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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Universidad de Oviedo
Resolución de 5 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 quince becas Liberbank de retención de jóvenes talentos
para realizar estudios de Máster Universitario en la Universidad de Oviedo durante el curso académico 2016/2017,
en régimen de concurrencia competitiva.
La Universidad de Oviedo ha sido una de las primeras nueve universidades españolas en obtener el sello de Campus
de Excelencia Internacional. El proyecto Ad Futurum. del XVII al XXI: Proyectando nuestra tradición hacia el futuro
aprovecha un legado de 400 años de historia para promover la internacionalización, la docencia e investigación de excelencia, la transferencia de conocimiento al tejido productivo y un nuevo modelo de campus que estrecha la relación
con el entorno social.
El Espacio Europeo de Investigación (EEI) plantea como principales objetivos fomentar una investigación competitiva
a través de la creación de centros de excelencia, el lanzamiento de iniciativas tecnológicas en campos de crecimiento
industrial, el desarrollo de infraestructuras de I+D y el aumento de investigadores especializados en sectores clave.
De acuerdo con la nueva estructura docente del Espacio Europeo de Educación Superior el acceso a la realización de
la Tesis Doctoral, y por tanto a la carrera investigadora, requiere la realización previa de unos estudios especializados
de Máster Universitario.
El Campus de Excelencia Internacional “Ad Futurum” apuesta por la retención de talento mediante iniciativas que
favorezcan la incorporación de los estudiantes con mejores expedientes a la formación previa necesaria para llevar a
cabo una carrera investigadora.
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, y con el objeto de formar a futuros investigadores se estima conveniente la tramitación de un expediente
para la apertura de convocatoria pública de quince becas de retención de jóvenes talentos para realizar estudios de
Máster Universitario en la Universidad de Oviedo durante el curso académico 2016/2017, en régimen de concurrencia
competitiva.
Con este fin, por Resolución de la Universidad de Oviedo de 21 de abril de 2014 (BOPA 9 de mayo de 2014) se han
aprobado las bases reguladoras para la concesión de becas de retención de jóvenes talentos para realizar estudios de
Máster Universitario en la Universidad de Oviedo, en régimen de concurrencia competitiva.
El 17 de diciembre de 2014 se suscribe el Convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y Liberbank, S.A.
para la financiación de algunas de las actividades contenidas en el Proyecto de Campus de Excelencia Internacional “Ad
Futurum” de la Universidad de Oviedo, entre las que se incluye la financiación de becas Liberbank de retención de jóvenes talentos para cursar Másteres Universitarios oficiales en la Universidad de Oviedo.
Fundamentos de derecho
Primero.—Según lo establecido en el artículo 29.1 de las bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de
Oviedo del 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».
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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.
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.
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RES U E L V O
Primero.—Aprobar la convocatoria pública de 15 becas Liberbank de retención de jóvenes talentos para realizar
estudios de Máster Universitario en la Universidad de Oviedo durante el curso académico 2016/2017, en régimen de
concurrencia competitiva.
Segundo.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha convocatoria por un importe total de ciento cincuenta mil
euros (150.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria del ejercicio 2016: 10.01.633B.481.56 por importe de
120.000 € y aquella que ampare la presente convocatoria en el ejercicio 2017 por importe de 30.000 €. 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 becas no están
sujetas a retención.
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, en la Resolución de 21 de abril de 2014 (BOPA 9 de mayo de 2014), por la que se
aprueban las bases reguladoras que rigen la concesión de becas de retención de jóvenes talentos para realizar estudios
de Máster Universitario en la Universidad de Oviedo, en régimen de concurrencia competitiva.
Cuarto.—Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es establecer el procedimiento que regulará la concesión de quince becas para
la realización de un estudio reglado de Máster Universitario impartido en la Universidad de Oviedo en el curso 2016/2017
y que en función de su capacitación y formación puedan convertirse en nuevos investigadores mediante la adquisición
del compromiso formal de realizar la matrícula, una vez finalizado el Máster Universitario, en uno de los Programas de
Doctorado ofertados por la Universidad de Oviedo.
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 tercera y quinta.
5.2. Los solicitantes de las becas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) 		Estar en condiciones de matricularse por primera vez en el primer curso de un plan de estudios de un Máster
Universitario.
b) 		Tener una nota media igual o superior a 2,3 en el caso de Ingenierías Técnicas, Ingenierías y Grados de la Rama
de conocimiento de Ingeniería o Arquitectura e igual o superior a 2,8 en el caso de Diplomaturas, Licenciaturas
o Grados del resto de Ramas de conocimiento (Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídico-Sociales, Arte y
Humanidades), en los estudios previos que dan acceso al Máster Universitario seleccionado por el candidato.
c) 		Estar admitido o haber solicitado la admisión en un Máster Universitario impartido en la Universidad de Oviedo
en el curso 2016/2017 para cursar 60 ECTS.
d) 		La fecha de fin de los estudios que dieron acceso a los estudios de Máster Universitario debe ser posterior al 1
de enero de 2012, excepto en los casos detallados a continuación, en los que debe ser posterior al 1 de enero
de 2009:
•
Las mujeres que acrediten haberse dedicado a la atención y cuidado de los hijos menores de cinco años
entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2015.
•
Los titulados que acrediten su colaboración con alguna ONG entre los años 2010 y 2015.
•
Los titulados en Medicina, Farmacia, Biología, Química, Bioquímica, Biotecnología o Psicología, que en el
momento de solicitar la beca estén en posesión del título oficial de la Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o que cuenten con el certificado oficial de la Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR)
o Psicología (PIR).
e) 		Presentar un compromiso firmado de solicitud de admisión en el curso posterior a la finalización del Máster
Universitario en un Programa de Doctorado ofertado por la Universidad de Oviedo.
5.3. Los solicitantes no han de estar incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 4.2. De la
Resolución de 9 de abril de 2010, de la Universidad de Oviedo (BOPA 28 de abril de 2010), por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones.
5.4. Estas ayudas son incompatibles con cualquiera otra concedida por organismos públicos o privados para la misma
finalidad.
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Sexto.—Dotación y financiación.
6.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base reguladora cuarta.
6.2. La asignación económica de cada beca será de 10.000 euros.
6.3. Se financiarán en principio 3 becas para cada una de las Ramas de conocimiento (Ciencias, Ciencias de la Salud,
Ciencias Jurídico-Sociales, Arte y Humanidades e Ingeniería y Arquitectura). En el caso de no cubrirse las becas por cada
una de las ramas podrá repartirse entre el resto, en función de la puntuación obtenida.
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Séptimo.—Plazo de presentación de solicitudes, documentación, tramitación de solicitudes y listas de admitidos y
excluidos.
7.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base reguladora sexta y novena.
7.2. Las solicitudes dirigidas al Vicerrectorado de Investigación se ajustarán al modelo que figura como anexo I de la
presente Resolución y deberán incluir:
a) 		Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte, en vigor.
b) 		Breve currículum vitae, con acreditación oficial, en su caso, del conocimiento de idiomas.
c) 		Certificación académica detallada de los estudios que dan acceso a los estudios de Máster Universitario en la que
figuren las calificaciones obtenidas, las fechas de obtención y el número exacto de convocatorias invertidas en
cada materia (original o fotocopia compulsada). Para solicitantes que realizaron sus estudios fuera de España:
Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros no estatales tendrán que aportar, si es el caso, las oportunas
tablas de equivalencias oficiales de las calificaciones.
d) 		Resguardo de solicitud de admisión o resolución de admisión en un Máster Universitario en el curso
2016/2017.
e) 		Compromiso firmado de solicitud de admisión en un Programa de Doctorado en el curso 2017/2018 o 2018/2019,
este último en el caso de que el Máster Universitario cursado sea de 90 o 120 ECTS (anexo II).
f) 		Declaración de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General
de Subvenciones (anexo III).
g) 		Autorización para efectuar notificaciones por correo electrónico (anexo IV).
7.3. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el
BOPA hasta el 1 de septiembre de 2016. 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.
7.4. 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 décima.
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/a: Titular: el Vicerrector de Investigación. Suplente: el Director de Área de Apoyo a la Investigación,
o persona en quien delegue.
— 		Vocales:
—
Titular: el Vicerrector de Organización Académica. Suplente: la Directora de Área de Europa.
—
Titular: la Directora de Área de Profesorado.
—
Titular: la Directora de Área de Postgrado y Títulos Propios. Suplente: el Director de Área de Ordenación
Académica.
—
Titular: Un representante de Liberbank. Suplente: Otro representante de Liberbank.
— 		Secretario/a: Titular: la Jefe de Sección del CEI. Suplente: el secretario/a del Vicerrectorado de Investigación.
Noveno.—Criterios de adjudicación.
9.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base Reguladora undécima.
9.2. Los aspirantes serán seleccionados de conformidad con los siguientes criterios:
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a) 		El expediente académico, con un peso del 80%.
b) 		Currículum del solicitante y conocimiento de idiomas, con un peso del 20%. Para ser valorado el conocimiento
de idiomas será imprescindible presentar documentación oficial que acredite dicho conocimiento.
Décimo.—Propuesta de resolución y resolución del procedimiento.
10.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Bases reguladoras duodécima y 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, por razón de urgencia para resolver el procedimiento, un plazo de 10 días para que presenten las alegaciones que estimen convenientes. Examinadas,
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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.
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 V) o renuncia
(Anexo VI).
Duodécimo.—Abono y forma de justificación de las becas.
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.
12.3. Para poder ser beneficiario de la beca será obligatorio presentar una vez formalizada la matrícula el resguardo
de abono de la misma. En caso de no presentarlo se perderá la beca.
12.4. El pago será efectuado en dos plazos y con carácter general, mediante transferencia bancaria a una cuenta
Liberbank de la que sea titular el beneficiario de la beca, una vez enviado el impreso de datos bancarios de terceros
acreedores de la Universidad de Oviedo (Anexo VII). El primer pago (80% del importe total) se hará efectivo una vez
presentado en el Vicerrectorado de Investigación el certificado de matrícula en el Master Universitario seleccionado por el
candidato. El segundo pago (20% del importe total de la beca) se hará efectivo una vez presentado en el Vicerrectorado
de Investigación el certificado académico de haber superado todas las asignaturas en el curso académico 2016/2017.
Decimotercero.—Obligaciones de los beneficiarios.
13.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Base reguladora decimoséptima.
13.2. Además de las obligaciones generales que se establecen en la Ley General de Subvenciones, son obligaciones
de los beneficiarios de estas becas:
a) 		Destinar la beca a la finalidad para la que se concede.
b) 		Comunicar al Vicerrectorado de Investigación, si es el caso, su renuncia a la ayuda tan pronto como se produzca
la causa que la determine.
c) 		Solicitar la admisión en un Programa de Doctorado ofertado por la Universidad de Oviedo en el curso 2017/2018
o 2018/2019, este último en el caso de que el Máster Universitario cursado sea de 90 o 120 ECTS.
d) 		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.
Decimocuarto.—Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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/las interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cód. 2016-07967

Oviedo, a 5 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. 2016-07967.
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ANEXO I
MODE
ELO DE SO
OLICITUD
Convocattoria pública de quincee becas Libeerbank de retención
r
dee jóvenes taalentos parra realizar
de Máster Universitarrio en la Un
estudios d
niversidad de Oviedo durante el curso 2016
6/2017, en
régimen d
de concurrencia compettitiva
DATOS P
PERSONAL
LES:
Apellidos…………………………
………………
…Nombre……
………………
…………DN
NI……………
……….Dir
………………
………………
…………… …………………………
…….C.P…… ……………
……..Locali
ección……
…………..…
dad………
………………
………….…P
Provincia……
……………T
Teléfono……
………............Correo
electrónicoo……………
………………
………………
…………
DOCUME
ENTACIÓN
N REQUER
RIDA:
Fotocoppia del DNI, NIE
N o pasapo
orte del soliciitante, en vigo
or.
Breve ccurrículum vittae, con acred
ditación oficiial en su caso, del conocim
miento de idioomas.
Certificcación académ
mica detalladaa de los estuddios que dan acceso
a
a los estudios
e
de M
Máster Univerrsitario.
Resguaardo de soliccitud de adm
misión o resoolución de ad
dmisión en un
u Máster Unniversitario en
e el curso
2016/20177.
Comproomiso firmaddo de solicitu
ud de admissión en un Prrograma de Doctorado
D
enn el curso 20
017/2018 o
2018/20199 (anexo II).
Autorizzación para efectuar
e
notifficaciones poor correo elecctrónico (aneexo 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
incurre en niinguna causa de incompatibilidaad. Asimismo see compromete a tener o abrir un
na cuenta comoo titular en Liberrbank para ser
abonada la beeca.
c lo establecid
do en el art.5 dee la Ley Orgániica 15/1999, de 13 de diciembrre, de Protección
n de Datos de
Dee conformidad con
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:
Quue tenga porr admitida laa presente soolicitud para concurrir a la
l adjudicaciión de quincce becas de
retención de jóvenes talentos
t
para realizar estuudios de Mááster Universitario en la U
Universidad de Oviedo
gimen de conncurrencia co
ompetitiva.
durante el curso 2016//2017, en rég
Enn…..…………
……...…….aa………de…
………………
………..de 20016.
Fd
do.:…………
………………
………………
…..
SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN
Cód. 2016-07967
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ANEXO II
COM
MPROMISO
O DE SOLIC
CITUD DE ADMISIÓN
N EN UN PR
ROGRAMA
A DE DOCT
TORADO
EN EL CURS
SO 2017/201
18 o 2018/20
019

Apellidos:

Nombre:

NIF/NIE/P
PASAPORT
TE:

vocatoria púb
blica de quinnce becas Lib
berbank de
Ell abajo firmaante, a los efeectos previsttos en la conv
retención de jóvenes talentos
t
para realizar estuudios de Mááster Universitario en la U
Universidad de Oviedo
durante ell curso 2016/2017, en régimen de concurrenccia competitiiva, se comp
mpromete a solicitar
s
la
admisión en la Univerrsidad de Ov
viedo, en el ccurso académ
mico 2017/20
018 o 2018/22019 en su caaso, dentro
del prograama de:
Doctorado en:

……...…….aa………de…
………………
………..de 20016.
Enn…..…………

Fd
do.:…………
………………
………………
…..

SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN
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ANEXO III
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 recogidas en el artículo 13 de la lley 38/2003, de 17 de
noviembrre, general de subvenciiones, correespondiente a la convo
ocatoria púbblica de quiince becas
Liberbank de retencción de jóveenes talentoss para reallizar estudio
os de Másteer Universittario en la
dad de Ovied
do durante el
e curso 20116/2017, en régimen
r
de concurrenci
c
ia competitiv
va
Universid
DECLAR
RACIÓN:
………………
………………
………………
………………
………………
……..DNI..…
…….…………….y
c
con
D./Dª……
domicilio en la C/…
………………
…………… ………………….………
………………
….…………………………
………………
………………
………………
………………
…………..…
……................................
Localidadd……………
Código poostal….…………………….Tlfno:… ……………………..
De conforrmidad con lo establecido
o en la Ley 338/2003 de 17
1 de noviem
mbre, Generaal de Subven
nciones, y en lo
estableciddo en el Art. 4.2 de la Reesolución dee 9 de abril de
d 2010 de laa Universidaad de Oviedo
o que regula la
concesiónn de subvenciiones de la Universidad
U
dde Oviedo (B
BOPA 28-IV-2010).
DECLAR
RA BAJO SU
U RESPONS
SABILIDAD
D: (marque con una x lo que corressponda):
Ƒ Que se eencuentra al corriente de sus obligaciiones tributarrias y frente a la Seguridaad Social.
Ƒ Que no está incursoo en el resto de prohibicciones recogiidas en el arrtículo 13 dee la Ley 38/2
2003, de 17 de
nes.
noviembree, General dee Subvencion

E
En…..………
…..……., a…
………de……
………………
……..de 20166.

Fd
do.:…………
………………
………………
…..

SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN

Cód. 2016-07967
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ANEXO IV
I
AUTO
ORIZACIÓ
ÓN PARA EF
FECTUAR NOTIFICA
ACIONES POR CORRE
EO ELECT
TRÓNICO

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 ciudaadanos a los Servicios pú
úblicos y resspecto a la coonvocatoria pública de
quince beccas Liberbannk de retención de jóvenees talentos paara realizar estudios
e
de M
Máster Univeersitario en
la Universsidad de Oviedo durante el curso 201 6/2017, en régimen
r
de concurrencia competitiva, a efectuar
las notificcaciones y coomunicacion
nes que se deeriven de estte expedientee a la siguiennte dirección
n de correo
electrónicoo: ___________________
______________________
_________

Enn…..…………
……...…….aa………de…
………………
………..de 20016.

do.:
Fd
DN
NI/NIE/PAS
SAPORTE:

SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN

Cód. 2016-07967
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ANEXO V
CART
TA DE ACEPTACIÓN
De beca Liberbank
k de retención de jóóvenes talentos para realizar esstudios de Máster
Universitario en la Universidad
U
de
d Oviedo d
durante el cu
urso 2016/20
017.

DATOS P
PERSONAL
LES:
Apellidos…………………………
………………
…...Nombre…
………………
……………D
DNI…………
………….
………………
………………
………………
………………
….C.P………
…………..
Dirección…………………………
………………
…….…Provinncia…………
……..………
………Teléfonno……………………
Localidadd……………
Correo eleectrónico……
………………
………
DATOS A
ACADÉMIC
COS:
Másterr Universitarrio en el que está matricullado:

do en el apaartado undécimo de la convocatoriaa pública dee 15 becas
En cumpllimiento de lo establecid
Liberbankk de retenciión de jóveenes talentoss para realiizar estudios de Másteer Universitaario en la
Universidaad de Oviedoo durante el curso 2016/22017, en régiimen de conccurrencia com
mpetitiva.
Asimismoo manifiesta que
q no incurrre en ningunna causa de in
ncompatibilidad.

Enn…..…………
……...…….aa………de…
………………
………..de 20016.

Fd
do.:…………
………………
………………
…..

SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN

Cód. 2016-07967



http://www.asturias.es/bopa

9/11

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 166 de 18-VII-2016






ANEXO VI
V
CAR
RTA DE REN
NUNCIA
A la becca Liberbank de reteención de jjóvenes taleentos para realizar eestudios de Máster
Universitario en la Universidad
U
de
d Oviedo d
durante el cu
urso 2016/20
017.

DATOS P
PERSONAL
LES:
Apellidos…………………………
………………
…...Nombre…
………………
……………D
DNI…………
………….
………………
………………
………………
………………
….C.P………
…………..
Dirección…………………………
………………
…….…Provinncia…………
……..………
………Teléfonno……………………
Localidadd……………
Correo eleectrónico……
………………
………

do en el apaartado undécimo de la convocatoriaa pública dee 15 becas
En cumpllimiento de lo establecid
Liberbankk de retenciión de jóveenes talentoss para realiizar estudios de Másteer Universitaario en la
Universidaad de Oviedoo durante el curso 2016/22017, en régiimen de conccurrencia com
mpetitiva.

Enn…..…………
……...…….aa………de…
………………
………..de 20016.

Fd
do.:…………
………………
………………
…..

SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN
Cód. 2016-07967
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ANEXO VII
V
IMPRES
SO DE DAT
TOS BANCA
ARIOS DE TERCERO
OS ACREED
DORES DE L
LA UNIVER
RSIDAD DE
E
OVIEDO
O
DATO
OS PERSON
NALES
DNI/NIE
E o 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:



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

Enn…..…………
……...…….aa………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.

SR. VICER
RRECTOR DE
D INVESTIIGACIÓN

Cód. 2016-07967
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