Asturias (Co
onvocatoriass del Prograama años 2012 y 2013),
en régimeen de concurrrencia com
mpetitiva
DATOS D
DEL SOLIC
CITANTE:
Apellidos…………………………
………………
………………
…………Nom
mbre…………
……………………….
……….Tfnoo. de contacto
o………….…
……..Correo
o electrónico…
………… …
….. . …………
………….
DNI………

DATOS D
DE LA ESTANCIA:
Universidaad/Departam
mento/Centro
o/Instituto de destino……
….…………...……………
………………
……….
Fechas de inicio y finaalización de la
l estancia…
………………
………………
………………
………………
………

Asimismo manifieesta que no inncurre en nin
nguna causa de incompatitibilidad.

….……………………… .a………de…
……………………..de 22016.
En…

do.:…………
………………
………………
…..
Fd

RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN
SR. VICER
Cód. 2016-07699
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ANEXO V
CART
TA DE RENU
UNCIA
De ayudaa económicaa para la reealización d
de estancias en el extra
anjero durannte el año 2016
2
a los
estudiantes matriculados en un Programa de Doctora
ado de la Universidad
U
de Oviedo,, que sean
beneficiarrios de ayu
udas predoctorales deel Programa “Severo Ochoa” paara la form
mación en
investigacción y docen
ncia del Prin
ncipado de A
Asturias (Co
onvocatoriass del Prograama años 2012 y 2013),
en régimeen de concurrrencia com
mpetitiva
DATOS D
DEL SOLIC
CITANTE:
Apellidos…………………………
………………
………………
…………Nom
mbre…………
……………………..
DNI………
……….Tfnoo de contacto
o………….…
……..Correo electrónico…
………………
………………
……….

DE LA ESTANCIA:
DATOS D
Universidaad/Departam
mento/Centro
o/Instituto de destino……
….…………...……………
………………
……….
Fechas de inicio y finaalización de la
l estancia…
………………
………………
………………
………………
………

….……………………… .a………de…
……………………..de 22016.
En…

Fd
do.:…………
………………
………………
…..

RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN
SR. VICER

Cód. 2016-07699
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ANEXO VII
IMPRES
SO DE DAT
TOS BANCA
ARIOS DE TERCERO
OS ACREED
DORES DE L
LA UNIVERSIDAD
D
DE OVIEDO
O
DATO
OS PERSON
NALES
DNI/NIE
E ó nº de passaporte:
Apellidoos y nombre:
Direccióón:
Localidaad:

Códiigo Postal:

Provincia:

País:

Teléffono:

E-mail:

DAT
TOS BANCAR
RIOS
Nombree de la entidad
d bancaria:
Direccióón de la oficin
na:



Código B
BIC / SWIFT
T:

IBA
AN o Númeroo de Cuenta según
s
proced
da:

Autorizo a dar de baja los datos que pudiesen exisstir al incorporar los reseñados en este im
mpreso.

En………………….………
…a….….de…
………………
………..de 20016.

Fd
do.:…………
………………
………………
…..
- Este imprreso, en caso de
d cumplimen
ntarse a mano, deberá hacerse en letra de imprenta.
- Identificaación del acreeedor: Deberán
n consignar eel nombre y lo
os apellidos taal y como figu
guren en el do
ocumento de
identificaciión (DNI, NIE
E, o pasaporte).
- Datos banncarios: Obliggatoriamente deberá
d
consiggnarse el códig
go IBAN, para cuentas abieertas en el terrritorio de la
UE, incluidda España.


RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN 
SR. VICER

Cód. 2016-07699
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