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PR
REÁMBULO
La Unive
ersidad de
e Oviedo es una in
nstitución de
d derechho público, con
perso
onalidad y capacidad
c
ju
urídica plen
nas, que tie
ene autonom
mía económ
mica y finan
nciera
en los términos regulados en el artíículo 79 de
e la Ley Orgánica
O
6/22001, de 21
2 de
mbre, de Un
niversidades
s.
diciem
Tal y com
mo establec
ce el artícu lo 198 de sus
s Estatutos, aprobaddos por De
ecreto
12/20
010 de 3 de
e febrero, su
u gestión e conómica se
s articula a través de un presupuesto
anual único, público y equ
uilibrado, q
que compre
enderá la to
otalidad dee los ingres
sos y
os de la Univversidad, y detallará lo
os objetivos a alcanzar.
gasto
Los Pressupuestos de
d la Unive
ersidad de Oviedo
O
parra el ejerciccio 2016 se
e han
confe
eccionado siguiendo
s
al
a marco n
normativo configurado
c
o por los Estatutos de
d la
Unive
ersidad de Oviedo,
O
la Ley
L Orgánicca 6/2001, de 21 de diciembre, dde Universid
dades
(modiificada por la Ley Orgánica 4/2
2007, de 12
1 de abril), el Textoo Refundid
do de
Régim
men Econó
ómico y Presupuesta
ario del Principado de Asturias , aprobado
o por
Decre
eto Legislattivo 2/1988, de 25 de jjunio, la Le
ey Orgánica
a 2/2012, dee 27 de abrril, de
Estab
bilidad Presupuestaria
a y Soste
enibilidad Financiera
F
y la restaante legislación
presu
upuestaria de
d aplicació
ón al sectorr público. En su elaborración se h an adoptad
do las
medid
das de conttención del gasto nece
os de
esarias parra el cumplimiento de los objetivo
estab
bilidad presu
upuestaria y sostenibiliidad financiera establecidos en essta normativ
va.
Estos son
n los prime
eros Presup
puestos que
e se elaborran despuéés de la firm
ma, el
pasad
do 15 de febrero,
f
de
el “Conveniio de Colaboración entre
e
la Addministración del
Princiipado de Asturias
A
y la Universiidad de Ov
viedo, para
a estableceer un marc
co de
financciación esta
able para la Universid
dad de Oviedo en el período 20015-2018”. Este
Conve
enio estab
blece la metodología
m
para el cálculo de
e las aporrtaciones de
d la
Admin
nistración del
d Principa
ado de Astu
urias para financiar los
s gastos dee funcionam
miento
de la
a Universid
dad, así como de las transferencias destinadas a repara
ación,
conse
ervación y mantenimie
m
nto de infra
aestructuras
s universitarrias y otras inversiones
s.
Los Presu
upuestos de
e la Universsidad de Ov
viedo para el ejercicio 2016 ascie
enden
a 195
5.994.885 euros,
e
frentte a los 19
93.526.338 euros pres
supuestadoss en el eje
ercicio
2015,, lo que sup
pone un incrremento de
el 1,28%. Al igual que en
e ejercicioss anteriores
s, uno
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de loss principale
es objetivos
s que se pe
ersiguen co
on este Pre
esupuesto ees dotar de
e una
coberrtura adecuada a los gastos
g
de p
personal qu
ue está previsto realizaar a lo larg
go del
ejercicio 2016, incluyendo los crédito
os necesarrios para hacer
h
frentee al increm
mento
o por el Gobierno para
a los empleados públic
cos, así com
mo la devolución
salarial aprobado
5% de la pa
aga extraorrdinaria sup
primida en diciembre
d
de
d 2012. Paara afrontarr este
del 25
gasto
o se ha pressupuestado en el Capíttulo 1, gasto
os de perso
onal, 133.7667.592, cifra
a que
supon
ne un incrremento de
e 3.017.10
02 euros, un 2,31% en compparación co
on el
Presu
upuesto del año 2015.
Para poder hacer frente a este aum
mento de los gastoss de pers
sonal,
notoriiamente superior al qu
ue registra e
el Presupue
esto en su conjunto,
c
haa sido nece
esario
realizar un impo
ortante esfu
uerzo de rreducción del
d gasto en
e las restaantes secc
ciones
presu
upuestarias.. En este co
ontexto, co mo en años anteriores
s, se ha traatado de as
signar
de forma eficien
nte los recu
ursos con lo
os que cue
enta la Univ
versidad, dde forma qu
ue se
a garantiza
ar el cumpllimiento de
e sus fines básicos: ofrecer
o
a laa sociedad
d una
pueda
activid
dad docente
e e investig
gadora de ca
alidad.
Finalmente destacarr que, tras la
a conversió
ón en el ejerrcicio 2013 de la Fundación
Unive
ersidad de Oviedo
O
en medio
m
propi o de la Universidad, y la aprobacción por parte del
Conse
ejo Social de
d la Univerrsidad, en ssesión celebrada el 29
9 de noviem
mbre de 2013, de
una e
encomienda
a de gestión
n (publicada
a en el Boletín Oficial del Princippado de Asturias
núme
ero 287, de 13 de diciembre de 20
013), para la
a promoción y gestión de los conttratos
de invvestigación previstos en
e el artícul o 83 de la Ley Orgánica de Univeersidades, se
s ha
incorp
porado un tomo
t
a esto
os Presupu estos, el te
ercero, que contiene laa documenttación
presu
upuestaria correspondie
c
ente a la Fu
undación Universidad de
d Oviedo.
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TÍTULO
T
I. N ORMAS GENERALES
S
Artícu
ulo 1.- Con
ntenido y le
egislación a
aplicable
1.- El Pre
esupuesto de
d la Univerrsidad de Ov
viedo consttituye la exppresión cifra
ada,
mática de la
as obligacion
nes que como máximo
o puede recconocer, y de
d los
conjunta y sistem
e prevén liqu
uidar duran te el ejercic
cio.
derecchos que se
2.- La ge
estión del Presupuesto
P
o de la Un
niversidad de
d Oviedo ppara el eje
ercicio
ón y según lo dispues
sto en
2016 se efectuará de acuerdo con esstas Bases de Ejecució
los Estatutos de
e la Univers
sidad de O
Oviedo, apro
obados porr Decreto 1 2/2010 de 3 de
ey Orgánica
a 6/2001, de
e 21 de dic
ciembre, de Universidaades (modifficada
febrerro, en la Le
por la
a Ley Orgá
ánica 4/200
07, de 12 de abril), en el Texto Refundiddo de Rég
gimen
Econó
ómico y Presupuesta
P
ario del P
Principado de Asturias, aprobaddo por De
ecreto
Legislativo 2/198
88, de 25 de junio, e
en la Ley Orgánica 2/2012,
2
de 27 de abrril, de
bilidad Pressupuestaria y Sosteniibilidad Financiera, y en la resttante legislación
Estab
presu
upuestaria de
d aplicación al sector público.
3.- Siguie
endo lo establecido en
n el artículo
o 81.2 de la
a Ley Orgáánica 6/200
01, de
ersidades, estos
e
Presu
upuestos sse adecúan al cumplim
miento de los objetivo
os de
Unive
estab
bilidad presupuestaria y sostenib
bilidad finan
nciera, tal y como see definen en
e los
artícu
ulos 3 y 4 de
e la Ley Org
gánica 2/20
012, de 27 de
d abril.
Artícu
ulo 2.- Cará
ácter y des
stino de los
s créditos
1.- Los crréditos cons
signados en
n el Presup
puesto de Gastos
G
de laa Universida
ad de
Ovied
do para el ejercicio 2016
2
consttituyen el límite máximo de recconocimientto de
obliga
aciones du
urante dicho ejercicio
o, con imp
putación al Presupueesto de Gastos
aprob
bado.
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2.- No po
odrán adquiirirse comp romisos de
e gasto por cuantía supperior al im
mporte
de loss créditos e
específicamente consig
gnados, sie
endo nulos de pleno deerecho los actos
admin
nistrativos y disposic
ciones que
e infrinjan esta norm
ma, sin pperjuicio de
e las
respo
onsabilidade
es que se deriven.
3.- Los créditos pa
ara gastos se destinarán, exclu
usivamentee, a la fina
alidad
especcífica para la que han
n sido auto
orizados en el Presupu
uesto iniciaal o a la qu
ue se
estab
blezca en las modificac
ciones presu
upuestarias
s que se aprueben en eel transcurs
so del
ejercicio.
4.- Los crréditos para
a gastos qu
ue en el último día del ejercicio prresupuestarrio no
estén afectadoss al cumplim
miento de obligacione
es reconoc
cidas legalm
mente qued
darán
anula
ados, sin perjuicio
p
de lo dispue sto en el artículo 31 del Textoo Refundido
o del
Régim
men Económ
mico y Pres
supuestario del Principado de Astu
urias.
5.- Con cargo
c
a los
s créditos d
del estado de gastos de cada ppresupuesto
o sólo
podrá
án contraersse obligacio
ones deriva
adas de adquisiciones
s, obras, seervicios y demás
presta
aciones o gastos en ge
eneral que sse efectúen
n durante el ejercicio prresupuestario.
No
o obstante lo anterior, se imputa
arán a los créditos
c
del presupuessto vigente en el
mome
ento de la expedición
e
de
d las órden
nes de pago
o las siguientes obligacciones:
a) La
as que resu
ulten de la liquidación de atrasos
s a favor de
el personal que perciba
a sus

re
etribucioness con cargo a nuestro p
presupuesto
o.
b) La
as que teng
gan su orige
en en resolu
uciones judiiciales firme
es.
c) La
as obligacio
ones por suministros, alquileres u otros co
ontratos dee pago periódico

cu
uyos recibo
os o docum
mentos de cobro corre
espondan al
a último trrimestre del año
an
nterior.
d) Aq
quellas que
e, habiéndo
ose adquirid
do de confo
ormidad con el ordenaamiento jurrídico,

co
ontasen con
n crédito dis
sponible en el ejercicio
o de procede
encia.
e) Aq
quellas que
e no hayan sido recono
ocidas en ejercicios
e
an
nteriores y qque debiera
an ser

im
mputadas a créditos am
mpliables.
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f)

La
as derivada
as de compras de bien
nes inmueb
bles cuyo prrecio de co mpra exced
da de
se
eiscientos mil
m euros, sin que en n
ningún caso
o el desemb
bolso iniciall a la firma de la
esscritura pue
eda ser infe
erior al 50 % del prec
cio, pudiend
do distribuirs
rse libremen
nte el
re
esto hasta en
e cuatro an
nualidades sucesivas a los respectivos venccimientos, dentro
d
de
e la limitació
ón primera fijada para los gastos plurianuales.

Artícu
ulo 3.- Com
mpromisos
s de gasto c
con cargo a ejercicios futuros
1.- La tra
amitación de
e gastos de
e carácter plurianual
p
se
e atendrá a lo dispues
sto en
el arttículo 29 del
d Texto Refundido
R
del Régimen Económ
mico y Preesupuestario
o del
Princiipado de Assturias.
2.- El

d Gobierrno podrá autorizar, en casoss especialm
mente
Consejo de

justificcados, la modificació
ón de los porcentajes
s

establec
cidos en laa normativ
va de

aplica
ación, incre
ementar el número d
de anualidades o au
utorizar la adquisició
ón de
comp
promisos de
e gastos que
e hayan de atenderse en ejercicio
os posteriore
res en el caso de
no exista crédito
c
inicial. Dicho acuerdo de
ebe ser pu
uesto en cconocimiento del
que n
Conse
ejo Social para
p
su toma de razón..
Artícu
ulo 4.- Vinc
culación de
e créditos y alta de ap
plicaciones
s presupueestarias
1.- Los créditos co
onsignados en los diistintos pro
ogramas dee gastos tienen
caráccter limitativvo y vincu
ulante a niivel de concepto, salvo lo estaablecido en los
aparta
ados siguie
entes:
a) Los créditos destinados a g astos de pe
ersonal (cap
pítulo I), a ggastos en bienes

entes y serv
vicios (capíttulo II) y a gastos fina
ancieros (caapítulo III) tienen
corrie
caráccter vinculan
nte a nivel d
de artículo.
b) Los créditos
c
con
nsignados e
en el Capíttulo II de lo
os program
mas de gasto de

Centrros y Deparrtamentos, tienen cará
ácter vinculante a niveel de capítu
ulo, al
igual que los del IUDE (Insstituto Unive
ersitario de la Empresaa), ICE (Ins
stituto
encias de la
a Educación
n) y Consejo Social.
de Cie
2.- Tras la aprobaciión del Pre
esupuesto del
d ejercicio
o, y siemprre y cuando
o sea
técniccamente po
osible, de acuerdo
a
al desarrollo del sistem
ma informátiico contable, se
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proce
ederá a la apertura
a
au
utomática d
de los conc
ceptos presupuestarioss de gastos
s que
corresspondan a bolsas de vinculació n a nivel de
d capítulo, artículo o concepto, aun
cuand
do la dotación inicial de
e estos con
nceptos sea inexistente
e.
p
e presupueesto de ingresos
3.- Las propuestas
de alta de aplicación, tanto en el
como
o en el de
d gastos, que no comporte
en un exp
pediente dde modific
cación
upuestaria, serán remitidas al Servicio de Conta
abilidad Prresupuestarria y
presu
Finan
nciera, que será
s
el enca
argado de d
darlas de allta en el sisttema.
Artícu
ulo 5.- De las
l limitaciiones presu
upuestarias
1.- El conjunto
c
de
e las oblig
gaciones reconocidas
s en 20166 con carg
go al
Presu
upuesto de la Universidad, referi das a operraciones no
o financieraas, excluida
as las
deriva
adas de mo
odificacione
es presupue
estarias fina
anciadas co
on ingresoss adicionale
es no
previsstos inicialm
mente, no podrá supe
erar la cuantía total de
d los créd itos inicialm
mente
aprob
bados para atender dic
chas operacciones no fin
nancieras.
2.- Duran
nte el ejerc
cicio, 2016, cuando ra
azones de equilibrio
e
p resupuesta
ario lo
aconssejen, se re
ealizarán lo
os ajustes n
necesarios en el gasto
o al objeto de garantiz
zar el
cump
plimiento del objetivo de
e equilibrio al cierre de
el ejercicio.
3.- Para garantizar el cumplim iento de lo dispuesto en el aparrtado anterior, el
Recto
or podrá establecer
e
mediante
m
R
Resolución,, en los casos
c
en qque ello re
esulte
justificcado, retenciones de crédito
c
con el fin de ga
arantizar el equilibrio
e
prresupuestario, el
cump
plimiento de
e los objetivos en ma
ateria de dé
éficit y end
deudamientto, o cuand
do se
adoptten política
as corporattivas de li mitación de
d gastos, repercutie ndo los gastos
excessivos a los Centros Gestores
G
co
orrespondie
entes. En todo
t
caso, se precisa
ará la
justificcación de esta
e
medida
a mediante Memoria de
d la Geren
ncia e inform
mación pos
sterior
al Con
nsejo de Go
obierno y al Consejo S
Social.
4.- Las trransferencia
as de crédi tos de cualquier clase
e, no podráán suponer en el
conjunto del ejercicio una variación,
v
e
en más o en
e menos, del
d cuarentta por cientto del
el capítulo afectado d
dentro del programa,
p
salvo
s
acue rdo expreso del
créditto inicial de
Conse
ejo Social, adoptado
a
a propuesta del Consejo de Gobierno.
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En el casso de que se
s trate de una transfe
erencia a un
u conceptoo presupuestario
de nu
ueva apertura, solamen
nte será neccesario el acuerdo
a
del Consejo dee Gobierno.
e caso de ser necessaria la re
enegociació
ón de las operacione
es de
5.- En el
endeu
udamiento a largo plazo ya forrmalizadas para la fin
nanciación de inversiones,
media
ante Resolución del Rector,
R
a p
propuesta de la Gere
encia, se eestablecerán las
retencciones de crédito
c
prec
cisas en loss créditos destinados
d
a inversionnes con el fin
f de
asegu
urar el man
ntenimiento del equilib
brio presupuestario, cu
uando dichha renegociación
no pu
ueda llevarsse a cabo.
6.- Todoss los proye
ectos de Re
eglamento o Convenio
o que preteenda suscriibir la
Unive
ersidad de Oviedo deb
berán ir accompañados
s de un infforme de laa Gerencia
a, con
caráccter previo a su remis
sión al Con
nsejo de Gobierno
G
o al Consejoo Social cu
uando
requie
eran su aprrobación. En
E dicho infforme se pondrán de manifiesto, detalladam
mente
evaluados, cuan
ntos datos resulten p
precisos pa
ara conocer todas lass repercusiones
upuestarias derivadas de
d su aplica
ación.
presu
7.- Para la suscripc
ción de los Convenios
s a que se refiere el nnúmero antterior,
será necesaria la previa retención de crédito en el concepto adeecuado, cu
uando
porte obligacciones econ
nómicas pa ra la Universidad, inclu
uso en los ccasos en qu
ue no
comp
nga gastos adicionales
s sobre los iinicialmente
e presupues
stados.
supon
8.- Las limitaciones a las transsferencias de
d crédito contenidas
c
en la norm
mativa
vigente sobre mo
odificacione
es presupue
estarias de la Universiidad de Oviiedo, no se
erá de
aplica
ación cuand
do se trate
e de crédito
os del Cap
pítulo I. Ta
ampoco serrá de aplic
cación
cuand
do se trate
e de crédittos modificcados como
o consecue
encia de rreorganizac
ciones
admin
nistrativas, ni cuando se efectúe
en transfere
encias entre dos crédditos amplia
ables,
tenien
ndo en cue
enta que ello
e
determ
minará la pérdida
p
del carácter aampliable en
e el
conce
epto minora
ado; y cua
ando se e
efectúen en
ntre un cré
édito no aampliable y otro
ampliable, siemp
pre que sea éste el que
e aumente.
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Artícu
ulo 6.- Rec
ctificación y depuració
ión de sald
dos contablles de ejerccicios cerrrados
1.- La re
ectificación y depuració
ón de saldo
os contables
s de ejerciciios cerrados
s se
realiza
ará mediante Resolución motivad
da de la Gerrencia de la
a Universidaad de Ovied
do a
propu
uesta del Jeffe de Servic
cio de Conta
abilidad Pre
esupuestaria
a y Financieera.
2.- A tal efecto, y dentro del último trime
estre de cada ejercicioo, por parte
e del
Serviccio de Conta
abilidad Pre
esupuestaria
a y Financie
era se emitirrá informe ccomprensivo
o de
los de
erechos y ob
bligaciones a datar.
3.- Cuan
ndo se trate
e de depurración de sa
aldos por prescripción,, se instruirrá el
corresspondiente procedimiento de oficio
o, dictándos
se Resolució
ón por la Geerente.
nes y depurraciones con
ntables ante
es referidass se incorpo
orarán
4.- Las rectificacion
al sisttema contab
ble en el eje
ercicio en q
que adquiera
a firmeza la
a Resoluciónn de la Gerrencia
por la
a que se aprrueban.

TÍTU
ULO II. DE LA APROB
BACIÓN DE
EL PRESUP
PUESTO Y SUS MOD
DIFICACION
NES

Artícu
ulo 7.- De la
l aprobaciión de los e
e ingresos y gastos
estados de
En el esstado de gastos
g
del presupues
sto de la Universidad
U
d de Ovied
do se
consig
gnan crédittos para la
a ejecución de los dis
stintos prog
gramas porr un importte de
195.9
994.885 eu
uros, cuya financiació
ón figura en
e el esta
ado de inggresos con una
estimación de derechos ec
conómicos a liquidar para
p
el ejercicio 20166 por un im
mporte
equivalente.
Artícu
ulo 8.- Disttribución fu
uncional de
el gasto
El importte del estad
do de gasto
os del presupuesto de
e la Universsidad de Oviedo
para 2
2016 se de
esagrega po
or políticas de gasto, de
d acuerdo con el siguuiente detalle, en
euross:
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POLÍTICA D
DE GASTO

IMP
PORTE

DEUD
DA

262.700

ALTA
A DIRECCIO
ON DE LA UNIVERSID
U
DAD

958.392

ADMIINISTRACIO
ON GENER
RAL

21..815.243

COOP
PERACION
N CON EL EXTERIOR
E

5..404.407

ACCION SOCIAL

1..097.706

PLAN
NIFICACION
N UNIVERS
SITARIA

823.308

INVES
STIGACION
N

24..677.223

INFRA
AESTRUCT
TURAS UNIVERSITAR
RIAS GENE
ERALES Y EN
E CAMPU
US

16..454.730

ENSE
EÑANZAS UNIVERSIT
U
TARIAS

17..602.757

SERV
VICIOS A ESTUDIANT
TES

3..083.311

GAST
TOS OPERA
ATIVOS CA
AMPUS CE
ENTRO-OVIIEDO

383.013

GAST
TOS OPERA
ATIVOS CA
AMPUS DE
EL CRISTO

3..717.446

GAST
TOS OPERA
ATIVOS CA
AMPUS DE
E HUMANID
DADES-MILAN

1..397.799

GAST
TOS OPERA
ATIVOS CA
AMPUS DE
E LLAMAQU
UIQUE

1..622.874

GAST
TOS OPERA
ATIVOS CA
AMPUS DE
E MIERES

804.012

GAST
TOS OPERA
ATIVOS CA
AMPUS DE
E GIJÓN

1..982.955

GAST
TOS OPERA
ATIVOS CIENCIAS EX
XPERIMEN
NTALES Y DE
D LA SALU
UD

36..350.309

GAST
TOS OPERA
ATIVOS CIENCIAS JU
URIDICO SOCIALES

20..571.536

GAST
TOS OPERA
ATIVOS EN
NSEÑANZA
AS TECNIC
CAS

20..451.545

GAST
TOS OPERA
ATIVOS HU
UMANIDAD
DES

11..370.038

OTRO
OS CENTROS

436.361

OTRO
OS SERVIC
CIOS UNIVE
ERSITARIO
OS

3..275.975

CAMP
PUS DE EX
XCELENCIA
A INTERNA
ACIONAL

1..451.245

TOTAL ……………………………
…….

Artícu
ulo

9.-

Principios

generale
es

de

las
l

modifficaciones

de

195..994.885

cré
éditos

p
presupues
tarios
1.- Tal co
omo establece el artícculo 3.2.a) de la Ley 2/1997 de 16 de julio
o, del
Conse
ejo Social, las modifica
aciones pre
esupuestaria
as se realiz
zarán segúnn lo dispues
sto en

14

el Te
exto Refundido de Régimen
R
Ecconómico y Presupuestario dell Principad
do de
Asturiias, sin pe
erjuicio de las singul aridades establecidas
e
s en la Leey Orgánic
ca de
Unive
ersidades, y de acuerdo con lo disspuesto en los Estatuto
os de la Un iversidad y en la
vigente Resoluciión del Rec
ctor, por la q
ulan las Mo
odificacionees de Créditto del
que se regu
upuesto de la Universid
dad de Ovie
edo.
Presu
2.- Todass las propu
uestas de modificació
ón presupue
estaria se iniciarán en
e las
seccio
ones presupuestarias que tengan
n a su cargo
o la gestión de los disttintos programas
de ga
asto, incluirrán una Me
emoria exp licativa de su necesid
dad y seránn remitidas
s a la
Geren
ncia, que procederá
p
a su imputa
ación en ell sistema in
nformático contable y a su
remissión a la Inttervención para
p
que, ssi lo considera oportun
no, acompaañe informe
e que,
odo caso, será necesario cuan
ndo se pro
oduzcan prropuestas dde modific
cación
en to
ampa
aradas en de
erechos eco
onómicos a
adicionales.
3.- Las modificacion
m
es de crédi to cuya aprrobación se
ea competenncia del Consejo
de Gobierno o del Consejjo Social sserán aprob
badas, por razón de eficacia, por
p la
ómica respe
ectiva de esstos órgano
os, sin perju
uicio de infoorme posterrior al
Comissión Econó
Pleno
o.
4.- La Gerencia
G
as
sumirá la ttramitación contable final. A prropuesta de los
Centrros y Deparrtamentos, el Vicerrecctorado de Planificació
P
n Económicca, Conven
nios y
Contrratos,

inicciará la co
onfección d
de la Mem
moria justifficativa esppecífica, de
e las

modifficaciones de
d crédito que
q
les afe
ecten. Y en
n el caso de
d las Adm
ministracione
es de
Camp
pus la memoria corrresponderá al Vicerre
ectorado de Campuss, Informátiica e
Infrae
estructuras.

TITULO III. NORMAS
N
D
DE GESTIÓ
ÓN PRESUP
PUESTARIA
A
Capítulo I. De los In
ngresos
Artícu
ulo 10.- De
el presupue
esto de ing
gresos
1.- El con
njunto de lo
os derechoss económico
os que se prevé
p
liquiddar a lo larg
go del
ejercicio presupu
uestario apa
arece clasifficado por secciones
s
y capítulos presupuestarios
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dentro
o de los estados
e
num
méricos de
e este pres
supuesto, ascendiendo
a
o a un total de
195.9
994.885 eurros.
2.- Podrá
á proceders
se a la aperrtura de nu
uevas aplica
aciones preesupuestaria
as de
ingressos, bien a través de modificacio
m
ones presup
puestarias que
q impliqueen generac
ción o
habilittación de créditos, bien
b
cuando
o se produzcan ingrresos no pprevistos en las
aplica
aciones pre
esupuestaria
as iniciales,, aun cuand
do no impliquen la traamitación de
e una
modifficación presupuestaria
a.
Artícu
ulo 11.- Re
ecurso al en
ndeudamie
ento
1.- La Universidad podrá utilizzar el recu
urso al end
deudamientoo para fina
anciar
inverssiones, prevvia autoriza
ación del C
Consejo Soc
cial, según lo dispuessto en el arrtículo
3.2. j)) de la Ley 2/1997, de 16 de julio , del Conse
ejo Social de la Univers
rsidad de Oviedo
y sin
n perjuicio de lo dis
spuesto en
n el artículo 81.3.h) de la Leey Orgánica de
Unive
ersidades, en
e los Esttatutos de la Univers
sidad de Oviedo
O
y een la legislación
auton
nómica apliccable.
2.- Con arreglo a lo dispuestto en el artículo 202.1 de los Estatutos de la
Unive
ersidad de Oviedo y en
e el artícu
ulo 3.2.j) de la Ley 2/1997,
2
de 16 de julio
o, del
Conse
ejo Social de la Un
niversidad d
de Oviedo se autoriza al Recctor a conc
certar
opera
aciones de crédito
c
a co
orto plazo, h
hasta un importe de ve
einte millonees de euros
s, con
el fin de atenderr necesidad
des transito
orias de tes
sorería. Esta
as operacioones seguirrán la
e el Princcipado de Asturias y deberán cancelarse
e con
tramittación perttinente ante
anteriioridad al 31
1 de diciem
mbre de 201 6.
Artícu
ulo 12.- Ay
yudas a Esttudios, Be
eneficios Fiiscales y Otros.
O
1.- Serán
n beneficiarios de matrrícula gratuita de estud
dios universsitarios ofic
ciales,
los esstudiantes que
q se inclu
uyan en los siguientes apartados:
a) Becarrios del Ré
égimen Gen
neral de Ay
yudas al Es
studio, paraa titulacione
es de
prime
er y segundo ciclo, grado y master universitario
u
o, becarios
s de
convo
ocatorias del Plan Na
acional de CC. y Tec
cnología,
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y

becario
os de

progra
amas del Principado
P
d
de Asturias
s y de las convocatorrias de la propia
p
Unive
ersidad de naturaleza
n
a
análoga.
b) Estud
diantes que hayan obte
enido matríc
cula de hon
nor global e n COU o prremio
extrao
ordinario de
e bachilleratto LOGSE o LOE que podrán gozzar por una
a sola
vez del
d beneficio de matrrícula gratu
uita en las asignaturaas del prim
mer y
segun
ndo cuatrimestre o sem
mestre del primer
p
año académico
a
de sus estu
udios.
c) Estud
diantes con
n matrícula
a de honor en la Universidad que obten
ndrán
crédittos gratuitos
s, en prime
era matrícula, por volu
umen equivvalente al de
d los
crédittos de las asignaturas ccon matrícu
ula de hono
or.
d) Estud
diantes de la
a Universid ad de Oviedo o de otra
a Universiddad a los qu
ue, de
acuerrdo con la normativa
n
a
aprobada po
or el Conse
ejo de Gobiierno o en virtud
de Co
onvenio, se les reconozzca el derec
cho a la exe
ención.
2.- Los alumnos que se matriculen en los Cursos
C
de Lengua
L
y Cuultura Española
para Extranjeros podrán ten
ner según la
as condicio
ones que de
etermine el Vicerrectorrado
ostgrado, a través de memoria
m
explicativa, unna exención
n del
de Intternacionaliización y Po
pago de matrícula de hasta
a el 100% d
del importe de los curs
sos, siemprre y cuando
o se
ntice el equ
uilibrio finan
nciero entre
e los gastos y los ing
gresos de llos Cursos.. La
garan
Geren
ncia podrá autorizar la
a reducción de las tarifas, de acu
uerdo con laas condicio
ones
anteriores, previa
a solicitud de
d la Vicerre
ectora de In
nternaciona
alización y P
Postgrado, y el
onamiento del
d abono de
d los curso s en dos pla
azos equiva
alentes.
fraccio
El person
nal de Administración y Servicios matriculado
o en los Currsos Generales
de Le
enguas de la Casa de las Lengua
as, en el cu
urso académico 20166-2017, tend
drán
exencción de lass tasas de matrícula, siempre y cuando se
s garanticce el equilibrio
financciero entre lo
os gastos y los ingreso
os de los Cu
ursos.
3.- Los esstudiantes de la Univers
rsidad de Oviedo y del Grupo de Universidad
des,
omo las pe
ersonas en
n paro (con
n una antigüedad míínima de sseis meses
s), o
así co
jubilad
das que se
e matriculen
n en cursoss, talleres u otras activ
vidades pro movidas po
or el
Vicerrrectorado de Extensión
n Universita
aria, podrán
n tener una exención een el pago de
d la
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matríccula de ha
asta el 30
0%, según las condiciones que
e se deterrminen en las
corresspondientess Resolucio
ones del Viccerrectorado
o.
Las perso
onas que se
s matricule
en en los cu
ursos, tallerres u otras actividades
s de
nsión Universitaria esta
arán exenta
as de abon
nar el imporrte de la m
matrícula tottal o
Exten
parcia
almente, cu
uando dich
ho importe sea comp
pensado a la Universsidad por una
institu
ución pública
a o privada..
En todo caso, las exencione
es y bonific
caciones re
ecogidas enn los distin
ntos
ados de este
e
epígraffe no son acumulables para un
u mismo ccurso, talle
er o
aparta
activid
dad
eglados gozzarán de bo
onificación los beneficciarios de fa
amilia
4.- Para estudios re
nume
erosa menores de 26 años, en los siguientes términos:
-

C
Categoría General:
G
50% de reduccción de los
s precios po
or la prestacción de serv
vicios
a
académicoss universitarios.

-

C
Categoría Especial:
E
100% de re
educción de
e los precio
os por la prrestación de
d los
sservicios accadémicos universitario
u
os.
5
5.- La Univversidad de
e Oviedo de
estinará un
na partida presupuesta
p
aria para acción
a

sociall, encamina
ada a la con
ncesión de Ayudas para el pago de la matríccula de esttudios
de Grrado, 1º y 2º
2 ciclo, Ma
aster Oficial es y estudios de Docttorado, quee en ningún caso
podrá
á superar el
e precio qu
ue para ca da titulació
ón se fije como mínim
mo por curs
so en
prime
era matrícula
a.
Estass Ayudas se
s regirán por
p sus ba
ases regula
adoras y su
u convocattoria. Las bases
b
regula
adoras será
án previam
mente nego
ociadas a través
t
de la Comisiónn de Ayudas al
Estud
dio, en la que se encuentran representa
adas las se
ecciones ssindicales de
d la
Unive
ersidad de Oviedo.
O
6.- El pe
ersonal univ
versitario diisfrutará de
e una bonifficación dell 15% sobrre los
precio
os oficiales por el uso de los servvicios de ám
mbito clínico
o de la licennciatura o grado
g
de od
dontología (Facultad de
e Medicina y CC de la Salud) y de
e la Escuel a Profesion
nal de
Mediccina del Dep
porte.
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7.- Los miembros
m
de
e la Comun idad Univerrsitaria disfrutarán de uun descuentto del
10% sobre los precios
p
ofic
ciales de ve
enta al púb
blico en las
s compras realizadas en la
cio de Publiccaciones).
Librerría Universittaria (Servic
8.- Respe
ecto de otro
os grupos de personas
s especialmente proteggidas se esttará a
lo disp
puesto en su
s normativa
a específica
a.
9.- Los esstudiantes que
q se mattriculen en los Cursos de Títulos Propios, po
odrán
tener una exencción del im
mporte tota l o parcial de la mattrícula, siem
mpre que dicho
mpensado a la Universi dad por una
a institución
n pública o privada. En
n todo
imporrte sea com
caso se cumplirá
á con lo disp
puesto en e
el artículo 16
6 de las pre
esentes basses.
10.- Los estudiantes
e
s alojados e
en los Coleg
gios y Resid
dencias Unniversitarias y los
ponentes acctivos de los
s equipos d
deportivos fe
ederados de la Univers
rsidad de Oviedo
comp
e hacer un
n uso reg ular de las instalacio
ones depoortivas para
a sus
que ttengan que
entren
namientos, dispondrán
n de tarjeta deportiva gratuita
g
y un
na bonificacción del 100
0% de
las tarifas por el uso de las instalacione
es deportiva
as.
p
en servicio activo, el personal jubilado
j
y los estudiantes
11.- El personal
o
assí como sus
s cónyuges
s, podrán oobtener la ta
arjeta
matricculados en estudios oficiales,
deporrtiva por ell mismo im
mporte que el establecido en el Anexo I dde las base
es de
ejecución del Pre
esupuesto para
p
el perssonal de la Comunidad
d Universitaaria.
12.- Las personas que
q acredite
en legalmente un grad
do de discaapacidad ig
gual o
na bonificacción del 50
0% de las tarifas
t
esta blecidas pa
ara la
superrior al 65% tendrán un
obten
nción de la
a tarjeta deportiva en
n el Anexo
o I de las
s bases dee ejecución
n del
Presu
upuesto, seg
gún colectiv
vo.
13.- El Rector
R
de la
l Universid
dad de Ov
viedo podrá
á concederr un númerro de
tarjeta
as deportivvas

gratuittas a las e
empresas o entidades
s de caráccter privado
o que

realicen a favor de
d la Unive
ersidad de O
Oviedo, a effectos de contribuir coon la financiación
us equiposs e instalaciones dep
portivas, do
onaciones dinerarias o de bien
nes y
de su
derecchos. El nº de tarjetas
s se determ
minará segú
ún el valor o importe eeconómico de la
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ayuda
a y se reflejjará en las condicione
es establecid
das en los corresponddientes conttratos
o convenios susccritos.
14.- Los alumnos qu
ue se matriiculen en el
e programa
a para mayoores ( PUM
MUO),
podrá
án tener un
na bonificac
ción del 30%
% cuando los ingreso
os de la un idad familia
ar del
intere
esado/a no superen el Indicador Público de Renta de Efectos
E
Múúltiples (IPR
REM)
en có
ómputo anu
ual (7.455, 14 euros), para lo cual se debe aportar el documento
o que
acred
dite dicha circunstancia
a.
Artícu
ulo 13.- Ge
estión de la
a Tesorería
a
1.- Por Resolución del
d Rector sse regulará la gestión de
d la tesoreería en lo re
elativo
a las relacioness con las entidades
e
ffinancieras,, de acuerd
do con lo dispuesto en la
O
de la Tessorería de la Universidad de Ovviedo y de
e sus
Normativa de Ordenación
ones con la
as entidades
s bancarias,, aprobada por Consejo
o de Gobierrno con fecha 27
relacio
de septiembre de
e 2006.
2.- La Gerencia,
G
po
or razoness de operattividad y eficacia,
e
poodrá autoriz
zar la
ura de cuen
ntas para la
a canalizaciión de ingre
esos o gasttos específificos, veland
do en
apertu
todo ccaso, por ell cumplimiento del prin
ncipio de unidad de caja.
Artícu
ulo 14.- De
evolución de
d ingresos
s
1.- Proce
ederá la de
evolución d
de las tasas
s ingresada
as cuando,, por causa
as no
imputtables al su
ujeto pasivo, el servicio
o no se pre
este o la acttividad adm
ministrativa no
n se
realice.
2.- La Intervención de la Univversidad rec
cibirá el ex
xpediente dde propuesta de
devolución de in
ngresos, y unirá
u
su pro
opio informe
e, si lo estim
ma pertinennte, con carrácter
previo
o a la Resolución defin
nitiva de devvolución que será dicta
ada por la G
Gerencia.
da Resolución por la G
Gerencia, y una vez contabilizad
c
do el docum
mento
3.- Dictad
conta
able de devo
olución de ingresos, la
a devolverá
á, junto con la documeentación rem
mitida
ervicio al qu
ue competa
a la materia
a, para arc
chivo y com
municación,, en su cas
so, al
al Se
tercerro.
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Artícu
ulo 15.- Re
eintegros de
d pagos in
ndebidos
Correspo
onde al Gerente, por d
delegación del
d Rector, dictar las R
Resolucione
es de
Reinte
egros de Pagos Indebidos. Lo
os ingresos
s obtenidos
s por reinttegro de pagos
p
realizados indeb
bidamente con
c
cargo a créditos presupuesta
p
arios del ejjercicio corrriente
n lugar a la
a reposición
n de estos últimos, en
n la misma
a aplicaciónn presupuestaria
darán
desde
e la que se
e realizó el pago inde
ebido. Aque
ellos reinteg
gros que see produzcan por
pagoss hechos en
e ejercicio
os anteriore
es, continu
uarán aplicá
ándose al presupuestto de
ingressos como reintegros
r
de
d ejercicioss cerrados, no pudiendo originar en ningún caso
habilittación o generación de
e crédito.
Artícu
ulo 16.- De
erechos de
e inscripció
ón en estud
dios condu
ucentes a lla obtenció
ón de
títu
ulos propios
1.- La recaudación de los preccios por se
ervicios aca
adémicos coonducentes
s a la
obten
nción de títu
ulos propios
s de la Univversidad de
e Oviedo es
stará directaamente afectada
a la ffinanciación
n de los ga
astos de dicchos cursos, sin perju
uicio de la aplicación de la
retencción corresp
pondiente y de la rese
erva de un porcentaje
p
para gastoss de gestión
n que
se establecerá por
p Resolución del Recctor.
2.- El Vicerrectora
V
ado de Intternacionaliización y Postgrado garantizará el
brio presup
puestario de
e cada Título
o Propio.
equilib
3.- El Con
nsejo Socia
al, de acuerd
rdo con lo dispuesto en
n el artículoo 3.2.g) de la Ley
2/199
97, de 16 de
d julio, de
el Consejo Social de la Univers
sidad de O
Oviedo, fijarrá los
precio
os públicoss académic
cos y dem
más derech
hos corresp
pondientes a los esttudios
condu
ucentes a la
a expedición
n de títulos no oficiales
s.
Artícu
ulo 17.- Pre
ecios públiicos, tarifa s y cánone
es durante el ejercicio
o 2016
1.- Los precios
p
a sa
atisfacer po r la prestac
ción del serrvicio públicco de educ
cación
superrior en el Prrincipado de
e Asturias e
en las enseñanzas con
nducentes a la obtenció
ón de
títuloss oficiales en la Univ
versidad de
e Oviedo, se atendrá
án a lo esstablecido en
e el
o de Asturia
corresspondiente Decreto de
el Principado
as.
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2.- Las tarifas,
t
prec
cios y cáno
ones a apllicar durantte el ejerci cio 2016 por
p la
presta
ación de servicios, realización de actividades o utilización del patrim
monio
universitario son
n las que se
e incluyen en el Anex
xo I de esta
as Bases dde Ejecución
n, sin
s
el Valor
V
Añadiido) que pueda
p
perjuicio de la aplicación del IVA ((Impuesto sobre
mento, confo
orme a la le
egislación vigente y seggún los serv
vicios
corressponder en cada mom
presta
ados, y de la considerración de la
as exencion
nes contempladas en eel artículo 12
1 de
estas Bases de Ejecución.
E
3.- Los precios ap
plicables a los progrramas interrnacionaless de docto
orado,
progra
amas de títtulos propio
os o progra
amas de relaciones intternacionalees con el objeto
o
de ga
arantizar su equilibrio
o financiero
o, podrán ser
s superio
ores a los aprobados
s con
caráccter general, en cuyo caso se m
modificarán
n mediante Resoluciónn justificada del
Vicerrrector o Diirector que ejerza la competenc
cia, con co
omunicaciónn posterior a la
Comissión correspondiente del
d Consejo
o de Gobiern
no.
e Oviedo pu
uede cederr sus espacios a entidaades pública
as o
4.- La Universidad de
das para la
a celebració
ón de exám
menes, opo
osiciones, congresos,
c
rreuniones, etc.
privad
siemp
pre que no
o afecten al
a normal d
desarrollo de
d sus activ
vidades accadémicas. Las
solicittudes de arrrendamientto de aulass o cesione
es de depen
ndencias unniversitarias
s se
dirigirrán a la Ge
erencia de la Universi dad, que estará, asimismo, faccultada para
a su
Edificio His
stórico en el
e que la aautorización
n le
autorización, sallvo en el caso del E
orado de Exxtensión Universitaria y Comunicacción. En am
mbos
corressponderá all Vicerrecto
casoss, la compettencia en la autorizació
ón se ejercerá por deleg
gación del R
Rector.
Las Entida
ades Públicas disfrutarrán de una exoneración
e
n del 50% ssobre las tarifas
e que el uso
o de las insttalaciones se
s destine a la realizacción de prue
ebas
vigenttes, siempre
de accceso a la Función Pública
P
deb
biendo justifficar esta circunstanci
c
ia mediante
e la
corresspondiente convocatoriia pública e n un Diario Oficial.
Excepciona
almente, el Instituto Ad
dolfo Posad
da, tendrá exención
e
tottal de tasas
s de
er por el usso de las ins
stalaciones universitaria
as, para la realización de las prue
ebas
alquile
de accceso a la Función
F
Púb
blica, girand
do en todo caso el 20%
% del costee del uso de
e los
egurar la co
locale
es o la cantidad necesa
aria para ase
obertura de los costes qque se origiinen
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asocia
ados al uso
o de las insta
alaciones, incluyendo el
e consumo de agua, eelectricidad, gas
y dem
más servicios de los que
e goce la insstalación arrrendada.
emás casos
s, la Gerenccia de la Universidad
U
podrá, exce
cepcionalme
ente,
En los de
v
girando en toddo caso el 20%
2
autorizar la exención total o parcial de llas tarifas vigentes,
q
aplica
ar ninguna bonificación adicional , o la cantiidad
de dicchas tarifass sin que quepa
necessaria para asegurar la cobertu
ura de los costes as
sociados aal uso de las
instala
aciones, en
n atención a las peculia
aridades de
e la entidad solicitante, y siempre que
la actividad a dessarrollar sea
a sin ánimo
o de lucro o que así co
onvenga a loos intereses
s de
e Oviedo.
la Uniiversidad de
En todos los casos, deberán de
e abonarse los costes originados por el pago al
onal que de
ebe de aten
nder los esp
pacios unive
ersitarios, de
d acuerdo con las tarifas
perso
que figuran en el Art. 43
Se aplica
arán las sig
guientes bo
onificacione
es sobre las tarifas eestablecidas
s en
funció
ón de la durración del uso de las in
nstalaciones
s de forma consecutivaa:
DURACIÓN
N

BONIF
FICACIÓN S/TARIFAS
S
S

Hasta 3 día
as

0%

D 4 a 7 día
De
as

30%

D 8 a 15 díías
De

50%

De 16 días a 3 meses
m

70%

De
e 3 a 6 meses

80%

Más de 6 meses

90%

5.- Las ta
arifas por alquiler de au
ulas y uso de instalaciiones que sse incluyen en el
Anexo
o I, se inccrementarán
n en un 10
0% cuando
o el alquile
er se realicce en un fin
f de
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sema
ana, festivo o coincida con algun o de los pe
eriodos de cierre de l as instalac
ciones
universitarias.
d
as relaciona
adas en el Anexo I dee estas Base
es de
6.- Además de las dependencia
ución, la Un
niversidad, previa soliccitud, podrá
á ceder en
n régimen dde alquiler otras
Ejecu
depen
ndencias o instalacio
ones, calcu
ulando el precio
p
de alquiler enn función de
d la
superrficie de la instalación
i
de los servvicios que disponga
d
y del coste eenergético de
d los
serviccios que demande el peticionario.
7.- En aquellos caso
os en que se
e solicite la prestación de un servvicio univers
sitario
que n
no tenga ta
arifas prefija
adas el cosste vendrá determinad
do por el ppresupuesto
o que
facilite
e el servicio
o, que podrá
á fijar igualm
mente, y co
on carácter general, lass condiciones de
presta
ación del se
ervicio que se
s solicite.
8.- La Universidad
U
o podrá exig
gir al peticiionario de instalacione
es y
de Oviedo
de una fianz
za que garan
ntice el pag o de los gastos
serviccios universitarios la constitución d
adicio
onales, en su
s caso, o la
a contrataciión o presentación de una Póliza de Seguros
s de
Respo
onsabilidad Civil que cubra loss desperfec
ctos que puedan
p
origginarse en las
instala
aciones com
mo consecu
uencia de su
u utilización.
Artícu
ulo 18.- Ce
esión de de
erechos de cobro derrivados de subvencio
s
ones
1.- Por ra
azones de operatividad
o
d y eficacia en la gestió
ón, la Gerenncia podrá ceder
c
los de
erechos de cobro corre
espondiente
es a subven
nciones con
ncedidas a lla Universid
dad, a
entida
ades sin ánimo de lu
ucro o fund
daciones ajenas
a
o lig
gadas a laa misma, previa
p
solicittud motivad
da del órg
gano perce ptor corres
spondiente (Vicerrectoorado, Cen
ntro o
Departamento) y con el info
orme técnico
o del Servic
cio compete
ente en la m
materia.
2.- La validez de la cesión que
edará condiicionada a la toma de razón por parte
del órrgano que otorga
o
la ayuda.
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Capítulo
o II. De los gastos
Artícu
ulo 19.- Estructura de
el presupue
esto de gastos
1.- El con
njunto de las
s obligacion
nes que se prevé satisfacer a lo laargo del eje
ercicio
presu
upuestario aparece
a
clas
sificado porr secciones y capítulos
s presupuesstarios denttro de
los esstados num
méricos de este presu
upuesto, ascendiendo a un total de 195.994
4.885
euross.
a gasto rea
alizado se integra en
n una estru
uctura orgáánico- funcional2.- Cada
econó
ómica que responde, respectivam
mente, al órgano
ó
adm
ministrativo responsablle del
gasto
o, al destino final del ga
asto y a su n
naturaleza económica.
Artícu
ulo 20.- De
e la autoriza
ación y dis
sposición de
d gastos
1.- Corresponde al Rector la a
autorización
n y disposic
ción de gasstos por im
mporte
superrior a 250.00
00 euros.
2.- La autorización y disposició
ón de gasto
os hasta 250.000 euross correspon
nde a
los sig
guientes órg
ganos, por delegación del Rector:
o de la Univ
a) En la Sección 01 (Rectorado
versidad de
e Oviedo), aal Rector
a Sección 02 (Secre
etaría Gen
neral), al Secretario
S
d la
b) En la
General de
Unive
ersidad.
c) En la Sección 03
3 (Delegació
ón del Recttor para Deporte y Saluud), al Dele
egado
ector para Deporte
D
yS
Salud.
del Re
d) En la Sección 04
4 (Consejo Social), al Presidente
e del Conseejo Social o,
o por
delegación, al Se
ecretario de
el Consejo.
e) En la Sección 05
5 (Oficina D efensor Universitario), al Defensoor Universita
ario
f)

En la
a Sección 06 (Vicerrrectorado de
d Internac
cionalizacióón y Postg
gradoCentrro Internacio
onal de Posstgrado), a la Vicerrecttora de Inteernacionaliz
zación
y Posstgrado.
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g) En la Sección 07
7 (Vicerrecctorado de Planificació
P
n Económicca, Conven
nios y
nificación Económica,
E
, Convenio
os y
Contrratos), al Vicerrectorr de Plan
Contrratos.
h) En la Sección 10
0 (Vicerrecttorado de Investigación y Campuus de Excelencia
nacional) a la Vicerrecctora de Investigación y Campuss de Excelencia
Intern
Intern
nacional.
i)

En la Sección 11 (Vicerrecctorado de Planificació
P
n Económicca, Conven
nios y
nificación Económica,
E
, Convenio
os y
Contrratos), al Vicerrectorr de Plan
Contrratos.

j)

En la Sección 12
2 (Gerencia ), a la Gere
ente de la Universidad.

k) En la Sección 13
y Ordenacción Académ
3 (Vicerrecttorado de Profesorado
P
mica),
al Vicerrector de Profesorad
do y Ordena
ación Acadé
émica.
l)

(En la Secció
ón 14 (V icerrectorad
do de Prrofesorado

y Ordenación

Acadé
émica), al Vicerrector
V
d
de Profesorrado y Orde
enación Acaadémica.
m) En la
a Sección 15 (Vicerrrectorado de Estudiantes), al Vicerrecto
or de
Estud
diantes.
n) En la Sección 16
6 (Vicerrecttorado de Investigación y Campuus de Excelencia
nacional), a la Vicerrecctora de In
nvestigación
n y Campuss de Excelencia
Intern
Intern
nacional.
o) En

la

Secció
ón

17

(V
Vicerrectora
ado

de

Campus,

Informátic
ca

e

Infrae
estructuras), al Vicerrecctor Campu
us, Informática e Infraeestructuras.
p) En

l
la

Sección

18

(V
Vicerrectorad
do

de

Extensión
E

Universitarria

y

Comu
unicación, al
a Vicerrecto
or de Extens
sión Universitaria y Coomunicación
n).
q) En la Sección 19
9 (Vicerrecto
orado de Ca
ampus, Info
ormática e I nfraestructu
uras),
al Viccerrector Ca
ampus, Inforrmática e In
nfraestructuras.
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r)

En la
a Sección 20 (Vicerre
ectorado de
e Internacionalizaciónn y Postgra
ado –
Relacciones Internacionaless), a la Viicerrectora de Internaacionalización y
Postg
grado.

3.- La au
utorización y disposició
ón de gasttos de pers
sonal corressponde, en todo
caso y con indep
pendencia de
d la cuantía
a, a la Gere
ente de la Universidad.
U
.
4.- La en
nunciación competenci
c
ial realizada
a en los ap
partados annteriores de
e este
ulo se refiere
e tanto a la autorizació
ón y disposición de gas
stos como a la gestión y
artícu
os adminis
tramittación de lo
os expedie
entes y acto
strativos aso
ociados a ellos, inclu
uso la
aprob
bación de la
as convocattorias de su
ubvenciones
s y otros ga
astos simila res, sin perrjuicio
de qu
ue se prese
erve en tod
do momentto la difere
enciación en
ntre el órgaano técnico
o que
formu
ula la propu
uesta y el órgano qu
ue resuelva
a, especialm
mente en l os proceso
os de
contra
atación y de
e convocato
oria de beca
as y ayudas
s.
5.- Corre
esponde a la Gerente
e autorizar los pagos con cargoo a rúbrica
as no
presu
upuestarias (operacion
nes extra-p
presupuesta
arias) a propuesta, een su caso
o, del
Centrro Gestor co
orrespondie
ente.
Artícu
ulo 21.- Fas
ses de la ejecución
e
d
del presupu
uesto de ga
astos
1.- La gestión
g
de los difere ntes gasto
os con carrgo al pressupuesto de
d la
Unive
ersidad se realizará
r
conforme a lo
o dispuesto en los Ane
exos III y IV
V de estas Bases
B
de Eje
ecución, sin
n perjuicio de
d lo estable
ecido en el artículo siguiente.
2.- Duran
nte el prim
mer semestrre del ejerrcicio 2016,, mediante Resolución del
Recto
or, se aprob
barán las normas sobrre gestión, tramitación
n y régimenn de contab
bilidad
en la ejecución del
d presupuesto de gasstos.
3.- Mientras no se produzca
p
la
a aprobació
ón prevista en el aparrtado anterior se
aplica
ará, de fo
orma suple
etoria, la Resolución
n del Consejero dee Econom
mía y
Admin
nistración Pública
P
del Principado de Asturias
s, de 16 de
e mayo de 22005, por la
a que
se ap
prueban las normas sobre los proccedimientos
s de gestión, tramitaci ón y régime
en de
conta
abilidad en la
a ejecución
n del presup
puesto de gastos.
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Artícu
ulo 22.- Pagos a justiificar
en carácter de pagoss a justifica
ar las cantidades quee se libren para
1.- Tiene
atend
der gastos sin la prev
via aportaciión de la documentac
d
ción, con aanterioridad
d a la
exped
dición de la orden de pago;
p
bien p
porque no pueda
p
obten
nerse ésta ccon antelac
ción o
bien p
porque se considere
c
ne
ecesario pa
ara agilizar el
e pago.
2.- Los perceptores
p
de órdene
es de pago a justificarr vienen obbligados a rendir
r
cuentta justificada
a dentro de
el plazo de ttres meses y dentro de
el ejercicio ppresupuestario y
están sujetos a las respon
nsabilidadess señalada
as en las disposicione
d
es generale
es de
ación, tal co
omo se dis
spone en la
a vigente Resolución
R
del Rectorr, por la qu
ue se
aplica
regula
a la tramitacción de doc
cumentos de
e gastos a justificar.
j
Artícu
ulo 23.- An
nticipos de Caja Fija
1.- Se en
ntiende por anticipos d
de Caja Fija
a la provisió
ón de fondoos, con carrácter
no prresupuestarrio y perma
anente, que
e se realiza a las cajas pagadooras en cuentas
concrretas habilitadas para
a la atencción inmed
diata así como
c
postterior aplic
cación
presu
upuestaria. Se
S regulará
án de acuerrdo con lo establecido
e
en la Resoolución de 11
1 de
octub
bre de 2010
0, del Recto
or de la Un iversidad de Oviedo, por
p la que sse aprueba
an las
Normas de Anticcipos de Cajja Fija de la
a Universida
ad de Ovied
do.
2.- Con carácter
c
inm
mediato a l a aprobació
ón del Pres
supuesto see librará a cada
una d
de las Cajass Pagadoras un importte equivalen
nte al 7% del Presupueesto gestionado,
pudie
endo librarse
e otras can
ntidades ad
dicionales tras justifica
arse al mennos el 80% de la
cantid
dad librada con anterio
oridad, cua
ando exista una previs
sión de afroontar gastos
s que
por ssu propia naturaleza
n
hagan neccesaria la utilización
u
de
d un anti cipo de ca
aja, y
siemp
pre que exissta crédito adecuado
a
y suficiente en el progra
ama de gasstos.
3.- Aprob
bado el Presupuesto sse librará a cada una de
d las Cajaas Pagadora
as de
Investigación un
n máximo del 25% del importte de los proyectos y contrato
os de
escentralizados, libránd
dose las cantidades restantes
r
ccon fechas 1 de
investtigación de
mayo
o, 15 de julio
o y 15 de noviembre, p
previa solicitud de nec
cesidades. E
El libramien
nto de
antidades correspondie
entes a julio
o y noviemb
bre estará supeditado
s
a la justific
cación
las ca
de, all menos, el 80% de las
s cantidade s libradas con
c anteriorridad y, adeemás, en el caso
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de loss contratoss, a la efec
ctiva percep
pción de sus ingresos
s, salvo auutorización de la
Geren
ncia
odrán realizarse cont rataciones y sus pagos derivad os con carrgo a
4.- No po
anticipos de caja fija por importe
i
sup
dos a
perior a 5.000 euros, excepto loos destinad
os de teléfon
no, energía eléctrica, ccombustible
es y transpo
ortes e inde mnizacione
es por
gasto
razón
n de servicio
o (R.D. 1469
9/2001 de 2
27 de diciem
mbre).
5.- Resp
pecto a lo
os gastos realizados en conce
epto de reeparaciones de
equip
pamientos científicos,
c
s dotados en el pressupuesto de los
con cargo a créditos
Departamentos, el límite aplicable a las con
ntrataciones
s y sus ppagos deriv
vados
onados con
n cargo a anticipos
a
de
e caja fija, deberán de
d ser inferriores a 18
8.000
gestio
euross, sin IVA, en lugar del
d importe
e fijado en el apartad
do 4 del prresente arttículo.
Cualq
quier gasto superior a esta cua
antía exige la realizac
ción de unn expedientte de
contra
atación que
e se gestionará centtralizadame
ente a trav
vés del Viccerrectorad
do de
Investigación y Campus de Excele
encia Internacional con
c
cargo a créditos
s del
p
solicittud de este .
Departamento, previa
Artícu
ulo 24.- Co
ontenido y forma
f
de lo
os docume
entos oficia
ales a tram
mitar
1.- Corressponde a la
a Gerencia e
elaborar el contenido y los requissitos de todo
os los
docum
mentos oficiales que se
e tramiten e
en el proces
so de ejecución del preesupuesto.
2.- Las fa
acturas deberán conten
ner todos lo
os requisito
os oficiales, de acuerdo
o con
lo esttablecido en
n el punto 5 de la Ressolución de 11 de octubre de 201 0, del Recttor de
la Universidad de
e Oviedo, por
p la que sse aprueban
n las Norma
as de Antici pos de Caja Fija
a Universid
dad de Ov
viedo y esstar firmadas de con
nformidad por la perrsona
de la
autoriizada, indicándose nom
mbre y carg
go.
3.- El gassto justificado mediantte factura se
s motivará con una brreve descripción
del m
mismo y su destino. La
a motivació n no será necesaria
n
cuando
c
del contenido de la
facturra se desp
prenda la descripción
d
n y el conttenido del gasto. La descripció
ón se
realizará median
nte texto en la propia fa
actura o me
ediante hoja adjunta a lla misma.
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4.- El Rector,
R
a propuesta
p
d
de la Gerencia, con informe ffavorable de
d la
Intervvención podrá regula
ar mediante
e Resoluciión, el posible uso de los biilletes
electrrónicos de transporte
e como d
documentos
s oficiales, así com
mo el de otras
tramittaciones telemáticas.
Artícu
ulo 25.- Ca
argos intern
nos.
1.- El req
querimiento de prestacciones a los
s Servicios Universitarrios dará lugar a
o que realiiza la
la em
misión de ca
argos internos, realiza
ados por el Servicio Universitario
U
presta
ación y a la corresp
pondiente trransferencia de créditos, previaa retención
n, por
Resollución de la Gerencia
a. Este missmo proced
dimiento se
erá de apliicación parra las
presta
aciones rea
alizadas porr cualquier á
área económ
mica de la Universidad
U
d.
2.- Los cargos
c
inte
ernos inclui rán todos los servicio
os realizad os a Centros y
Departamentos, así como los realiza
ados a solicitud de grupos de i nvestigadores e
ndividuales, y tambié n, los realiizados a solicitud de la Gerenc
cia, la
investtigadores in
Secre
etaría Gene
eral y los Vicerrectorrados, con exclusión de los quue tengan como
finalid
dad actos instituciona
ales o se
ean de ap
plicación ge
eneral al conjunto de
d la
Unive
ersidad.
3.- A los efectos dispuestos en
n el primer apartado
a
de
e este artícuulo los Serv
vicios
Unive
ersitarios re
emitirán me
ensualmente
e a la Gere
encia, la re
elación de llas prestac
ciones
realizadas con id
dentificación
n del percep
ptor y de su
u importe.
4.- La ge
estión de los cargos internos no
o se considerará quee incrementtan o
os, conform
me lo dispue
esto en el Art.12.9.b
A
de
d la Resol ución del Rector
R
minorrarán crédito
sobre
e Modificaciones Pres
supuestariass. Los carg
gos interno
os generad os en el último
ú
trimesstre del eje
ercicio, pod
drán ser co
onsiderados
s como carrgos internoos en el PresuP
puestto del ejercicio siguientte.
nsumo teleffónico reali zado con cargo
c
a los contratos ccon empres
sas u
5.- El con
otros organismo
os, o con cargo a los proyectos de investig
gación en loos que el gasto
ónico resulte
e elegible, dará lugar a la reperc
cusión del coste
c
que ssuponen pa
ara la
telefó
Unive
ersidad. El Vicerrectora
V
ado de Inve
estigación y Campus de
d Excelenccia Internac
cional
facilita
ará al Vicerrrectorado responsable
r
e del área de Informática los dattos relativos
s a la
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vigencia del contrato y a la disponiibilidad de la cuantía
a asignadaa para consumo
ónico. Poste
eriormente, se dará trraslado de los consum
mos reales efectuados
s con
telefó
cargo
o a cada co
ontrato de in
nvestigación
n a la Gere
encia, para que realicee la retenció
ón de
los crréditos corre
espondiente
es y, en su caso, su tra
ansferencia.
6.- La rep
percusión del
d gasto te
elefónico re
ealizado porr Centros y Departamentos
se efe
ectuará seg
gún el siguie
ente proced
dimiento:
a) Periód
dicamente el Vicerrecttorado de Campus,
C
Infformática e Infraestruc
cturas
remitirá a cada Administra
ación de Campus,
C
Ce
entro y Deepartamento
o una
omo detalla
ada, del gas
sto telefónicco realizado por
relación, tanto agregada co
cada línea asignada.
b) Consiiderando el gasto real izado desde el 1 de noviembre dde 2015 hasta el
de la seg
30 de
e abril de 2016, se rretendrá ell importe equivalente
e
gunda
entreg
ga a efec
ctuar a la
as Adminis
straciones de Camppus, Centros y
Departamentos, según lo p
previsto en
n el artículo
o 25.2 de estas Base
es de
ución. Del mismo
m
modo
o, y de acu
uerdo al gas
sto realizaddo desde el 1 de
Ejecu
mayo de 2016 hasta el 3
31 de octub
bre de 201
16, se reteendrá el im
mporte
es de
equivalente de la tercera entrega a efectuar a las Adm inistracione
pus, Centros y Departa
amentos.
Camp
Art. 2
26.- Transfe
erencias Corrientes d
de las Adm
ministracion
nes de Cam
mpus, Centtros y
Depa
artamentos.
El presup
puesto de la
as Adminisstraciones de
d Campus, Centros y Departamentos
no inccluirán subvvenciones ni
n transfere
encias, a ex
xcepción de
e los créditoos destinad
dos al
pago de cuotas de
d asociacio
ones o sociiedades.
Artícu
ulo 27.- Asignación de rec
cursos a los Instiitutos Uniiversitarios
s de
I
Investigaci
ión
Con el objeto de cu
umplir lo disspuesto en
n el artículo
o 29 de los Estatutos de la
Unive
ersidad, los Institutos Universitario
U
os de Inves
stigación rem
mitirán al V
Vicerrectorad
do de
Investigación y Campus
C
de Excelencia
a Internacional, en el fo
ormato que sea establecido
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por R
Resolución del
d Rector, la documen
ntación rela
ativa al Prog
grama de A
Actividades y a la
asignación de recursos
r
humanos y materiales
s para el Presupuestto del sigu
uiente
ejercicio.
Artícu
ulo 28.- Ga
astos inven
ntariables
Tendrán la considera
ación de ga
astos inventtariables, (imputables aal Capítulo 6 del
Presu
upuesto de Gastos) y serán
s
objeto
o de inclusión en el Inv
ventario Geeneral de bienes,
derecchos y accio
ones de la Universidad
d, los que reúnan
r
las característic
c
cas enumerradas
en el artículo 6 de la Reso
olución del Rector de la Univers
sidad de Ovviedo, de 15
1 de
o de 2007, por
p la que se
s regula la
a formación y actualiza
ación del Invventario Ge
eneral
mayo
enes, derecchos y accio
ones de la Universidad
d de Oviedo
o (BOPA dee 20 de jun
nio de
de bie
2007)). En concre
eto, en el ap
partado de bienes mue
ebles:
a)) Los bien
nes mueble
es inventariiables, es decir, aquellos bienees con vida útil
superior a un año, que puedan trasladarse
e de un luga
ar a otro sinn menoscab
bo del
inmueble
e al que estu
uvieran unid
dos, cuyo coste
c
de adquisición o cuya valorración
pericial sea
s
igual o superior a 300,51 € y no estén
n destinadoos a consumirse
durante un
u ejercicio económico
o.
b)) Serán invventariables
s aunque su
u importe no exceda de 300,51 € , sin perjuic
cio de
que por orden
o
de la
a Gerencia puedan inc
corporarse otros
o
por suu naturaleza, los
bienes sig
guientes:


Mobiliario como mesas, arm
marios no empotrados
e
s, archivadoores y cajoneras
de ru
uedas y aq
quellos sussceptibles de formar grupos dee familia (s
sillas,
banco
os, pupitres
s etc. ..).



Equip
pos informáticos com
mo CPU, monitores, ordenaddores portá
átiles,
impre
esoras, esca
aners, multiifunción y le
ectores ópticos.



Equip
pos

audiov
visuales

ccomo

telev
visores,

ra
adiocassetees,

radio

CD,

reprod
ductor DVD
D, reproducttor grabado
or de DVD, sistema
s
HIF
FI, pantallas
s fijas
o porrtátiles, cám
maras de fotos digita
ales, cáma
aras fotográáficas, víde
eos y
proye
ectores.
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Biene
es inmateriales como
o patentes y aplicaciones inform
máticas. No
N se
inventarian los programas sstandard (W
Windows, Ex
xcel, Word, A
Access,..)

Los suministros men
nores de ma
aterial inven
ntariable pa
ara proyectoos y contratos de
investtigación, se
e justificarán con la fa
actura acom
mpañada de
e la diligenccia de inven
ntario
del bien adquirido, acompañ
ñada como mínimo de los siguientes datos:
-

C
Código de ubicación
u
del bien a invventariar.

-

U
Usuario del bien a inve
entariar.
Si se trata
a de libros se hará con
nstar en la factura
f
el nº de registrro de los mismos

en la Biblioteca en
e la que ha
an sido dep
positados.
Será pre
eciso además adjunta r en la co
orrespondien
nte liquidacción de la Caja
dora, la facctura original y su perrtinente transferencia bancaria, a los efecto
os de
Pagad
justificcar el desstino de lo
os fondos FEDER, por parte de la Geerencia, ante la
Admin
nistración Comunitaria
C
.

Capítulo III. Subv
venciones, becas y ay
yudas

Artícu
ulo 29.- Pu
ublicidad, concurrenc
c
cia y objetiv
vidad
1.- Toda subvención
n, beca o ayyuda para las
l que exis
sta crédito comprendid
do en
el prresupuesto se otorga
ará según los princiipios de publicidad,
p
concurrenc
cia y
objetividad, con respeto a la
as bases re guladoras de
d la concesión que see establezca
an.
2.- En lo
o relativo a la concessión de subvenciones
s y ayudass, se aplica
ará lo
estab
blecido en la
a Resolució
ón de 9 de a
abril de 201
10 de la Universidad dde Oviedo, por
p la
que sse regula el régimen de
e concesión
n de subven
nciones (B.O
O.P.A. de 288/04/2010)..
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Artícu
ulo 30.- No
ombramiento de beca
arios
1.- Será requisito necesario
n
p
para la con
nvocatoria de
d becas lla existencia de
dotacción presupu
uestaria ade
ecuada, que
e deberá co
onstar en la
a propia connvocatoria.
2.- El nombramien
nto de beccarios se efectuará, tras la reesolución de
d la
convo
ocatoria co
orrespondien
nte por el órgano administrativ
vo competeente, según las
basess previas.
d
esenten a la
l Universiddad de Ov
viedo,
3.- Los deportistas
federados que repre
podrá
án ser bene
eficiarios de becas, trass el oportun
no procedim
miento de cooncesión directa
previssta en la Le
ey General de Subven ciones, pre
evia propues
sta expresaa de los téc
cnicos
deporrtivos y con informe ex
xplicativo de
el Delegado
o del Rector para Depoorte y Salud.

C
Capítulo
IV
V. De los cré
éditos para
a gastos de
e personal

Artícu
ulo 31.- Co
oncepto de gastos de
e personal
1.- Se en
ngloban bajo
o el concep
pto de gasto
os de perso
onal, a los eefectos prev
vistos
en esste capítulo, todas aqu
uellas cantid
dades satis
sfechas porr la Universsidad de Ov
viedo,
con ccarácter pe
eriódico u ocasional, en conce
epto de rettribución aal personal,, sea
reside
ente o no, en
e territorio nacional.
2.- La consideración
n de gastoss de person
nal se realiz
zará con inddependencia del
presu
upuesto, pro
oyecto, con
ntrato, ayu da, etc. co
on cargo al
a que se ssatisfagan y sin
perjuicio de que se deriven de una rela
ación de carácter contrractual o dee una relació
ón de
caráccter no contrractual.
blecido en el
3.- De co
onformidad con
c lo estab
e artículo 186.4
1
de loss Estatutos de la
Unive
ersidad de Oviedo,
O
el Rector pod rá nombrarr personal eventual
e
paara desemp
peñar,
exclussivamente, funciones previstas en el artíc
culo 12 del Real Deccreto Legis
slativo
5/2015, de 30 de
e octubre po
or el que se
e aprueba el
e texto refun
ndido de la Ley del Esttatuto
eado Públic
co, calificad
das de confiianza o ase
esoramientoo especial. Dicho
D
Básicco del Emple
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perso
onal cesará automática
amente cua
ando se produzca el ce
ese del Recctor, y tendrrá las
siguie
entes caractterísticas:
- Apoyo y asistencia al Rector .
-

Apoyo
o en la rela
ación y coo
ordinación con
c
los medios de com
municación
n, con
otras entidades públicas
p
op
privadas, en
n la coordin
nación interrna, así com
mo en
nalización de procesoss en la Unive
ersidad de Oviedo.
la can

-

Prepa
aración en la
a elaboració
ón de inform
mes.

-

Aseso
oramiento en
e materia d
de protocolo
o.

-

Coord
dinación de actos y acttividades qu
ue requieran
n la presenccia del Rec
ctor.

-

Apoyo
o y coordin
nación de a
actos y ac
ctividades del
d Campuss de Excelencia
Intern
nacional.

Artícu
ulo 32.- Ga
astos de pe
ersonal
1.- Con efectos de 1 de ene
ero del año
o 2016 las retribucionnes íntegras del
perso
onal perten
neciente a la Universsidad de Oviedo
O
no podrán eexperimenta
ar un
increm
mento glob
bal superiorr al aproba
ado en la Ley de Presupuestoss Generales del
Estad
do con resspecto a las
l
estable
ecidas en el ejercicio 2015, een término
os de
homo
ogeneidad para
p
los do
os períodoss de comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de perssonal como a su antigü
üedad.
2.- Lo dispuesto en
n el apartad
do anteriorr debe ente
enderse sinn perjuicio de la
aplica
ación de lo dispuesto en los artícculos 55 y 69 de la LOU y de laas adecuac
ciones
retribu
utivas que, con carác
cter singula
ar y excepc
cional, resulten impresscindibles por
p el
conte
enido de los puestos de
e trabajo, po
or la variación del núm
mero de efecctivos asign
nados
a cada programa
a o por el grrado de con
nsecución de
d los objetivos fijados en este.
Artícu
ulo 33.- De
e las retribu
uciones de
e otros carg
gos académ
micos.
1.- Los cargos
c
unip
personales que se se
eñalan a continuación
c
n, cuando sean
desem
mpeñados por personal docente,, se asimila
an a efecto
os retributivvos a los ca
argos
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que ig
gualmente se
s relaciona
an y que m
menciona el art. 2.3b de
el Real Deccreto 1086/1989,
de 28
8 de agosto,, sobre Retrribuciones d
del Profesorado Universitario:
a.- El de Defensor Universitario
U
o y el de Delegado del Rector al dee Vicerrecto
or.
b.- El de
e Director de
d Área y el de Vice
esecretario General all de Decan
no de
Faculta
ad.
c.- El de Director de
e la Escuela
a Profesiona
al de Medic
cina de la E
Educación Física
F
y el Deporte al de Director de Departa
amento. Mie
entras el tittular desem
mpeñe
las tarreas de Delegado del R
Rector para
a Deporte y Salud, sóólo percibirá
á esta
última retribución.
de Servicios Universita
arios de Avvilés, y del Aula
d.- El de Director del Centro d
Valdéss Salas, al de Vicedeccano.
El de Director
D
de la Casa de
e las Lengua
as, al de De
ecano.
El de
e Subdirecttor de la Casa de las Lengu
uas, al dee Secretario de
Departtamento.
e.- Para la asimilac
ción retribu tiva de otros cargos y centros, se estará a su
norma
ativa específfica.
2.- Cuan
ndo los carg
gos uniperssonales sea
an desempeñados porr el Person
nal de
Administrración y Serrvicios, y en
n concreto el
e de Directtor de Área,, se estará en su
cuantía al
a acuerdo del
d Consej o de Gobie
erno de la Universidad
U
d de fecha 30
3 de
abril de 2010.
2
Artícu
ulo 34.- Pro
ocesos de autoorgan
nización y políticas
p
de
e personal
1.- Sin pe
erjuicio de lo
o dispuesto
o en el artícu
ulo 32 de es
stas Bases de Ejecución, la
Unive
ersidad de Oviedo, al
a objeto d
de desarrollar proceso
os de autooorganización y
políticcas de personal pod
drá realizarr modificac
ciones de puestos dee trabajo y las
adecu
uaciones retributivas
r
que, con
n carácterr singular y excepccional, res
sulten
impre
escindibles por el contenido de los puestos
s de trabajo, destinanndo a tal fiin los
fondo
os consignados en el Presupuesto
P
o, de acuerd
do con los criterios
c
quee se determ
minen.
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2.- Confo
orme al arrt. 15 del Reglamentto por el que
q
se artticula la ca
arrera
horizo
ontal para el
e PAS de la
l Universid
dad de Ovie
edo, se muestran las cuantías pa
ara el
ejercicio 2016, correspond
dientes a l as distintas
s categoría
as personalles y grupo
os de
as.
titulacción prevista

Funcionarios

Cuantía Mens
sual/Tramo
o

A1

208,660 €

A2

133,550 €

C1

87,661 €

C2

70,992 €

E ó Agrupación
n Profesiona
al

70,992 €

Laborrales

Cuantía Mens
sual/Tramo
o

I

208,660 €

II

133,550 €

III

87,661 €

IV

70,992 €

Artícu
ulo 35.- Po
olíticas de profesorad
p
do
1.- Al Viccerrectorado
o de Professorado y Ordenación
O
Académicaa correspon
nderá,
por delegación del
d Rector, la gestión de las polííticas de pro
ofesorado, sin perjuiciio del
prece
eptivo inform
me de la Gerencia
G
en todos aqu
uellos aspec
ctos que teengan relev
vancia
econó
ómica.
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2.- Las vacantes qu
ue puedan p
cesos
producirse como consecuencia de los proc
de prromoción establecidos
s, o por jub
bilación o bajas
b
o porr otros mottivos, se po
odrán
amorttizar cuando
o las neces
sidades doccentes lo permitan.
3.- Para el reconocimiento de tramos do
ocentes porr la Universsidad de Oviedo
será necesario informe pre
eceptivo de la Interven
nción de la Universidaad por el qu
ue se
dite
acred

que

existe

cré
édito

adeccuado

y

suficiente

en

las

consignac
ciones

presu
upuestarias que a tal fin
n figuran en
n los presup
puestos de la Universiddad.
Artícu
ulo 36.- Pagos en nóm
mina y a te
erceros
c
gen
neral el perssonal de la Universidad
d de Oviedoo percibirá todas
1.- Con carácter
sus re
etribucioness a través de nómina, ttanto las ha
abituales de
e su puesto de trabajo como
las qu
ue se derive
en del artícu
ulo 83 de la
a Ley Orgán
nica de Univ
versidades.
2.- El pag
go de dietas a los mie
embros de Tribunales
T
y de Comissiones de Plazas
P
se rea
alizará, con
n carácter general,
g
a t ravés de trransferencia
a bancaria, sin perjuicio del
abono
o de los gasstos que la asistencia a dichos Tribunales y Comisiones
C
s ocasionen
n.
Artícu
ulo 37.- Pro
ohibición de
d ingresos
s atípicos
Los emp
pleados públicos de la Univers
sidad de Oviedo
O
no podrán pe
ercibir
particcipación alg
guna en los tributoss, comision
nes u otro
os ingresoos de cualquier
natura
aleza que correspond
dan a la U
Universidad como con
ntraprestacióón de cualquier
serviccio, ni participación o premio en multas impuestas
s, aun cuaando estuv
vieran
norma
ativamente atribuidos a ellos, de
ebiendo percibir únicamente las remunerac
ciones
corresspondientess a su régim
men retributtivo, sin perrjuicio de lo
o dispuesto en el artícu
ulo 83
de la Ley Orgánica de Unive
ersidades.
Artícu
ulo 38.- De
eterminació
ón de masa
a salarial
A estos efectos,
e
se entenderá por masa salarial
s
el co
onjunto de las retribuc
ciones
incluid
das en ta
ablas salariales, en conceptos retributivos variabless o en fo
ondos
especcíficos para
a el total de la pla
antilla afec
ctada por el Acuerddo o Conv
venio,
excep
ptuándose en
e todo cas
so:
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Presttaciones e indemnizac
i
ciones de la Seguridad Social.



Cotizzaciones al sistema de Seguridad Social a ca
argo del em
mpleador.



Indem
mnizaciones correspon
ndientes a traslados,
t
suspensionees o despido
os.



Indem
mnizaciones o suplidoss por gastos
s que hubie
era realizad o el trabaja
ador.

Artícu
ulo 39.- Ofe
ferta de Em
mpleo Públiico
1.- El Recctor, previo informe de
e la Gerenc
cia, propond
drá al Conssejo de Gob
bierno
la Offerta de Em
mpleo Públlico determ
minando el número de
e plazas vaacantes qu
ue se
podrá
án convocar para ser provistas p
por persona
al de nuevo ingreso. D
Dichas plaza
as se
concrretarán en los sectores, funcione
es y catego
orías profes
sionales quee se consid
deren
priorittarios o que
e afecten all funcionam
miento de los servicios públicos essenciales, con
c el
límite, en cuanto
o a la tasa
a de repos ición de effectivos, qu
ue establezzca la norm
mativa
básica
a del Estado y previa autorización
a
n del Princiipado de As
sturias.
Artícu
ulo 40.- Pla
antillas
1.- Se ap
prueban las
s plantillas de Persona
al de Admin
nistración y Servicios y del
Perso
onal Docen
nte e Inve
estigador clasificadas
s por grupos, cuerppos, escalas y
categorías, con adscripció
ón inicial a los prog
gramas y secciones
s
presupuestarias
orme a lo disspuesto en los tomos I I y III de es
stos Presupuestos.
confo
2.- Sin pe
erjuicio de lo dispuestto en el apa
artado ante
erior y de laas compete
encias
atribu
uidas al Consejo de Gobierno
G
en
n los Estatutos de la Universidaad de Ovied
do, el
Recto
or, previo informe de la Gerenccia, y

cuan
ndo se tratte de Perssonal Docente e

Investigador, a propuesta
p
del
d Vicerrecctorado de Profesorado
P
o y Ordenacción Académica,
bará la transformación o amorttización de plazas va
acantes dee la plantillla de
aprob
perso
onal funcionario o laboral, con el objeto de adecu
uarlas a laas necesid
dades
acadé
émicas urge
entes, dand
do cuenta, e
en todo caso
o, a los Órg
ganos de Goobierno. En
n todo
caso, deberá re
espetarse la disponib
bilidad pres
supuestaria
a y la tasaa de repos
sición
vigente.
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3.-

La

Gerencia, a

travéss

del

opo
ortuno

exp
pediente

dde

modific
cación

presu
upuestaria, realizará en
n los crédittos del capítulo I del presupuesto
p
o de gastos, los
ajuste
es necesario
os que se deriven
d
de lo
o establecid
do en el apa
artado anteerior.
Artícu
ulo 41.- Fondos de Ac
cción Sociial
d Acción Social deb
ben incluir todas aquuellas med
didas,
1 - Los Fondos de
iniciattivas, actividades y prrogramas q
que la Universidad de Oviedo addopta, finan
ncia o
presta
a a sus empleados y familiares,
f
m
más allá de
e la obligación de retribbuir los serv
vicios
presta
ados. Su fin
nalidad es mejorar
m
las condicione
es educativa
as, culturalees, sociales
s y en
generral promove
er el bienesttar y la concciliación de la vida fam
miliar y laborral de aquellos.
Los fondo
os que se destinen
d
a la acción social
s
deben
n tener la cconsideració
ón de
comp
pensatorios, vocación de universa
alidad en cuanto
c
a su
us destinattarios y carrácter
subsid
diario, por lo
l que no se
s deberían
n utilizar parra atender necesidadees que pued
dan o
deban
n ser cubierrtas con carrgo a otros sistemas pú
úblicos de previsión.
p
2.- Dentrro de la Co
omisión de Acción So
ocial constittuida por ccada uno de
d los
colecttivos del personal
p
de
e la Univerrsidad de Oviedo,
O
se evaluarán la asignac
ción y
criterios de las distintas medidas de accción social para el personal de laa Universida
ad de
s establecid
das en el apartado
a
anterior quee, en todo caso,
acuerrdo con lass directrices
tendrá
án como lím
mite el de la
as consigna ciones pres
supuestarias aprobadaas.
3.- La Gerencia,
G
oíída la Com
misión de Acción
A
Soc
cial, distribuuirá los cré
éditos
consig
gnados a este
e
fin de
e acuerdo ccon las dirrectrices es
stablecidas en el apa
artado
prime
ero, realizando, en su
u caso, lass modificaciones presupuestariaas que res
sulten
pertin
nentes.
4.- En to
odo caso la
a masa sallarial, en la
a que se in
ncluye la aacción socia
al, se
ajusta
ará a las variaciones es
stablecidass en la norm
mativa estata
al y autonóm
mica.
Artícu
ulo 42.- Pro
oductividad
d
1.- El co
omplemento
o de prod uctividad retribuye
r
el rendimiennto especia
al, la
activid
dad y la ded
dicación ex
xtraordinaria
a y el interé
és o la inicia
ativa con quue se desarrollen
las tareas inhere
entes al pue
esto de traba
ajo.
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2.- Las cantidades
c
asignadass a comple
emento de productividdad durantte un
períod
do de tiemp
po determin
nado no pu
ueden origin
nar derecho
os individuaales respec
cto su
valora
ación o perccepción parra periodos sucesivos.
3.- Se au
utoriza al Rector,
R
a pro
e la Gerenc
cia, y previoo informe, en
e su
opuesta de
caso, del respon
nsable del Centro Ge
estor afecta
ado, a distribuir el créédito consig
gnado
productivida
ad, mediantte Resolució
ón que se hará
h
pública
a en los cenntros de trab
bajo.
para p
Artícu
ulo 43.- Gra
ratificaciones
1.- Dura
ante el ejjercicio 20
016, la ne
ecesidad de
d realizacción de horas
h
extrao
ordinarias deberá
d
ser justificada previamen
nte por el órgano
ó
gesstor y autorrizada
como
o condición previa a su realización
n por la Gere
encia.
G
es son retriibuciones de
d carácter extraordinaario destinad
das a
2.- Las Gratificacion
nerar los servicios pre
estados fue
era de la jo
ornada de trabajo porr el person
nal de
remun
admin
nistración y servicios, tanto porr el person
nal funciona
ario como por el perrsonal
labora
al, sin que,, en ningún
n caso, pue
edan ser fijas en su cuantía
c
ni pperiódicas en
e su
deven
ngo.
3.- Las gratificaciones por

servicios extraordin
narios

teendrán carrácter

excep
pcional y solamente
s
er reconociidos aquelllos servicioos, previam
mente
podrán se
autoriizados por el Gerente de la Univversidad, pre
estados en horas com
mprendidas fuera
de la jornada ord
dinaria de trabajo. Su concesión será comun
nicada mennsualmente a los
nos de reprresentación
n y su abon
no se realiz
zará a trav
vés de nóm
mina. Su cu
uantía
órgan
vendrrá dada porr las horas realizadas.
r
Se esstablecen lo
os siguientes supuestoss:
1. La realiza
ación de un
na actividad
d extraordin
naria, de ca
arácter punttual que no
n se
encuentre
e encomend
dada a los d
distintos Se
ervicios de la Universiddad de Ovie
edo.
as, cursos, convenios o contrato
os de
2. La particcipación en proyectos , programa
investigacción con fin
nanciación e
específica para
p
ello.
S
co
on la confo
ormidad de
el responsable del Ceentro Gesto
or del
Los Jefes de Servicio,
asto, podrán elevar al Gerente la
as propuestas de ejeccución de ta
areas
Progrrama de Ga
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excep
pcionales en las que deberán
d
inccluir una memoria
m
justtificativa coon los siguientes
datoss:
a)) Descripciión, clara y detallada, d
de los objettivos que se
e pretendenn alcanzar con
c el
trabajo a realizar.
b)) Número de
d horas es
stimado que
e se solicita para el des
sarrollo de lla actividad
c)) Relación del persona
al que se prropone su participació
p
n.
Tras el examen
n de la prop
puesta pressentada, el Rector a propuesta dee la Gerencia, y
o del crédito
o disponible
e, podrá dicctar Resoluc
ción para su
u autorizaciión, en la que se
dentro
indica
ará la imputación presu
upuestaria d
del gasto ap
probado.
La im
mputación del gasto se tramitarrá con carrgo al pres
supuesto assignado a cada
conve
enio/contratto/proyecto o actividad
d, en el supuesto de actividades
a
con financiación
especcífica.
La d
determinació
ón de la cuantía ind
dividual a percibir se
e ajustará a la norm
mativa
especcífica para cada
c
activid
dad.
ón y servic
4.- Al perrsonal de administració
a
cios, por la elaboraciónn –en horarrio no
coincidente con la jornada laboral- de
e contenido
os y materia
ales para laa celebració
ón de
jornad
das de inforrmación pre
euniversitar ia, se abonarán las sig
guientes cuaantías:
- 37,50 eu
uros/jornada universita
aria
5.- Al pe
ersonal de apoyo parra actividad
des organiz
zadas por terceros se les
abona
arán las siguientes cua
antías:
- Días lab
borales: 84 euros. En d
dos supuesttos:
a)) en el caso de celebra
ación de pru
uebas selectivas
b)) en el cas
so de que la activida
ad se desa
arrolle fueraa de la jorrnada
habitu
ual.
- Sábados: 98 euros
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- Domingos y festivo
os: 110 euro
os
n actos prottocolarios al
a que se aasigne func
ciones
6.- Al personal colaborador en
entes a las propias
p
de su puesto d
de trabajo, se
s le abona
arán las sig uientes cua
antías
difere
referid
das al día de
d celebraciión del acto
o:
- Día labo
oral: 46 euro
os/día
- Sábado, domingo o festivo: 78
8 euros/día
borador parra el desarrollo de videoconferenncias y vigilancia
7.- Al perrsonal colab
de exxámenes de
el grupo G-9
9, se le abo narán las siguientes cu
uantías:
- Día labo
oral: 46 euro
os/día
- Sábados, domingos o festivoss: 78 euros/día
8.- Al personal de adm
ministración
n y servicio
os de la Universidad de Oviedo
o que
e apoyo ad
dministrativo
o para el desarrollo
d
de los Títuloos Propios se le
realice tareas de
arán las siguientes cua
antías una vvez finalizad
do el curso académicoo:
abona
‐

Secretaríía en Títulos
s Propios d e Grado o Master:
M
Valor horra: 20,84 ha
asta un límitte de 2.400 euros

‐

Secretaríía en Títulos
s Propios d e Especialis
sta y Experrto:
Valor horra: 20,84 ha
asta un límitte de 1.400 euros

No po
odrá concurrrir en el mismo emple
eado el des
sempeño de
e más de unna secretarría de
título propio por curso
c
acadé
émico.
9.- Al perrsonal de ad
dministració
ón y servicio
os para el apoyo paraa la organiz
zación
de acctividades

como consecuencia
a de la im
mpartición de
d Títulos Propios, previa
p

autoriización de la Gerencia, se les abo
onarán las siguientes cuantías:
c
- Día Lab
boral: 46 eurros/día
- Sábado, domingo o festivo: 78
8 euros/día
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Artícu
ulo 44- Antticipos de Nómina
N
de la Gere
1.- Dentrro de los programas
p
encia se dotan 282.0000 euros en la
aplica
ación 12.02.313E para efectuar a nticipos de nómina al personal quue lo solicitte, en
los té
érminos previstos en la
a Resolució
ón del Rector de la Un
niversidad dde Oviedo de
d 21
de en
nero de 20
009, por la que se di ctan instrucciones en materia dde concesió
ón de
anticipos reintegrables al pe
ersonal de l a Universid
dad de Oviedo.
e
otrros anticipo
os que los
s que se tramiten dee acuerdo a la
2.- No existirán
da en el ap
partado antterior, salvo
o concesión del Recttor para ate
ender
Resollución citad
circun
nstancias excepciona
e
les derivad
das de actos admin
nistrativos o resoluc
ciones
judicia
ales firmes, a petición
n expresa de los inte
eresados y con inform
me técnico de la
Geren
ncia. Los an
nticipos tram
mitados, en
n su caso, según lo dispuesto en eeste apartado se
abona
arán, con cargo
c
a la dotación
d
pre
resupuestarria señalada
a en el apaartado 1 de
e este
artícu
ulo.

mnizaciones
s por razón
n de Servic
cio y otros pagos
Capítulo V. Indem

Artícu
ulo 45.- Ré
égimen apliicable
En lo no previsto en el presen
nte capitulo
o, las indem
mnizacioness de Servic
cio se
regirá
án por lo disspuesto en esta materiia en la Res
solución de 11 de octu bre de 2010, del
Recto
or de la Universidad de Oviedo, p
por la que se aprueba
an las Norm
mas de Antiicipos
de Ca
aja Fija, assí como en
n el Real D
Decreto 462
2/2002, de 24 de mayoo, por el qu
ue se
regula
an las indem
mnizaciones
s por razón
n del servicio
o del personal de las A
Administrac
ciones
Públiccas, y en su
u normativa de desarro
ollo y actuallización.
Artícu
ulo 46.- Ám
mbito objettivo
1.- Las normas
n
dell presente capítulo so
on de aplic
cación a toodos los gastos
deriva
ados de de
esplazamien
ntos, asisten
ncias y estancias, que
e se financiien con carrgo al
Presu
upuesto de la Universid
dad.
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2.- A tal efecto,
e
se considera
c
C
Comisión de
e Servicio a toda ordenn o permiso
o que
se co
onceda al personal comprendid
c
o en el arrtículo sigu
uiente paraa que desa
arrolle
come
etidos especciales que, circunstan cialmente, hayan de desempeña
d
arse en un lugar
e trabajo.
distintto al centro habitual de
Artícu
ulo 47.- Ám
mbito subje
etivo
Las norm
mas contenid
das en los a
artículos sig
guientes serrán de apliccación a:



Los funcionarios
f
s y contrata
ados administrativos qu
ue presten sus servicio
os en
la Un
niversidad de
d Oviedo.



El pe
ersonal labo
oral al servi cio de la Universidad de
d Oviedo, de acuerdo
o a lo
Colectivo.
que disponga
d
el Convenio C



El pe
ersonal con contratos la
aborales no
o sometidos
s al Convennio Colectivo
o.



Las personas que
q
particip
pen en trib
bunales de
e oposicion es y concursos
sidad,
encargados de la selecciión de perrsonal, de acceso a la Univers
coord
dinación de bachilleratto, tribunale
es de tesis o de evaluaación de callidad.



Los contratados
c
s laborales o becarios
s, con cargo
o a Convennios y proy
yectos
de investigació
ón u otras aplicacion
nes del Presupuestoo diferentes
s del
Capítulo I.

Artícu
ulo 48.- Au
utorizacione
es
1.- Con carácter
c
pre
evio a la rea
alización de
e los comettidos a desaarrollar fuerra del
lugar de trabajo
o, se debe
erá tramitarr por el interesado una
u
Comisiión de Serrvicio,
plimentándo
ose el imp
preso esta
ablecido al efecto, para la aautorización
n del
cump
desplazamiento.
2.- Las Comisiones de
d Servicio se clasifica
an en:
a) Aquelllas que pue
edan dar lu
ugar a una indemnización por los servicios, según
s
las tarifas vigente
es en cada ejercicio.

45

b) Aquelllas que no
o producen el devengo
o de tal com
mpensaciónn económic
ca, no
siendo proceden
nte, por tan
nto, liquidar gasto algu
uno por la rrealización de la
Comissión de Se
ervicio bien
n porque sean
s
comp
pensadas ppor otra en
ntidad
públicca o priva
ada, bien porque ha
ayan tenido
o lugar poor iniciativa
a del
intere
esado o porq
que se haya
a renunciad
do a la indemnización.
3.- En el impreso de
e autorizaciión de la Comisión
C
de
e Servicio, eel órgano que
q la
autoriiza, deberá
á hacer constar
c
si se trata de una Comisión
C
ccon derecho a
indem
mnización o no.
Artícu
ulo 49.- Cla
asificación
n por grupo
os
1.- Las in
ndemnizacio
ones por ra
azón del se
ervicio se ab
bonarán dee acuerdo con
c la
siguie
ente clasificación por grupos:
E
Rec
ctoral, Secre
etario del Consejo Soc
cial y Defenssor Univers
sitario
Grupo I: Equipo
Grupo II: Profesorad
do, Persona
al con
al de Admiinistración y Servicioss y persona
contra
ato laboral no
n sometido
o a Conven
nio Colectivo
o.
2.- El rég
gimen general de inde mnizacione
es por razón del serviccio será tam
mbién
de ap
plicación a los miembros del Co nsejo Socia
al en repre
esentación dde los intereses
socialles, por eq
quiparación
n al Grupo I. El abo
ono se realizará prevvia liquidación y
justificcación de los gastos correspondi
c
ientes; la aprobación
a
de las mism
mas se realizará
de accuerdo con lo
l dispuesto
o en el artícculo 20.2 d) de las pres
sentes Basees de Ejecu
ución.
Artícu
ulo 50.- Cla
ases de Ind
demnizacio
ones a perc
cibir
1.- Dieta
as. Se perc
cibirán las dietas de manutenc
ción y alojaamiento a cuyo
deven
ngo se teng
ga derecho de
d acuerdo
o a lo establecido en los
s artículos ssiguientes.
2.- Gasto
os de viaje. Los desp
plazamiento
os se realiz
zarán, prefeerentemente, en
transp
porte públicco, pudiendo realizarse
e en vehícu
ulo oficial o particular, een cuyo caso se
abona
arán los pea
ajes y gasto
os de garaj es. Excepc
cionalmente se permitirrá la justific
cación
de de
esplazamientos utiliza
ando otro m
medio de transporte, debiendo
utiliza
ación.
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justificars
se su

3.- Asisttencias.

Las asiste
encias por la participación enn tribunales de

oposiciones y concursos de
d selecció
ón de perso
onal se dev
vengarán ppor cada sesión
determ
minada, co
on independencia d e si ésta se extiende a máás de un día,
deven
ngándose una
u
única asistencia
a
e
en el supuesto de qu
ue se celebbre más de
e una
sesión de la missma Comisión o Tribun
nal en el mismo día. No
N se abonaarán asiste
encias
as reunione
es se celebrren durante la parte fija
a del horarioo.
al PAS cuando la
Se percibirán asisttencias po
or la colab
boración en
n cursos dde formaciión y
os de la Unniversidad en
e las
perfecccionamiento del personal de ad ministración y servicio
cuanttías fijadas en
e el corres
spondiente Anexo.
Artícu
ulo 51.- Cuantía
C
de las Indem
mnizacione
es por razón de serrvicio y ga
astos
siimilares.
Co
omo norma
ativa espec
cífica de la
a Universid
dad de Ov
viedo, ha de aplicars
se lo
sig
guiente:
1.-- Las cuantíías aplicable
es en las in
ndemnizacio
ones serán las siguienttes:
a)

Dieta de manuttención.

Grupo I : 88,12 eurros/día
Grupo II : 65,56 euros/día
b)

Dieta de alojam
miento.

Los impo
ortes que co
omo máxim
mo se podrá
án percibir, siempre quue se justifiquen
documentalmente, serán los sig
guientes:
e
Grupo I : 113,60 euros/día
Grupo II:
c)

78,94 euros/día
e

Caso especial en
e dietas de
e alojamien
nto.

Las cuan
ntías máxim
mas previsttas por el concepto de dietas de alojamiento,
únicamente podrrán superarrse cuando se tramite el pago dire
ecto a travéés de la Agencia
dose con fa
actura expe
edida a la Universida
ad. El
de Viiajes corresspondiente,, justificánd
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excesso en dietas de alojam
miento será
á detraído de
d las dieta
as de manuutención qu
ue se
liquide
en por el de
evengo de gastos
g
al Co
omisionado
o.
Si la can
ntidad corre
espondiente
e a gastos de alojamie
ento hubierra sido abo
onada
con ccarácter pre
evio por el Comisionad
C
do, únicame
ente se rein
ntegrará el m
máximo pre
evisto
a travvés de la co
orrespondien
nte liquidacción de Com
misión de Se
ervicios.
d
d) Gastos de locomoc
ción.
plazamiento
os realizad
dos en veh
hículo particular se ppagarán a 0,21
Los desp
euros/Km
m.
2.- No
o se regirán
n por lo disp
puesto en e
el punto 1 del
d presente
e artículo, la liquidació
ón de
las in
ndemnizacio
ones por ra
azón de se
ervicio deriv
vadas

de la ejecucióón de proye
ectos,

conso
orcios, Red
des o similar, con fin
nanciación afectada que
q
estableezcan diferentes
cuanttías en los documentos
d
s por los qu
ue se rige la
a convocatoria."
3.- C
Cuantía de las asistenc
cias a tribu nales y colaboración en
e cursos dde formació
ón del
PAS.
a) Las cuantías
c
por asistencia
as a tribun
nales o com
misiones dee oposicion
nes o
ursos serán las estable
ecidas en ell apartado XI
X del Anexo
o II
concu
b) El perrsonal ases
sor de cará
ácter técnic
co en los tribunales o comisione
es de
oposiciones o co
oncursos, percibirá
p
un
na retribució
ón máxima establecidaa en el apa
artado
e
po
or informe técnico
t
del Servicio coorrespondie
ente y
XI del Anexo II, que será estimada
ormada, con
n carácter previo, por la
a Gerencia.
confo
c) Las re
etribuciones
s a percibirr por el personal cola
aborador enn los Curso
os de
Forma
ación del PAS,
P
con ca
arácter gen
neral, serán las que se
e indican enn el apartado XI
del A
Anexo II, siin perjuicio, de que, en casos excepciona
ales, la Geerencia autorice,
media
ante Resolu
ución y de fo
orma expre
esa, retribuc
ciones superiores.
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4.- Co
omisiones de
d Servicio a Becarios..
a).- Las Comiisiones de Servicio
S
rea
alizadas porr becarios en
e proyectoos o contrato
os de
investtigación serán informa
adas y auto
orizadas po
or el investigador princcipal, con cargo
c
exclussivamente a la dotació
ón de dicho proyecto o contrato.
b).- Las Comiisiones de Servicio
S
rea
alizadas po
or el resto de becarios de colaborración
d serán:
de la Universidad
erior inmediiato de la be
eca.
- IInformadas por el supe
- Autorizada
as por el órgano com
mpetente para
p
aprob
bar gastos en la Se
ección
n de Servicios.
prresupuestarria a la cual se impute la Comisión
5.- Solo se abon
narán con cargo a la
a aplicación
n presupue
estaria 13.002-422D-230 los
plazamiento
os que se atengan a lo dispues
sto en las “Normas
“
paara el abon
no de
desp
gasttos de locom
moción por desplazam
miento del profesorado
p
a causa dee la docenc
cia en
la Universidad de Oviedo”” aprobadass por Acuerdo del Con
nsejo de G
Gobierno de 3 de
mayyo de 2007.
Cualquier otro gasto
o, de invesstigación o gestión, no
n incluido en el apa
artado
ante
erior será asumido con
n cargo a l os program
mas presupuestarios dde los Centtros o
Departamentoss correspond
dientes.
6.-Concursos de Acceso, Concursoss para pla
azas de PDI
P
funcionnario interino y
Concursos para
a plazas de Profesor C
Contratado Doctor
D
y Pro
ofesor Colaaborador.
La Universsidad de Ov
viedo abona
ará gastos de viaje y dietas
d
a loss profesores
s que
form
men parte de
d las Com
misiones qu
ue deben juzgar estos concursoos, siempre
e que
proccedan de otras
o
Unive
ersidades, sin perjuic
cio del abo
ono a la ttotalidad de
e los
profe
esores que
e participen en esta s Comision
nes, de la
as siguientees cuantía
as en
conccepto de assistencia:

49

Categ
goría

Cu
uantía / Asiistencia

Presidente
e y Secretarrio

54,66

Vocales

51,03

Artículo 52.5 Criterio
os para el a
abono de dietas
d
Las dieta
as a percibir por gasto
os de manu
utención se
e ajustarán a los siguientes
criterios:
mo día:
1.- Salida y regrreso el mism
No se percibirán indemnizacion
nes por gas
stos de aloja
amiento ni dde manuten
nción,
salvo cuando, te
eniendo la comisión
c
un
na duración mínima de
e cinco horaas, ésta se inicie
después de
e las diecisé
éis horas, ssupuesto en
n que
antess de las catorce horas y finalice d
se pe
ercibirá el 50
0% del impo
orte de la d ieta por ma
anutención.
2.- Sa
alida y regre
eso en día diferente
d
cu
uando se pe
ernocte fuerra de la resiidencia hab
bitual:
a. - Día de salida: En el día de salida se podrán
p
perc
cibir gastoss de alojam
miento
g
de manutención
m
n, salvo que
e la hora fija
ada para inniciar la com
misión
pero no gastos
sea anterrior a las ca
atorce horass, en que se percibirá el 100 % d e dichos ga
astos,
porcentajje que se re
educirá al 5
50 % cuand
do dicha horra de salidaa sea poste
erior a
las catorcce horas pe
ero anterior a las veintid
dós horas.
b. - Día de
e regreso: En el día
a de regre
eso no se podrá perrcibir gasto
os de
alojamien
nto ni de ma
anutención,, salvo que la hora fijad
da para conncluir la com
misión
sea postterior a las
s catorce h
horas, en cuyo
c
caso se percibirrá, con carrácter
general, únicamente
ú
e el 50% de
e los gastos
s de manute
ención, y cuuando la ho
ora de
regreso de
d la comis
sión de serrvicio sea posterior
p
a las veintid ós horas, y ello
obligue a realizar la
a cena fuera
a de la res
sidencia hab
bitual se abbonará el 50 %
restante de
d la corres
spondiente dieta de ma
anutención.
c. - En los días interm
medios entre
e los de sa
alida y regre
eso, se perrcibirán diettas al
100%
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Artícu
ulo 53.- Die
etas en el Extranjero
E
1.- Con carácter general se aplicarán las
l
establecidas en eel Real De
ecreto
462/2
2002, de 24 de mayo, y sus revisio
ones o actualizaciones
s.
2.- Si la
a cuantía de
d las die
etas fuera inferior a los gastoss realizado
os se
garan
ntizará, en todo caso
o, su resarrcimiento, previa
p
justifficación. E
Este régime
en de
resarccimiento de
e gastos po
or cuantía e
exacta supo
one la justificación de ttodos los gastos
soporrtados, inclu
uyendo los de
d manuten
nción.
Artícu
ulo 54.- An
nticipos
1.- El personal suje
eto a la pre
esente norm
mativa podrá percibir por adelan
ntado,
cuand
do lo solicite
e, la cantida
ad que prevvisiblemente vaya a de
evengar porr la Comisió
ón de
Serviccio, siemprre que lo autorice
a
el órgano administrativo
o competennte, exista saldo
presu
upuestario y no tenga pendiente
p
d e justificar anticipos
a
an
nteriores.
2.- Las ca
antidades anticipadas
a
se tramitará
án a través de las Cajaas Pagadorras, o
en su caso con documentos
d
s ADO a jusstificar.
Artícu
ulo 55.- Jus
stificación de indemn
nizaciones
s y gastos de
d represen
ntación
1.- Las ju
ustificacione
es de las in
ndemnizacio
ones a que se tenga dderecho, es
stén o
no an
nticipadas, deberán
d
rea
alizarse en impreso official y con la docume ntación indicada
en la normativa de
d desarrollo dentro d e los quince días posteriores a laa terminació
ón del
n
la ca
ealiza
viaje, deduciéndose de la nómina
antidad antticipada si la justificaciión no se re
en el plazo previsto.
antidades an
nticipadas o la falta dee reintegro de
d un
2.- La no justificación de las ca
ante en el plazo corre
espondiente
e dará luga
ar a la no concesión de ningún
n otro
sobra
anticipo.
3.- Los gastos
g
de representacción deberá
án justificarse en el iimpreso qu
ue, al
o, establezcca la Gerencia.
efecto
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Artícu
ulo 56.- De
e la tramitac
ción de Ga
astos Específicos.
1.- Las diferentes ac
ctividades q
que realiza la Universidad de Ovviedo tanto en el
ámbitto de acceso a la miisma como
o en lo que
e se refiere
e a impartiición de cu
ursos,
eventtos, conferrencias, co
olaboracion es, etc., generan determinada
d
as retribuc
ciones
econó
ómicas que
e se incluy
yen detalla
adamente en
e el Anex
xo II de eestas Base
es de
Ejecu
ución.
etribuciones
s de los pro
ofesores que participen
n en la doceencia de Cursos
2.- Las re
de Fo
ormación Trasversal Especifica
E
d
destinada a doctorandos y a alum
mnos de máster
m
universitario, serrá la corres
spondiente a la percibiida por la im
mpartición dde docencia por
expositiva en
e cursos de título prop
pio de mastter.
hora e
3.- La pa
articipación en las acctividades de
d carácterr docente sseñaladas en el
aparta
ado anterior de person
nal al serviccio de las ad
dministracio
ones públicaas, pertenezca o
no a la Univerrsidad de Oviedo, esstará sujetta al régim
men de inccompatibilid
dades
blecido en la
a Ley 53/1984, de 26 d
de diciembre
e.
estab
4.- Como
o norma gen
neral, la parrticipación en
e las actividades doceentes señaladas
en el apartado primero
p
no justificará, e
en ningún caso,
c
carga docente deel profesora
ado a
os del cum
mplimiento de las obl igaciones lectivas del profesoraado univers
sitario
efecto
estab
blecidas en el artículo
o 68 de la Ley Orgán
nica 6/2001
1, de 21 dee diciembre, de
Unive
ersidades.
Los profe
esores de la Universiidad de Ov
viedo, que en el plann de ordenación
docen
nte correspo
ondiente a cada curso
o académico
o, no tenga
a asignada ttoda la doc
cencia
que le
es correspo
onda en función de ssu régimen de dedicac
ción y, en su caso, de
d las
reduccciones que
e les sean
n de apliccación segú
ún la norm
mativa de la Univers
sidad,
solam
mente perciibirán el 50% de la remunerac
ción establecida en eestas base
es de
ejecución, por su
s participac
ción durantte ese curs
so en las actividades
a
docentes que
q
a
nuación se relacionan
n. Esta red ucción se aplicará a las sesionnes de doc
cencia
contin
imparrtida hasta completar las
l obligaci ones lectivas correspo
ondientes, ppercibiéndo
ose el
100%
% de la remu
uneración por el exces o.
A estos efectos,
e
se tendrán
t
en ccuenta las siguientes
s
actividades
a
docentes:
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- Cursos de Formaciión Transve
ersal de Doc
ctorado.
- Títulos Propios
P
de la Universid
dad de Ovie
edo
- Cursos, Talleres y Actividades
A
s de Extens
sión
- Docenccia Teórica de Program
ma Universitario para Mayores dee la Univerrsidad
de Ovviedo (PUM
MUO)
- Cursos de Formaciión Docente
e Universita
aria
os de las prruebas de acceso
a
para
a mayores dde 25 y 45 años
a
- Cursos preparatorio
- Cursos formativos financiadoss a través de convenios
s.
5.- Las dietas,
d
gratiificaciones e indemniz
zaciones en
n general qque genera
an las
activid
dades seña
aladas en el
e apartado primero y que se esp
pecifican enn el Anexo II se
tramittarán, cuan
ndo se tratte de perssonal de la
a Universidad de Oviiedo, según los
proce
edimientos generales
g
para
p
el abon
no y justifica
ación de estte tipo de g astos.
6.- La Se
ecretaría de
e los Cursoss de Postgrrado y Títulos Propios se realizarrá por
perso
onal de la Universidad
d de Ovied
do con vinculación pe
ermanente, salvo que
e con
caráccter excepcional y debidamente ju stificado po
or el Vicerre
ector con coompetencia en la
materria, se conssidere neces
sario que la
a secretaría sea desem
mpeñada poor personal ajeno
a la U
Universidad
d. En estos supuestos,, las cantida
ades a percibir serán las mismas
s que
las re
ecogidas en el artículo 43.8 para e
el personal propio
p
de la
a Universidaad.
á incompattible la pe
ercepción, por una misma ppersona de
e los
7.- Será
comp
plementos de Dirección
n y Secretarría de un mismo Curso
o.
8.- La participación de
d profesorrado externo a la Unive
ersidad en la impartició
ón de
asignaturas de lo
os Másteres
s Universita
arios se calc
culará teniendo en cueenta:
a)) En el casso de profe
esores visita
antes ( pro
ofesores externos a laa Universida
ad de
Oviedo que
q
imparta
an un míni mo de 1 ECTS
E
en cada
c
asignaatura en la
a que
participen
n), se comp
pensará el viaje y la estancia siempre quee la docenc
cia se
concentre
e en un má
áximo de cu
uatro días lectivos porr cada diezz horas de clase
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impartida
a. La docen
ncia se pag
gará a razón de 1.00
00 euros m
máximo cad
da 10
horas.
b)) En el caso de profe
esores invi tados (proffesores extternos a la Universida
ad de
an en la imp
partición de
e una asignatura con uuna participación
Oviedo que colabora
buirá solamente la docencia a razzón de 100 euros
e
de menoss de 1 ECTS), se retrib
máximo por
p hora con
n un límite d
de 500 euro
os.
c)) En el ca
aso de con
nferenciant es se com
mpensará el
e viaje y la estancia
a. La
conferenccia se retrib
buirá hasta u
un máximo de 200 eurros.
d)) El personal de Ad
dministració n y Servic
cios podrá participar como Pro
ofesor
e aquellos másteres u
universitario
os cuya memoria de veerificación recoja
r
Externo en
esta posibilidad. Su
u retribución
n será la correspondi
c
iente a la percibida por
p el
profesora
ado externo
o a la Univversidad en la impartic
ción de asiignaturas de
d los
másteress universitarrios.
9.- Las re
etribuciones
s de las sessiones com
mplementarias que se estructuren
n bajo
la form
ma de confe
erencia o mesas
m
redon
ndas deberá
án estar expresamentee indicadas en el
presu
upuesto de cada curso para su ap
probación atendiendo
a
a la relevanncia e interé
és de
los pa
articipantes.
10.- Los precios aplicables a los progrramas de títulos
t
proppios podrán
n ser
superriores a lo
os aprobad
dos en ell Anexo II, cuando concurrann circunsta
ancias
excep
pcionales,

en

espec
cial

en

re
elación

con

su contenido

práctico. Esta

excep
pcionalidad deberá serr apreciada
a por el Vicerrectorado
o de Internnacionalizac
ción y
Postg
grado y apro
obada por la
a Comisión de Ordena
ación Acadé
émica y Estuudiantes.
que particip
11.- Los profesores
p
pen en las pruebas de
e acceso a eespecialidades y
de accreditación de niveles
s de idiom
ma en el marco
m
de lo
os Másterees Universitarios
percib
birán las cuantías que a continuacción se especifican:
Diseño de
e la prueba: 150 €
Vigilancia
a de la mism
ma: 31€/horra
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Correcció
ón: 3 €/exam
men
12.- Las retribucione
r
es de las prruebas Sele
ectivas de acceso
a
a laa Universida
ad, se
abona
arán, con carácter
c
gen
neral, a travvés de nóm
mina, salvo en el casoo de los Vo
ocales
Corre
ectores del Tribunal de Ense
eñanza Se
ecundaria, o cuandoo circunsta
ancias
debidamente jusstificadas po
or el serviccio de Gestiión de alum
mnos requieeran otro tip
po de
pago..
r
es de los cu
ursos de exttensión univ
versitaria orrganizados en el
13.- Las retribucione
desarrrollo de Co
onvenios o Colaboracio
ones con in
nstituciones
s o entidadees ajenas, serán
s
estab
blecidas med
diante acue
erdos especcíficos.
14- La Secretaría
S
General sse hará ca
argo de los
s gastos dderivados de
d la
organ
nización del acto acadé
émico de invvestidura de los Docto
ores Honoriss Causa, co
on los
límites establecidos por ac
cuerdo del Consejo Rectoral
R
de 20 de junioo de 2012 y en
cuanttía no superrior a 2.000 euros por ccada acto de
d investidura organizaado.
15.- Los pagos corrrespondien
ntes a gasttos de loco
omoción dee los profesores
universitarios qu
ue impartan
n actividade
es del Prog
grama PUM
MUO y curssos organiz
zados
a Casa de la
as Lenguas
s impartidoss en Avilés y Mieres, se
s abonaránn conforme a las
por la
Normas para ell abono de
e gastos de
e locomociión por desplazamiennto del perrsonal
docen
nte e invesstigador (PD
DI) a caus a de la do
ocencia en la Universsidad de Oviedo
(Acue
erdo de Con
nsejo de Gobierno de 3 de mayo
o de 2007). El pago dee estos gas
stos a
los prrofesores no
n pertenec
cientes a la
a Universida
ad de Ovie
edo se abonnará igualm
mente
confo
orme a las normas
n
esta
ablecidas en
n el Acuerdo citado.
16.- La Secretaria
S
General
G
se hará cargo de los gastos de aasistencia de
d los
miembros de la
as Mesas en
e los proccesos electorales que
e organice,, conforme a lo
blecido en el
e apartado XII del An exo II de la
as presente
es Bases d e Ejecución
n, así
estab
como
o de los gasstos de desplazamiento
o cuando se originen en
e localidadd distinta a la de
su puesto de trab
bajo/centro de estudioss.
Asimismo
o, se podrá
án abonar lo
os gastos de
d desplaza
amiento y llos asociad
dos al
mismo, que se originen
o
con
n motivo de
e la entrega
a de la docu
umentaciónn electoral de
d los
Presid
dentes de la
as Mesas Electorales
E
a la Junta Electoral
E
Ce
entral.
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17.- Podrrán ser com
mpensadoss los gastos
s de viaje y estancia del profeso
orado
extern
no a la Uniiversidad po
or la imparrtición de asignaturas de títulos ppropios, sie
empre
que d
dichos gasto
os estén pre
evistos en lla Memoria Económica
a del corresspondiente título,
ción.
permiitiendo su autofinancia
a

TITULO IV
V. CONTRA
ATACIÓN

Artícu
ulo 57.- No
ormativa de
e aplicación
n
La co
ontratación administrativ
a
va en la Un
niversidad de Oviedo se
e ajustará a lo establecido
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diiciembre, de
e Universida
ades, a lo ddispuesto en
n los
utos de la Universidad
U
o, en el Tex
xto Refundid
do de la Leey de Contra
atos
Estatu
de Oviedo
del S
Sector Públlico, aproba
ado por ell Real Dec
creto Legis
slativo 3/20011, de 14 de
noviembre (BOE de 16 de noviembre),
n
en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
e se desarro
olla parcialm
mente la LC
CSP, y en el
e R. D. 109
98/2001, de 12 de octu
ubre,
el que
por e
el que se aprueba el
e Reglame
ento genera
al de la Ley
L
de Conntratos de las
Admin
nistracioness Públicas.
Artíc
culo 58.- Co
ompetencia
as del Con
nsejo Socia
al
Correspo
onderán

all

Consejo

Social,

en

materria

de

coontratación,

las

comp
petencias esstablecidas en el artícu
ulo 3.3, apartados j) y k),
k de la Leyy 12/1997, de
d 16
d la Unive rsidad de Oviedo.
O
de julio, de Conssejo Social de
Artícu
ulo 59.- Me
esa de Con
ntratación
1.- En
n cumplimie
ento de lo dispuesto en el artículo 320 del Tex
xto Refundiddo de la Ley
y de
Contrratos del Sector Publico
o, aprobado
o por el Real Decreto Le
egislativo 3//2011, de 14
4 de
noviembre (BOE
E de 16 de noviembre), se constituirá la Me
esa de Conntratación de la
ersidad de Oviedo, qu
ue estará presidida por
p el Vice
errector enccargado de
e la
Unive
Planifficación Eco
onómica de la Univers idad, desig
gnado espe
ecíficamentee por el Rec
ctor.
No ob
bstante, lass mesas de contratació
ón que se constituyan
c
en los proccedimientos
s de
contra
atación que supongan autorización
n y disposic
ción de gasttos correspoondientes a las
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Secciones 7 y 11, la presid
dencia la eje
ercerá el Gerente.
G
Serán miembrros natos de la
n delegue (e
excepto cua
ando presidda la Mesa), el
Mesa: la Gerentte o persona en quien
Intervventor o perrsona en qu
uien delegue
e, un repres
sentante de
el Servicio JJurídico, el Jefe
J
del S
Servicio que
e tenga la responsabillidad de la tramitación
n del gastoo y la Jefa del
Serviccio de Con
ntratación y Patrimonio
o. Como Secretario
S
actuará
a
un/aa funcionarrio/a
adscrrito/a a la Se
ección de Contratación.
2.- El Presidente de la Mesa
a de Contrattación podrá
á invitar a la
as sesioness de la mism
ma al
no o Directtor del Cen
ntro o Depa
artamento afectados, así como a especialistas
Decan
técniccos de la Universidad,
U
cuando la naturaleza
a del expediente lo acoonseje, o a los
funcio
onarios que considere necesarios , por razón de la competencia o para funcio
ones
de asesoramiento.
orresponderá al Recto
or la adjudi cación y fo
ormalización
n de contraatos de cua
antía
3.- Co
superrior a 250.000,00 € y a los Vicerre
rectores, al Secretario General y a la Gerentte la
adjudicación y formalizació
f
ón de los contratos de
d importe hasta 2500.000,00 € de
nes Presup
puestarias en las que te
engan comppetencia, se
egún
conformidad con las Seccion
lo disp
puesto en el
e artículo 20
0 de las pressentes Base
es.
4.-. C
Conforme a los artículos
s 25 y 28 d
del Real Dec
creto 817/2009, de 8 dde mayo, po
or el
que sse desarrollla parcialme
ente la Leyy 30/2007, de 30 de octubre,
o
dee Contratos del
Secto
or Público, en
e los proce
edimientos d
de adjudicación, abierto
o o restringiido, celebra
ados
por la
a Universida
ad de Oviedo, la valora
ación de los criterios cu
uya cuantificcación depe
enda
de un
n juicio de valor
v
corres
sponderá, e
en los casos
s en que proceda por tener atribu
uida
una p
ponderación
n mayor qu
ue la corresspondiente a los crite
erios evaluaables de fo
orma
autom
mática, bien
n a un com
mité formad
do por exp
pertos bien a un orgaanismo técnico
especcializado.
Artícu
ulo 60.- Cum
mplimiento
o de los con
ntratos y re
ecepción de
d la prestaación
Los ccontratos se
e entenderán cumplidos por el contratista cuando éste hhaya realiza
ado,
de accuerdo con los términos
s del mismo
o y a satisfa
acción de la Universidadd de Oviedo
o, la
totalid
dad de su ob
bjeto.
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Para vverificar el cumplimient
c
to en los co
ontratos de obras
o
y de suministros
s
se realizará
á un
acto fformal y possitivo de rec
cepción o co
onformidad dentro del mes siguie nte de habe
erse
produ
ucido la en
ntrega o re
ealización d
del objeto del contra
ato. La feccha y hora de
celebrración del acto
a
de rece
epción será comunicad
do al contrattista y a la IIntervención
n de
la Uniiversidad de
e Oviedo cu
uando sea p
procedente.. En represe
entación dee la Universiidad
acudirrá el respon
nsable de ca
ada contrato
o, cuando se
s trate de contratos
c
dee suministro
os, o
el que
e designe ell Órgano de
e Contratación en el cas
so de recep
pción de obrras.
En e
el acto de la recepción de equ
uipos afecttos a la in
nvestigaciónn científica
a, el
repressentante de
e la Univers
sidad será e
el investigad
dor respons
sable de su utilización.
La reccepción en la prestació
ón de serviccios se realiz
zará por el Centro
C
Gesstor del conttrato
media
ante un certtificado de conformidad
c
d con el cum
mplimiento del mismo.

TITULO V
V. INVESTIGACIÓN

Artíículo 61.- Biblioteca
B
Universitar
U
ria
1.- La Bibliote
eca Univerrsitaria gesstiona las adquisicion
nes biblioggráficas con
n los
créd
ditos asignados a tal efecto en
n el progra
ama presup
puestario 1126B “Biblioteca
Univversitaria” cuyo objettivo se ce
entra en garantizar el
e acceso a los recursos
bibliiográficos y a la información qu
ue faciliten el desarro
ollo de la iinvestigació
ón, la
docencia y el estudio.
e
En lo que se
s refiere a la adquisicción de pub
blicaciones periódicas se seguirá
án los
2.- E
sigu
uientes crite
erios:
a) E
En el subco
oncepto 622
2.09 del pro
ograma de gasto 126B
B, se reserv
rvará la can
ntidad
necesaria destinada a la
a adquisició
ón de publicaciones periódicas recibidas en la
or suscripc
ción centrallizada. El Vicerrectora
V
ado con coompetencia
as en
Univversidad po
matteria de invvestigación, realizará las modific
caciones qu
ue proceda n en la lista de
susccripciones en
e función del
d crédito e
existente.
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b) E
En cumplim
miento del Convenio
C
ffirmado con
n el Hospital Universi tario Centrral de
Astu
urias, la Bib
blioteca Universitaria ccontinuará haciéndose
e cargo de la gestión de la
ódicas de dicho
adquisición de las publicaciones perió
d
centro
o hospitalariio.
3.- L
Las publica
aciones que
e se reciban
n en la Sec
cción de Adquisicioness de la Biblioteca
Univversitaria con
c
cargo a los presu
upuestos de Departam
mentos o dde proyecto
os de
inve
estigación, serán
s
registradas en la
a citada Se
ección antes
s de ser de positadas en
e las
distiintas Bibliottecas de la Universida
ad y las factturas deberá
án ser confformadas po
or los
Dire
ectores de los Departtamentos o de los prroyectos. En
E caso dee ser adquiridas
dire
ectamente por los De
epartamenttos o por los responsables dee proyecto
os de
estigación serán
s
registtradas en la
as Bibliotec
cas donde vayan a seer depositad
das y
inve
las ffacturas igu
ualmente co
onformadass por los res
sponsables corresponddientes.

Artíículo 62.- Gestión
G
de Proyectos
s de Investiigación
1.- Tras la ap
pertura del Presupuessto, el Serv
vicio de Inv
vestigaciónn facilitará al de
ntabilidad Presupuesta
P
aria y Finan
nciera una relación
r
dettallada de llos proyecto
os de
Con
inve
estigación vigentes,
v
con
c
sus co
orrespondientes imporrtes de inggresos y gastos
prevvistos, diferrenciando lo
os cobros y pagos rea
alizados de los pendieentes de co
obro y
pendientes de pago y la suma
s
total n
necesaria para
p
hacer frente
f
a lass anualidade
es de
as.
gasto asociada
Igua
almente, faccilitará relac
ción detallad
da e importte de los pro
oyectos quee tengan ge
estión
descentralizada
a, que se gestionará n de acuerdo a la normativa ccontenida en
e las
es de Ejecu
ución.
pressentes Base
2.- C
Con el fin de
d cumplir sus objetivo
os en mate
eria de I+D+
+i y mejoraar la dotació
ón de
med
dios materia
ales y huma
anos dedica
ados a la investigación
n, la Universsidad de Ov
viedo,
a trravés del Vicerrectora
V
ado con co
ompetencias
s en materria de invesstigación, podrá
p
beneficiarse de
e todas aqu
uellas accio nes de don
nación, mec
cenazgo y ppatrocinio que se
en a términ
no en el marco
m
de cconvenios, acuerdos u otro tipo de actuac
ciones
lleve
siem
mpre que se
s generen
n derechoss económic
cos por ing
gresos no previstos en
e el
pressupuesto.
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3.- A los carg
gos internos
s generado
os por pres
staciones re
ealizadas een los Serv
vicios
ntífico-Técn
nicos a los
s proyectoss de investtigación de
e los invesstigadores de
d la
Cien
Univversidad de
e Oviedo, se les apl icarán las tarifas corrrespondienntes al apa
artado
“Invvestigadoress Universid
dad de Ovviedo” que se recoge
en en el A
Anexo I de
e las
pressentes Base
es de Ejecu
ución.
4.- A las presta
aciones rea
alizadas al H
Hospital Un
niversitario, les serán dde aplicació
ón las
tariffas correspo
ondientes al
a apartado ““Investigadores de la Universidad
U
d de Oviedo
o” que
se rrecogen en el Anexo I de estas B
Bases de Ejecución y serán
s
facturradas con el
e IVA
corrrespondientte.
5.- Los profeso
ores de otrras Universsidades o Centros
C
de I+D que foormen partte del
d investiga
ación gestionado por la Universsidad de Oviedo
equipo de un proyecto de
tend
drán derech
ho a percib
bir, una vezz recibida la
a autorizac
ción de su Universidad
d, las
mism
mas indemnizaciones por razón de servicio
o devengada
as por los pprofesores de la
Univversidad de Oviedo para el ejjercicio 2016 con idé
énticos reqquerimiento
os de
justiificación de
e gastos y de límites cu
uantitativos regulados.
6.-E
El personal externo a la Universid
cto de
dad de Oviedo que colabore en un proyec
inve
estigación de
d la Universidad de
e Oviedo, tendrá
t
dere
echo a perrcibir los gastos
ocasionados po
or el despla
azamiento y la manutención, previa justificacción por parte del
estigador prrincipal del proyecto
p
de
el motivo de
el viaje.
inve
7.- L
Las contrata
aciones tem
mporales de
e personal que
q se pretendan form
malizar con cargo
c
a prroyectos, co
ontratos o convenios
c
sse someterá
án a lo establecido en lla Instrucció
ón de
la Vicerrectorra de Inve
estigación y Campu
us de Exc
celencia Innternaciona
al de
12/2014.Tod
do el perso
onal contrattado con cargo a proy
yectos o coontratos de
e I+D,
22/1
realizará tareas de apoyo
o a los gru
upos, bajo la dirección
n del investtigador prin
ncipal,
que
e autorizará
á los desp
plazamiento
os por nec
cesidades del
d objeto del proyec
cto o
contrato y conttrolará el cu
umplimiento
o del horario
o.
8.- Para proye
ectos de investigació
ón realizado
os en el marco
m
de subvencion
nes y
contratos de in
nvestigación financiad
dos desde entidades
e
públicas
p
o privadas, se
s fija
una
a retención del 17 % sobre el presupues
sto total de
el proyecto o contrato
o, en
concepto de ga
astos generrales para la
a Universidad de Ovied
do.
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9.- E
En las ayud
das concedidas y en prroyectos de
e investigación financiaados en el marco
m
de cconvocatorias públicas
s nacionaless y regionales, la reten
nción para ggastos gene
erales
de la Universidad de Oviedo
O
será
á la que fiije la conv
vocatoria dee concesió
ón en
ostes indirec
ctos.
concepto de co
En el caso qu
ue la convo
ocatoria no determine una cuantía de costees indirecto
os, se
nción del 21
1 % sobre e
el presupue
esto total de
el proyecto, en concep
pto de
fijarrá una reten
gastos genera
ales para la
a Universid
dad de Oviedo, siemp
pre que la convocatoria lo
mita.
perm
De la cuantía de costes
s indirectoss fijados en los proyectos de iinvestigació
ón de
c
as de planess estatales de I+D+i, que se resueelvan a partir del
convvocatorias competitiva
ejerrcicio 2015, se pondrá a disposic ión del inve
estigador un
n porcentaj e del 10 % para
gastos de difícil justificació
ón.
10.-- Para pro
oyectos fina
anciados p
por la Com
misión Euro
opea u ottros organismos
internacionaless, se fija una
u
retencción del 21 %, sobre
e el presuppuesto tota
al del
e gastos ge
enerales para la Unive
ersidad de O
Oviedo, sie
empre
proyyecto, en concepto de
que
e el esquema de financ
ciación de la
a convocato
oria lo permita.
11.-- Con el fin
de aquelloos contrato
f de reg
gularizar loss saldos contables
c
os de
inve
estigación que
q
se hub
bieran susc rito con org
ganismos públicos
p
o privados y cuya
fech
ha de finalización fues
se anterior al ejercicio
o 2009, los investigaddores principales
disp
pondrán ha
asta el 30 de junio de
e 2016 para hacer uso de los saldos vigentes
efecctivamente cobrados, antes de p
proceder al cierre del contrato. LLos contrato
os de
inve
estigación que
q
hubiera
an finalizad
do y cuyo pago
p
no se
e haya heccho efectivo
o a la
fech
ha de entrad
da en vigorr de estas b
bases de eje
ecución, no
o tendrán deerecho a ga
asto y
se p
procederá a su cierre automático
o. Si posteriormente se
s realizaraa el pago de
d las
oblig
gaciones pe
endientes, se
s habilitará
á nuevamen
nte el derec
cho a gastoo.
12.-- Los contra
atos de inve
estigación ccon organis
smos públic
cos o privaddos que fina
alicen
en e
el presente ejercicio te
endrán dere
echo, duran
nte un plazo
o máximo d e dos años
s, a la
utilizzación de lo
os recursos
s económico
os generados. Transcu
urrido el plaazo mencionado,
se p
procederá al
a cierre auttomático de
el contrato, anulándose los saldoss existentes con
origen en desvviaciones de
e tesorería p
positivos.
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TIT
TULO VI. O
OTRAS DISP
POSICIONE
ES

Artícu
ulo 63.- Inttervención
1.- Todoss los actos, documenttos y exped
dientes de la Univers idad de los
s que
pueda
an derivarse derechos
s y obligacio
ones de contenido eco
onómico seerán intervenidos
y con
ntabilizadoss con arreg
glo a lo disspuesto en
n estas Bases de Ejeecución y en la
norma
ativa genera
al referida en
e el artícullo 1 de esta
as.
2.- La In
ntervención
n podrá dicctar circula
ares y nota
as aclaratoorias, así como
prese
entar un pla
an de actua
ación detalla
ando los as
spectos prio
oritarios y eesenciales de la
fiscaliización, a lo largo de
el ejercicio , así como
o los contrroles de caarácter pos
sterior
necessarios.
s defectos que observ
ve en un expediente,
e
la Intervención
3.- No obstante los
podrá
á emitir info
orme favora
able siemp re que los requisitos o trámites incumplido
os no
sean considerad
dos esenciales. Dicho
o informe se
s incorporará al exppediente y será
neamente al
a Centro Ge
estor que haya
h
tramita
ado el gastoo. La eficacia del
remitido simultán
acto q
quedará con
ndicionada a la subsan
nación de aquellos
a
deffectos, dánddose cuenta
a a la
propia
a Intervenciión.
4.- Cuand
do la Interve
ención, en e
el ejercicio de su función fiscalizaadora, manifieste
desaccuerdo sobrre el recono
ocimiento o liquidación
n de derechos o sobre los procesos de
gestió
ón del gassto, comuniicará sus reparos po
or escrito al
a órgano ggestor, parra su
subsa
anación.
5.- Cuand
do el órgan
no al que a
afecte un re
eparo manifestado porr la Intervención
esté disconforme con el mismo,
m
rem
mitirá las co
orrespondie
entes alegaaciones para su
deración po
or parte de la Interven
nción. Si a la
l vista de las citadas alegacione
es los
consid
reparo
os subsiste
en, la Interv
vención lo ccomunicará al Consejo
o Social y a la Gerenc
cia, la
cual lo
o pondrá en
n conocimie
ento del Recctor y del Vicerrector
V
de
d Planificacción Económica,
Conve
enios y Con
ntratos, que
e resolverá o
oído el Con
nsejo Rectoral.
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6.- Si el acto
a
fiscaliz
zable se dicctara con omisión del trámite de intervención, sin
que sse haya re
esuelto la discrepanccia, o en contra del dictamen del órgan
no de
fiscaliización, serrá de aplica
ación lo disp
puesto en el
e artículo 67 de la Leyy 30/1992, de
d 26
de n
noviembre, de Régim
men Jurídiico de las
s Administtraciones P
Públicas y del
Proce
edimiento Administrativ
A
vo Común, e
en materia de convalid
dación.
7.- Los in
nformes sob
bre las mod
dificaciones presupues
starias no tieenen el carrácter
de infformes de fiscalización
f
n, sino de i nformes téc
cnicos y, en
n consecueencia, no po
odrán
interru
umpir la tramitación, siin perjuicio de que el in
nforme form
mará parte ddel expediente.
8.- A la Gerencia de la Univversidad, en
e coordina
ación con la Interven
nción,
corressponde form
mular la Cuenta Generral de la Un
niversidad y los estadoos de liquidación
del Prresupuesto.
Artícu
ulo 64.- Pró
órroga del Presupues
sto
1.- Si el Presupuestto del ejerccicio 2017 no
n estuviese aprobadoo antes del 1 de
enero
o se conside
erarán prorrogados tan
nto los créd
ditos como las Bases dde Ejecució
ón del
presu
upuesto del ejercicio 20
016.
o podrá ser objeto de
e todas lass modificac
ciones
2.- El Prresupuesto prorrogado
presu
upuestarias previstas le
egalmente.
3.- La pró
órroga tendrrá como lím
mite la estim
mación del to
otal de ingre
resos propio
os del
ejercicio 2016, excluyendo,
e
además, lo
os programa
as o servicios específiccos de gastto del
ejercicio 2016.
d los aspecctos previsttos en los apartados
a
a nteriores de
eberá
4.- La delimitación de
ante Resolución del Re
ector, a prop
puesta de la
a Gerencia,, informando con
realizarse media
erioridad al Consejo
C
de Gobierno y al Consejo
o Social.
poste
Artícu
ulo 65.- Re
egistros adm
ministrativ
vos
los siguienttes registros administra
Se establlecerán o mantendrán
m
rativos:
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a) De co
ontratos, a cargo del S
Servicio de Contratació
ón y Patrim
monio, con todos
aquellos contrattos celebra
ados por la
a Universidad, así coomo de cuantas
modifficaciones, prórrogas
p
y otras cuestiones afecten a su deesarrollo.
b) De facturas expe
edidas y faccturas recib
bidas, en cu
umplimientoo de lo dispuesto
6 y 64 del Reglamento
o del Impue
esto sobre eel Valor aña
adido,
en loss artículos 63
(Real Decreto 1624/1992,
1
de 29 de diciembre)), a cargo del Servicio de
Conta
abilidad Pre
esupuestaria
a y Financie
era.
c) De Co
onvenios, a cargo de la Secretarría General,, con la relaación seriad
da de
todos los Conven
nios de los que sea pa
arte la Unive
ersidad de Oviedo y to
oda la
mentación relacionada
r
a con ellos. En el Regis
stro se haráá constar cuales
c
docum
están vigentes y activos y cuales tie
enen reperrcusión ecoonómica pa
ara la
Unive
ersidad
d) De Garantías
G
Definitivas
D
d
depositadas
s para la formalizació
f
ón de conttratos
admin
nistrativos, a cargo de
el Servicio d
de Contrata
ación y Patrimonio, coon la relació
ón de
los co
orrespondie
entes justific
cantes docu
umentales.
Artícu
ulo 66.- Ad
daptación de
d las estru
ucturas pre
esupuestarrias
Mediante
e Resolució
ón del Re
ector, se podrán realizar en las estruc
cturas
presu
upuestarias las adaptaciones que
e, por razon
nes técnicas
s, resulten necesarias
s para
garan
ntizar la ade
ecuada gesttión y ejecu
ución del pre
esupuesto.
Articu
ulo 67.- Control
C
de
e deuda p
por serviciios académ
micos con
nducentes a la
obten
nción de títtulos unive
ersitarios o
oficiales
1.- A to
odos aquellos alumno
os que te
engan conttraída una deuda co
on la
Unive
ersidad de Oviedo, originada por la prestación
p
micos
de servici os académ
condu
ucentes a la
a obtención
n de un títullo oficial, se
s le exigirá
á el pago dee las cantid
dades
pendientes como
o condición previa a la
a formalizac
ción de la matrícula,
m
o a la exped
dición
ulos o certifficados.
de títu
2.- A esttos efectos se entiend
den por servicios académicos coonducentes
s a la
obten
nción de un título oficial, los siguie
entes:
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Matrícula
a de Primer y Segundo Ciclo de en
nseñanzas oficiales



Matrícula
a de Grado



Matrícula
a de Master Universitarrio



Matrícula
a del Periodo de Investtigación de la Tesis Doctoral



Matrícula
a de lectura y defensa d
de la Tesis Doctoral



Reconocimientos de
e Grado y M
Master Unive
ersitario



ones sobre expediente
es de estu
udiantes de
e Primer y Segundo Ciclo
Operacio
(certificacciones, com
mpulsas, etcc.)



Operacio
ones sobre expedientes
e
s de estudia
antes de Grrado, Masteer Universitario y
Doctorado (certificac
ciones, com
mpulsas, etc
c.)



Evaluació
ón por comp
pensación



Trasladoss de Primerr y Segundo
o Ciclo.



Trasladoss de Grado, Master Un
niversitario y Doctorado
o



Examen de
d Grado



Expedició
ón de Título
os Oficiales..
3.- Los diferentes Se
ervicios Ad ministrativo
os, en el ám
mbito de suss competen
ncias,

portunos con
ntroles para
a impedir a los alumnos deudoress la formaliz
zación
realizarán los op
ualquier serrvicio acadé
émico cond
ducente a la obtención
n de un ceertificado o título
de cu
oficiall, en tanto, no se salde
e la deuda p
pendiente.
4.- Será condición imprescin
ndible para
a ser bene
eficiario dee una bec
ca de
Colab
boración de
e la Univers
sidad de O
Oviedo, halllarse al corriente de las obligac
ciones
para ccon ella.
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5.- A esto
os efectos, todas aque
ellas deudas cuya cantidad globaal fuera infe
erior o
igual a los 3 euros, no parralizarán la tramitación
n y formaliz
zación de lla matricula
a o la
solicittud de certifficaciones o títulos oficciales.
6.-.- Las cantidades
c
pendientess prescribirá
án a los cua
atro años.
Artícu
ulo 68.- Gestión de
d Proyec
ctos Euro
opeos porr el Viceerrectorado
o de
Intern
nacionaliza
ación y Pos
stgrado
Para proyyectos interrnacionales financiados
s por la Unión Europeaa en los ám
mbitos
educa
ativo, culturral y de cooperación, se
e fija una re
etención del 21% sobree el presupuesto
total d
del proyectto, en conc
cepto de ga
astos generales para la Universiidad de Ov
viedo,
siemp
pre que el esquema
e
de
e financiació
ón de la con
nvocatoria lo permita.
Sólo en el
e caso de que se ase
egure la via
abilidad eco
onómica, E
El personal de la
Unive
ersidad de Oviedo
O
invo
olucrado en estos proy
yectos podrá ser remunnerado en virtud
de lass tareas re
ealizadas. Esta
E
cuantía
a deberá ser aprobada por el Viicerrectorad
do de
Intern
nacionalizacción y Postg
grado.
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A
ANEXO I

Precios, tarifas
t
yc
cánones durante
d
el año 2016
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I.- Ta
arifas por el
e alquilerr de aulas y el uso de
d instalac
ciones un
niversitaria
as.
Cifras en
e euros
Media

CO
ONCEPTO

Jornada

Jornad
da
Compleeta

Aula Magna, Paranin
nfo

421,20
4

634,400

Salón de Actos

353,60
3

488,800

Sala de G
Grados, Aula
as Medios Audiovisual
A
es

280,80
2

421,200

Salas de JJuntas

140,40

218,400

Aulas con
n capacidad
d de más de
e 250 plazass

353,60
3

488,800

Aulas con
n capacidad
d de más de
e 100 plazass

249,60
2

421,200

Aulas con
n capacidad
d de menos de 100 plazzas

109,20

171,600

Aulas de Informática

109,20

171,600

Capilla Un
niversitaria

379,60
3

Apertura d
de Centro o Servicio (m
mínimo)

421,200

Módulos d
de 25 m2 en otros espacios
(promocio
ones de pub
blicidad y marketing,
m
exposiciones, etc.)

218,400

Por Puesto
de
d PC

21,80
2

II.- Ta
arifas del Servicio de
d Deporte
es.
1.- Ta
arjetas, us
so de insta
alaciones
s y activida
ades.
Cifras en euros
PRECIO, TARIFA, CANON
C

CONC
CEPTO
T
TARJETA
DEPORTIV
VA
Universittarios: Estud
diantes y Personal

20,00

Exdeporttistas y perssonal de la Universidad
d jubilado

20,00

No unive
ersitarios pa
ara utilizar en
e todos loss Campus

80,00*
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50,00
No unive
ersitarios, so
olo para utillizar en el C
Campus de Mieres
40,00 *
Duplicad
do de la tarje
eta deportiv
va

3,00

(*) Ta
arifa aplicab
ble a partir del
d mes de S
Septiembre
e de 2016

Cifras en
e euros
CONCEPTO

PRECIO,, TARIFA, CANON
C

PASE TEMPORAL
T
L DE 3 MES
SES (**)
No univerrsitarios

De enero a
Septiembrre

De se
eptiembre a
diiciembre

30

25

(**) Má
áximo 2 por cu
urso académic
co

Cifras en
e euros
CONC
CEPTO

INSTALA
ACIONES

PRECIO
O, TARIFA, CANON

Con Tarjetta
Deportiva
a

Universittarios sin
Tarjeta Deportiva
D
(1
1)

Resto de us
suarios
(2) (3) (4
4) (5)

Piscina climatizada

1,00

2,00

5,00
0

Sauna

1,00

2,00

5,00
0

Sala Fitne
ess

1,00

2,00

3,00
0

Polideporttivo Oviedo
o y Mieres (1
1 hora) (5)

10,00

20,00

40,00
0
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Cancha de tenis o pá
ádel (1 hora
a)

2,00

4,00

8,00
0

Pista desccubierta (1 hora)

3,00

5,00

8,00
0

Pista de JJogging

Gratis *

Pista de A
Atletismo

Gratis *

Uso Vestu
uario

Gratis *

Cancha F
Futbol 7 Mie
eres (1 hora)

20,00

40,00

50,00
0

Tenis de m
mesa Miere
es (1 hora)

2,00

4,00

5,00
0

(*) Con Tarjeta Deporrtiva

Cifras en
e euros
ESPAC
CIOS PARA
A GRUPOS
S

PR
RECIO, TAR
RIFA, CANO
ON (6)

Calle pisccina cursillo (1 hora)

255,00

Polideporttivo Oviedo
o y Mieres (1
1 hora)

400,00

Sala polivvalente Ovie
edo y Mieres (1 hora)

200,00

Pista de a
atletismo de
e Oviedo (1 hora)

155,00

Pista de jo
ogging de Mieres
M
(1 ho
ora)

155,00

Pista de te
enis Oviedo
o y Mieres (1
( hora)

100,00

Pista de p
pádel (1 horra)

155,00

(1)
(2)
(3)

Uniiversitarios y ex
e deportistas sin tarjeta de
eportiva
Ressto de usuario
os
Accceso a Installaciones depo
ortivas para los estudianttes alojados en los Coleggios y Residencias
Uniiversitarias: GRATUITO
G
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(4)
(5)
(6)

(7)

Accceso a Instalaciones deporttivas para los componentes
s de los equipos federados: GRATUITO
Faccultad de Form
mación del Pro
ofesorado y E ducación (doc
cencia ): GRATUITO
Lo
os precios de uso de instalaciones o d
de emisión de
d tarjeta dep
portiva aplicabbles a entida
ades o
insttituciones ajen
nas a la Universidad, serán
n establecidos
s mediante co
onvenios o coontratos espec
cíficos,
que
e en ningún ca
aso podrán tener una bonifi cación superio
or al 15% de las tarifas esttablecidas.
Se podrán concceder tarjetas deportivas gratuitas a empresas o entidades dee carácter púb
blico o
ad de Oviedo con las que se
s suscriban contratos
c
o coonvenios en materia
m
privvado ajenas a la Universida
dep
portiva , en viirtud de los ac
cuerdos estab
blecidos en lo
os mismos o a personas quue colaboren con el
Serrvicio de Depo
ortes en la org
ganización de actividades de
eportivas.

Cifras en
e euros
CO
ONCEPTO

PREC
CIO, TARIFA
A, CANON

BONO
OS INSTALA
ACIONES DEPORTIVA
D
VAS
(P
PISCINA, GIIMNASIO Y SAUNA)
*Bono usso único: 25
5 usos (1)

15,00

*Bono usso múltiple: 25 usos (2))

25,00

Ambos bonos tie
enen una caduc
cidad de 2 mese
es desde su em
misión.
*A
(1)).- Sólo se tien
ne acceso a un
na instalación

(2)Con un solo ticket
t
podrán realizarse varrias actividade
es el mismo día.

CO
ONCEPTO

PRECIO
O, TARIFA,, CANON
De Enero a
Sep
ptiembre

ACTIVIDADES (*)
(

Aplicación persona
al de entrenamiento
(multiacctividad)

De S
Septiembre a
D
Diciembre

CON TD

CON TD

SIN TD

25,00
2

25,00

45,00

Asesora
amiento sala
a Fitness

Gratis

Baile de
e Salón

30,00
3
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35,00

45,00

Crucero
o a Vela

30,00
3

35,00

45,00

Jogging

Gratis
G

Gratis

15,00

Montaña
a

13,00

13,00

15,00

Natación
n iniciación (12 horas)

18,00

20,00

25,00

Natación
n medio (12
2 horas)

18,00

20,00

25,00

Natación
n perfeccion
namiento (8
8 horas)

15,00

18,00

20,00

Natación
n deportiva (12 horas)

18,00

20,00

25,00

Pádel (8
8 horas)

60,00
6

60,00

75,00

Pilates

40,00
4

45,00

55,00

Prepara
ación prueba
as Físicas ( oposicione
es )

15,00

15,00

25,00

Prepara
ación física mantenimie
m
ento

15,00

15,00

25,00

Strechin
ng (Estiramiientos)

15,00

15,00

25,00

Tenis (8
8 horas)

45,00
4

45,00

55,00

Vela

50,00
5

50,00

60,00

Yoga

40,00
4

45,00

55,00

Zumba

40,00
4

40,00

50,00

D: con tarjeta deportiva
d
CON TD
SIN TD: sin tarjeta de
eportiva

(*) To
odas las activvidades requ
uerirán un míínimo de parrticipantes
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CONCEPTO

PR
RECIO, TAR
RIFA, CAN
NON
Com
munidad
Univ
versitaria

Resto usuarios

Ejercicio para el trattamiento de
e la osteopo
orosis

30.00
3

40.00

Ejercicio físico para hipertensos

30.00
3

40.00

Ejercicio físico para diabéticos

30.00
3

40.00

Ejercicio físico para tratamiento
o obesidad y sobrepes
so

30.00
3

40.00

Resto de
e actividades o cursos relacionado
os con el
e la salud
estado de

30.00
3

40.00

CURSO
OS ESPECÍF
FICOS REL
LACIONAD OS CON LA
A
SALUD (1)
(

(1) Excepcion
nalmente, dado su relació
ón con el esttado de la sa
alud, para loos cursos
anteriorme
ente indicado
os no se neccesita ser pos
seedor de la tarjeta o paase deportivo
o

Cifras en
e euros
CONCE
EPTO

PRECIO
O, TARIFA,, CANON

COMPETIICIONES
Entradas acontecimiientos Depo
ortivos espe
eciales

15,00

Entradas Equipo Universitario de
d Futbol (P
Público)

8,00

Inscripció
ón en campeonatos universitarios individuale
es

Gratis*

Entradas Equipo Universitario de
d Futbol pa
ara niños menores
m
de 14 año
os.

Gratis*

Entradas para el ressto de camp
peonatos o ccompeticion
nes
deportiva
as.
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5.00

Inscripció
ón en campeonatos universitarios..

13,00

Inscripció
ón en Troffeos u otra
as compet iciones especiales
organizad
dos por el Área
Á
de Dep
porte y Salu
ud

5,00

*En virrtud del acuerdoo suscrito entre la Real Federacción de Fútbol del Principado
o de Asturias y llos equipos de Tercera
T
División, tendrán accceso gratuito a los partidoss de liga reg
gular de fútbol Tercera Divissión, fase semiifinal o
promocción que se ceelebren en

loss campos de ffútbol exteriorees del Servicio
o de Deportes,,

siempre quee estén

debidam
mente acreditaddos, los siguienttes colectivos: E
Entrenadores de Tercera divisiión; Miembros de la Real Fed
deración
de Futbbol del Principaado de Asturias;; Árbitros; Direectivos de clubss de Tercera Div
visión (podrán ir acompañado
os de un
familiarr directo).

2.- CURSOS DEL ÁREA DE DEPO
ORTE Y SA
ALUD.
2.1 C
Cursos de formación
n deportiv
va con obttención de
e créditoss

Cifras en
e euros
C
CONCEPTO
O

PRE
ECIO, TARIIFA, CANO
ON

FORMA
ACION DEP
PORTIVA CON
C
CERTIIFICADO
DE
E ASISITEN
NCIA
Curso de
e formación deportiva (25 horas)

Comun
nidad
univers
sitaria

Resto usuarios

20,0
00

40,0
00

(1) La matrícula en los cursos de formacción deportiva para los comp
ponentes de loos equipos
federados es
e gratuita sie
empre que esta
a sea de la modalidad de su licencia fedeerativa.
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2.2 C
Cursos esp
pecíficos
Cifras en euros
CONCEPT
TO

PR
RECIO, TAR
RIFA, CANO
ON

CURS
SOS ESPEC
CÍFICOS PARA LA PR
RACTICA
DE
EPORTIVAS (1) (2)

Com
munidad
unive
ersitaria

Resto us
suarios

Curso de
e natación para
p
niños (hasta 15 al umnos)10 a
15 horas.

35
5,00

40,0
00

Otros currsos de práctica deporrtiva para la mejora de la
salud (22
2 horas apro
oximadame
ente)

35
5,00

40,0
00

(1)) Los precioss de matrícula aplicables a cursos específicos para la
a práctica depportiva o la mejora de la
Sa
alud ofertado
os a instituciones o entid
dades patroc
cinadoras del Área de Deeporte y Salu
ud serán
esttablecidos me
ediante conven
nios o contrato
os específicos
s.
(2)) Se faculta al
a Delegado del Rector para
a Deporte y Salud
S
para que
e en el caso dde grupos de más de 20
alu
umnos, pueda
a efectuarse un
na rebaja de h
hasta 10% (se
e excluyen los cursos de nat
atación)

2.3 C
Campus de
eportivos
Cifras en euros
e
CON
NCEPTO

PRECIO, TARIFA, C
CANON
Com
munidad
univ
versitaria

Re sto usuarios

Solo Campus

12
20,00

160,00

Campu
us con opció
ón a Comida

19
95,00

240,00

Com
munidad
univ
versitaria

Re sto usuarios

Solo C
Campus

60,00
6

80,00

Campu
us con opció
ón a Comid
da

10
00,00

120,00

CAMPUS 10 DÍAS
S

CAMP
PUS 5 DÍAS
S
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Com
munidad
univ
versitaria

Re sto usuarios

Solo Campus

13,00
1

17,00

Campu
us con opció
ón a Comida

21,00
2

26,00

COMID
DA SUELTA
A

6,00
6

6,00

CAM
MPUS INFE
ERIORES A 5 DÍAS *

* Tariffas por día

2.4 S
Servicios de
d Publicidad

La pre
estación de
el servicio de
e publicidad
d de imagen
n de empresas patroci nadoras de
el
Área de Deporte
e y Salud (no
ombre y log
gotipo) podrrá realizarse
e en las sigguientes
aciones:
instala

-

o Deportivo
o del Ca mpus de Mieres: Instalacionees exteriores y
Complejo
polideporrtivo.

-

Campus de los Ca
atalanes d
de Oviedo: Estadio Universitario
U
o e interio
or del
Polideporrtivo Univerrsitario y de la Piscina Universitaria.

-

Instalacio
ones deporttivas del Ca
ampus de Gijón.
G

os por alq
quiler de espacios pa
ara coloca
ación de soportes
s
puublicitarios para
Precio
promo
oción de im
magen de empresas pa
atrocinadoras, según unidades tipo, medid
das y
period
dos (mesess/días) siguientes:

Cifras en
e euros
TIPO *
VALLA PUBLICITAR
RIA

MEDIDAS
S

PERIODO
O

P
PRECIO, TA
ARIFA,
CANO
ON

4 x 3 mtss

12 meses/365 días

1.300,0
00

4,00 X 0,90 mts

12 meses/365 días

700,00

ROTULADA
VALLA PUBLICITAR
RIA
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ROTULADA
VALLA PUBLICITAR
RIA

3,00 x 1 m
mts

12 meses/365 días

600,00

2 x 1,5 mtts

12 meses/365 días

500,00

1,5 x 1 mtts

12 meses/365 días

400,00

1,5 x 1 mtts

12 meses/365 días

350,00

50cm
5
x 10 ccm

12 meses/365 días

350,00

40cm
4
x 10 ccm

ses campeonatos
Fas
univ
versitarios/L
Ligas
federadas según
competición:
final/semifin
f
nal

150,00

ROTULADA
VALLA PUBLICITAR
RIA
ROTULADA
VALLA PUBLICITAR
RIA
ROTULADA
MONOPO
OSTE PEQUEÑO
FORMAT
TO
SEÑALET
TA INDICADORA

BANDER
ROLA

* - Los precios no incluyen el I.V.A
A., ni los coste
es de elaborac
ción y producc
ción de los sooportes publicitarios,
ni loss de su instala
ación.
**- El D
Delegado del Rector para Deportes
D
y Sa
alud podrá hac
cer una reduc
cción del 10% sobre el costte total
de los servicios de publicidad
p
ante
eriormente ind
dicados, cuand
do su importe sea superior a 2.000 euros
s.
El Ressto de servicios de publicidad serán prresupuestados
s por el Área
a de Deportess y Salud según la
modalidad que se recoja en el contrato de
e patrocinio o convenio que se susccriba (Podrá incluir
aciones sobre
e las tarifas es
stablecidas en
n este apartado
o).
bonifica
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3. OT
TRAS TARIFAS DEL ÁREA
Á
DE D
DEPORTE Y SALUD
3.1 C
Consultoría
a/Asesoram
miento/Org
ganización de evento
os o actoss relacion
nados
con e
el Área de Deporte
D
y Salud
S
Cifras en
e euros
PRE
ECIO, TARIIFA, CANON

C
CONCEPTO
O

Universittarios

Entidades externas
e

(1)

(2))

Trabajos de asesora
amiento a equipos de
eportivos
de Centro
os Universsitarios, Co
olegios, Insstitutos u
otras enttidades extternas y de
d organiza
ación de
eventos o actos re
elacionados
s con el Á
Área de
Deporte y Salud: 10
0 primeras horas del servicio
(€/hora)

25,00

30,0
00

Trabajos d
de asesoramiento a eq
quipos depo
ortivos
de Centro
os Universita
arios, Coleg
gios, Institu tos u
otras entid
dades exterrnas y de organización
n de
eventos o actos relaccionados co
on el Área d
de
Deporte y Salud: Más de 11 horras (€/hora))

7,00
0

10,0
00

(1) Centros y departamentos
d
s (CIF Universsidad) Tarifa Universitarios.
U
Resto de pe
ersonal de la Universidad: T
Tarifa Univers
sitarios + I.V.A
A.
(2) Peticiones entidades externas: Tarifa+
+ I.V.A.

3.2 S
Servicio de
e apoyo a actividad
des deporttivas o culturales orrganizadas
s por
terceros.
Prrecios de servicios
s
de apoyo p
prestado por el Pers
sonal de A
Administración y
Serviccios de la Universidad de Ov iedo, fuera
a de su jo
ornada de trabajo, a las
activid
dades orga
anizadas po
or terceros e
en instalaciiones deportivas (Horaario* de ma
añana
o tard
de).
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IMPORTE
ES A ABON
NAR POR JORNADA:
J
Días laborales

84 €

Sábados

98 €

Domingoss y festivos

1110 €

- IVA n
no incluido
* Según horario labo
oral vigente en
n la Universida
ad de Oviedo para el Personal de Adminiistración y
Serviciios.

III.- T
Tarifas parra la Biblio
oteca Univ
versitaria.
Cifras en
n euros
CONC
CEPTO

PRECIO, T
TARIFA O CANON
C

Bibliottecas Espa
añolas (exc
cepto Asturias):
Cada volu
umen origin
nal prestado
o:

8,00

Reproduccción y envío de docum
mentos con independe
encia del
medio de
e envío y de
el soporte orriginal

5,00

Biblio
otecas de Asturias
A
(e
excepto las
s de Hospittales-Sanid
dad):
Préstamo
o de origina
al.

Gratuito

Reproduccción y envío de docum
mentos con independe
encia del
medio de
e envío y de
el soporte orriginal

5,00

Bibliotec
cas de Astu
urias (Hosp
pitales o Sa
anidad):
Préstamo
o de origina
al.

Gratuito

Cada foto
ocopia envia
ada por corrreo o fax

0,10

Bibliote
ecas Extran
njeras:
Original o bloques de 15 página
as fotocopia
adas:

1 IFLA VO
OUCHER (10,00)

Digitalizac
ción de doc
cumentos
Cada ima
agen digital

0,20

Grabació
ón a CD

0,80
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IV.- T
Tarifas dell Instituto Feijoo de
e Estudios
s del Siglo
o XVIII.
Cifras en
n euros
CONCEPTO

PR
RECIO, TA
ARIFA O CA
ANON

Cuota an
nual de los asociados

448,40

V.- Tarifas de los
l Servic
cios Cientíífico-Técn
nicos.


De forma general se aplicará un 10% de de
escuento sob
bre la "Tariffa de Organismos
d Investigación, otras U
Universidade
es" a las universidades que forman parte
Públicos de
del Grupo G9.

SECCIÓN DE ANÁLISIS
A
S ESTRUC
CTURAL
Nano
otecnolog
gía

Cifras en
e euros

Servicio

Tarifa
a Investigadores
Universidad de
Oviedo y Hospital
Universitario
U

Asesoramiento para
p
la utiliz
zación de p untas
para aplicacione
es especiale
es
Asesoramiento en
e fabricación/diseño d
de
másccaras
Adqu
uisición de puntas
p
espe
eciales,
másccaras etc.…
…
Adqu
uisición de gases
g
espec
ciales para
ataqu
ue
Evap
poración de
e capas mettálicas con
prese
encia del técnico (€/eva
aporación) ***
Evap
poración de
e capas mettálicas sin
prese
encia del técnico (€/eva
aporación) ***
Inspe
ección y/o caracterizac
c
ción por SEM
M de
las na
anoestructu
uras fabricadas por lito grafía
con p
presencia de
el técnico (€
€/h)
Inspe
ección y/o caracterizac
c
ción por SEM
M de
las na
anoestructu
uras fabricadas por lito grafía
sin prresencia de
el técnico (€
€/h)
Uso L
Litografía electrónica con
c presenccia del
técnicco (€/h)

Gratuito
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Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

16,00

32,000

63,00
6

3,80

7,100

14,00
1

14,80

29,000

58,00
5

7,00

14,000

27,00
2

22,00

44,000

87,00
8

Gratuito
Se
egún precio
Se
egún precio

Uso L
Litografía electrónica sin
s presenciia del
técnicco (€/h)
Uso L
Litografía óptica con prresencia de
el
técnicco; oblea grrande (€/ho
ora) *
Uso L
Litografía óptica con prresencia de
el
técnicco; oblea pe
equeña (€/h
hora) *
Uso L
Litografía óptica sin pre
esencia dell
técnicco (€/hora) *
Utiliza
ación de microscopio de
d barrido d
de
punta
a con prese
encia del téc
cnico (€/sessión)
(AFM
M)**
Utiliza
ación de microscopio de
d barrido d
de
punta
a con prese
encia del téc
cnico (€/sessión)
(MFM
M)**
Utiliza
ación de microscopio de
d barrido d
de
punta
a sin presen
ncia del técn
nico (€/sesiión)
(AFM
M)**
Utiliza
ación de microscopio de
d barrido d
de
punta
a sin presen
ncia del técn
nico (€/sesiión)
(MFM
M)**
Utiliza
ación del siistema de bombardeo
b
iónico
o RIE-RIBE
E con presen
ncia de técn
nico
(€/sesión)
Utiliza
ación del siistema de bombardeo
b
iónico
o RIE-RIBE
E sin presen
ncia de técn
nico
(€/sesión)

10,00

20,000

40,00
4

53,00

107,000

21
13,00

44,00

87,000

17
74,00

25,80

51,000

10
02,00

48,00

97,000

19
94,00

60,00

120,000

24
40,00

16,00

32,000

64,00
6

30,00

60,000

12
20,00

39,00

77,500

15
55,00

8,00

16,000

32,00
3

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
* En ca
aso de ser necesaria la fabricac
ción de una másscara especial, su coste se co
obrará al usuari o
** Al im
mporte se le incrrementará, en su caso, el coste
e de las puntas que se rompan en la sesión.
*** Al im
mporte se le inccrementará, en su
s caso, el costte del material a ser evaporado
o y el crisol en eel caso de ser un
n nuevo
materia
al

Nano
otecnolog
gía (Área de
d Membra
anas Nano
oporosas))
Cifras en
e euros
Tarifa
Tarifa Organism
mos
Inve
estigadores
Públicos dee
Univ
versidad de
Investigaciónn,
Ovied
do y Hospital otras
o
Universidaades
Un
niversitario

Servicio

3,80
5,00

Anod
dización electroquímica
a
Depo
osición de re
ecubrimienttos mediantte
capass atómicas de óxidos metálicos
m
(€
€/nm
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8,00
10,00

Tarifa
a general

11
1,00
15
5,00

y lote
e de muestrras)
Disco
o de Alumin
nio (99,999%
%) Ø (25m
mm)
(€/mu
uestra)
Disco
o de Alumin
nio (99,999%
%) Ø (50m
mm)
(€/mu
uestra)
Disco
o de Titanio
o (99,6%) Ø (25mm)
(€/mu
uestra)
Disco
o de Titanio
o (99,6%) Ø (50mm)
(€/mu
uestra)
Electtrodeposició
ón

45,00

50,00

60
0,00

62,00

72,00

82
2,00

41,00

51,00

61
1,00

53,00

63,00

73
3,00

6,00

12,00

18
8,00

Hilo d
de Aluminio
o (99,999%)) Ø (0.5mm
m)
(€/cm
m)
Metalización (Au
u, Pt, AuPd)) (€/lote de
muesstras)
Prepa
aración de láminas (pu
ulido, limpie
eza,
etc.)

5,00

6,00

7,00
7

12,00

24,00

46
6,00

8,00

15,00

22
2,00

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.

Cifras en
e euros

Medidas Magn
néticas
Tarifa
Tarifa Organism
mos
Inve
estigadores
Públicos dee
Univ
versidad de
Investigaciónn,
Ovied
do y Hospital otras
o
Universidaades
Un
niversitario

Servicio

Coste
e adicional por consum
mo de helio
líquid
do (€/litro)
Gasto
o de gases (Argón) (€//mm3)
Gasto
o de gases (Helio) (€/m
mm3)
Gasto
o de gases (Nitrógeno) (€/mm3)
Gasto
o de Nitróge
eno líquido (€/litro)
Hora de utilización convenc
cional (€/ho ra)
Interp
pretación de
e Medida (€
€/hora)
Montaje y prepa
aración en portamuestr
p
ras
(€/unidad)

Tarifa
a general

24,00

29,00

32
2,00

7,70
18,00
6,50
2,50
3,00
15,00
10,00

9,50
21,00
8,00
3,00
3,50
20,00
15,00

10
0,00
23
3,00
9,00
9
3,50
3
4,00
4
30
0,00
20
0,00

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.

Cifras en
e euros
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Difra
acción de Rayos X
Tarifa
Tarifa Organiismos
In
nvestigadores
Públicos dde
Universidad de
Investigaciión,
Oviedo y Hospital otras Universiidades
Universitario
U

Servicio

Linka
am: Fungible
e específico
o del experiimento Caargo usuario
Linka
am: Reserva
a de tiempo
o de uso (1 día)
30,00
Mono
ocristal: Difrractograma de polvo
30,00
crista
alino con de
etector de área (hasta 9
90K,
utiliza
ando N2 líquido)
Mono
ocristal: Difrractograma de polvo
24,00
crista
alino con de
etector de área a tempe
eratura
ambie
ente)
Mono
ocristal: Montaje del cristal +
25,00
comp
probación de su calidad
d mediante
difraccción de rayyos X (temp
peratura am
mbiente)
Mono
ocristal: Montaje del cristal +
33,00
comp
probación de su calidad
d mediante
difraccción de rayyos X a baja
a temperatu
ura
(hastta 90 K, utiliizando N2 líquido)
Mono
ocristal: Reccogida de datos
d
a baja
a
125,00
temperatura (hasta 90 K, uttilizando N2
2
liquid
do)
Mono
ocristal: Reccogida de datos
d
a
73,00
temperatura ambiente
Mono
ocristal: Detterminacion
n estructura l
319,00
Polvo
o: Afinamien
nto Rietveld
d**
88,00
Polvo
o: Análisis microestruct
m
tural, tamañ
ño y
20,00
defecctos cristalin
nos
Polvo
o: Análisis semicuantita
s
ativo
15,00
(difra
actograma)
Polvo
o: Determinación estructural*
132,00
Polvo
o: Extra uso
o de NL (€/h
hora)
6,00
Polvo
o: Identificación de fase
es (difractog
grama)
13,00
Polvo
o: Indexació
ón y cálculo
o de paráme
etros
26,00
red (ffase)
Polvo
o: Reserva de
d tiempo de
d uso de lo
os
12,00
difracctómetros de polvo (ho
ora de uso).
Polvo
o: Reserva de
d tiempo de
d uso de lo
os
8,00
difracctómetros de polvo, tarrifa nocturna
a (más
de 8 horas, hora
a de uso).
Polvo
o: Reserva de
d tiempo de
d uso del
6,60
difracctometro Bruker D8 Ad
dvance (horra)
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Tariffa general

Cargo usuuario
60,000
60,000

Cargo
o usuario
18
80,00
18
80,00

48,000

14
45,00

50,000

15
50,00

66,000

19
98,00

250,000

75
50,00

146,000

43
38,00

1.276,000
176,000
40,000

1.9
914,00
26
64,00
60,00
6

30,000

45,00
4

264,000
12,000
26,000
52,000

39
96,00
36,00
3
40,00
4
80,00
8

24,000

72,00
7

15,000

44,00
4

13,000

40,00
4

Polvo
o: Reserva de
d tiempo de
d uso del
difracctometro Bruker D8 Ad
dvance para
a
ensayyos térmico
os (hora)
Polvo
o: Reserva de
d tiempo de
d uso del
difracctometro PA
ANalytical X´Pert
X
Pro ((hora)
Polvo
o: Reserva de
d tiempo de
d uso del
difracctometro PA
ANalytical X´Pert
X
Pro p
para
ensayyos térmico
os (hora)
Polvo
o: Reserva de
d tiempo de
d uso del
difracctometro Se
eifert XRD 3000
3
T/T (h
hora)
Polvo
o: uso de ga
ases no estándar

11,00

22,000

66,00
6

10,00

20,000

30,00
3

13,00

26,000

39,00
3

10,00

20,000

30,00
3

Caargo usuario

Cargo usuuario

Cargo
o usuario

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
*Estos precios corresp
ponden para cas
sos sencillos pu
udiendo aumenttar el precio proporcionalmentee a la complejida
ad del
análisiss

Fluo
orescencia
a de Rayos
s X y Micrrosonda Electrónica
E
a
Cifras en
e euros
Tarifa
Investigadores
Universidad de
Oviedo y
Hospital
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Análisis Cualitativo por FRX (€/muest ra)

14,00

28,000

36,00
3

Análisis Semicu
uantitativo (€
€/muestra)
Análisis Cualitattivo por DRX
X (€/hora)
Análisis realizad
do por el téc
cnico sin la presencia
€/sesión)
de ussuario (Micrrosonda) (€
Deterrminación de
d Elemento
os Mayoress en perla
(€/mu
uestra)
Deterrminación de
d Elemento
os Traza en
n pastilla
(€/mu
uestra)
Deterrminación precisa
p
de Rb
R y Sr (€/m
muestra)

18,00
10,00
224,00

27,000
20,000
300,000

36,00
3
30,00
3
67
70,00

22,50

36,000

66,00
6

14,00

28,000

36,00
3

5,00

14,000

‐

Hora Extra análiisis realizad
do por el téccnico sin
esencia de usuario (Microsonda) (€/h)
la pre
Hora Extra de ussuario (Micrrosonda) ((€/h)
Sesió
ón de usuarrio (Microso
onda) (€/se sión)

30,00

37,000

84,00
8

18,50
150,00

28,000
224,000

75,00
7
59
98,00

Servicio

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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Micrroscopía Electrónica
E
a
Cifras en
e euros
Tarifa
Investigadores
Universidad de
Oviedo y
Hospital
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Metalización carrbono (€/lote
e muestras )

7,20

15,000

23,40
2

Metalización oro
o (€/lote muestras)

12,00

24,000

45,00
4

Punto
o crítico (€/m
muestra)

8,40

16,800

26,40
2

Utiliza
ación micro
oscopio y/o microanálissis
(€/ho
ora)
Micro
oscopia Electrónica de Transmisió
ón

12,00

23,400

44,40
4

Cada
a 4 rejillas más
m

12,00

23,400

44,40
4

Conssumibles ap
portados porr el servicio
o

3,00

5,400

10,80
1

Placa
a fotográfica
a (€/unidad))

2,00

3,000

3,00
3

Prime
eras 4 rejilla
as laboratorrio

16,80

33,000

65,40
6

Reve
elado negatiivos

4,80

9,000

9,00
9

Seccionado matteriales (€/h
hora)

10,50

20,000

39,00
3

Uso p
para muesttras de materiales (€/h
hora)

11,00

20,000

38,00
3

Uso p
para muestras biológic
cas (€/hora))

10,00

19,000

35,00
3

Servicio

Micro
oscopia de Barrido
B
y Microanálisis
M
s

Micro
oscopia Electrónica de Transmisió
ón de Alta Resolución
R
Uso p
para muestras de mate
eriales (€/ho
ora)

53,00

64,000

11
18,00

5,40

7,80

13,80
1

3,00

4,30

7,70
7

5,40

7,80

13,80
1

5,40

7,80

13,80
1

12,00

17,300

30,70
3

Prepa
aración de muestras
m
de
d materiale
es
Corta
ador de mue
estras de 3 mm de diá metro
(€/ho
ora)
Corta
adora de pre
ecisión Stru
uers Minitom
m con
disco
o de diaman
nte (€/muestra)
Prepa
aración mue
estra polvo en rejillas
(€/mu
uestra)
Pulidora mecániica Dimple Grinder parra
devasstado y puliido cóncavo
o (€/hora)
Pulidora por bom
mbardeo ión
nico de preccisión
PIPs (€/hora)

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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SECCIÓN ANÁ
ÁLISIS QU
UÍMICO
Ensa
ayos Térm
micos y An
nálisis Ele
emental

Cifras en
e euros

Servicio
o

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Análisis cualitativo por FRX
X (€/muestra
a)
Análisis Elemental C, N, H y S (€/análiisis)
Análisis térmico en atmósfe
era de He, O 2 y aire
C 882e y DS
SC 30)) (sob
bre le precio
o
(DSC
estab
blecido de cada
c
análisis) (€/hora)
Análisis térmicoss en atmósffera de He O 2 y aire
(TMA
A/SDTA 840
0) (sobre el precio esta
ablecido
de ca
ada análisiss) (€/hora)
Análisis térmicoss en atmósffera de He, O2 y
aire ((TGA/SDTA
A 851 y TG 50)
5 (sobre lle precio
estab
blecido de cada
c
análisis) (€/hora)
Análisis Termogravimétrico
o ( TGA/DSC
C (SDT)Q600
0 ) (€/hora)
Análisis Termogravimétrico
o (Mettler To
oledo
M3/T
TG) –€/h en Nitrógeno
Análisis Termogravimétrico
o (Mettler To
oledo
TGA//SDTA 851)) - €/h en Nitrógeno
Análisis Termogravimétrico
o (Mettler To
oledo
ción por IR - €/h en
TGA//SDTA 851)) con detecc
Nitróg
geno
Análisis Termogravimétrico
o (Mettler To
oledo
TGA//SDTA 851)) con detecc
ción por MS
S - €/h
en Niitrógeno
Análisis Termom
mecánico (M
Mettler Toled
do
N
TMA//SDTA 840)) - €/h en Nitrógeno
Analizador de Carbono Inorrgánico (mu
uestras
líquid
das) (€/mue
estra)
Analizador de Carbono Tota
al (muestra
as
liquid
das) (€/muestra)
Calorrimetría Dife
erencial de Barrido (Me
ettler
Toled
do DSC 30)) - €/h
Calorrimetría Dife
erencial de Barrido (Me
ettler
Toled
do DSC 30)) a baja tem
mperatura - €
€/h
Calorrimetría Dife
erencial de Barrido (Me
ettler
Toled
do DSC 822
2e) - €/h en Nitrógeno
Elabo
oración de informes/co
i
onsultoría (€
€/hora)
Ensa
ayo de isoterma BET
Expe
erimentos de
e microcalo
orimetría iso
oterma
de más de 4 h de duración (€/hora ad
dicional)

13,50
9,00
1,10

27,000
17,000
1,600

36,00
3
34,00
3
3,00
3

1,10

1,600

3,00
3

1,10

1,600

3,00
3

9,00

19,000

37,00
3

8,00

15,000

33,00
3

10,50

18,000

35,00
3

13,00

21,000

38,00
3

13,00

21,000

38,00
3

9,00

17,000

34,00
3

5,50

11,000

22,00
2

5,50

11,000

22,00
2

4,50

11,000

29,00
2

13,00

21,000

38,00
3

5,50

13,000

30,00
3

25,00
30,00
1,70

36,000
42,000
3,000

58,00
5
60,00
6
5,00
5
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FRX. Determina
ación de elementos trazza en
pastillla (€/muesttra)
Micro
ocalorimetría isoterma a baja tem
mperatura
(€/mu
uestra)
Micro
ocalorimetría isoterma (€/muestra )
Prepa
aración de muestras (€
€/muestra)
Uso d
del horno de
e alta temperatura.
entre 1200 Trata
amientos o reacciones
r
1450ºC (€/muesstra)
Uso d
del horno de
e alta temperatura.
Trata
amientos po
or debajo de
e 1200ºC
(€/mu
uestra)

14,00

27,000

36,00
3

8,00

16,000

32,00
3

5,50
3,00
24,00

11,000
6,000
48,000

21,00
2
10,00
1
97,00
9

12,00

24,000

48,00
4

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.

Cifras en
e euros

Espe
ectrometría de masas
Servicio
o

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Análisis cualitativo (con indicación de
oritarios, minoritarios y trazas)
mayo
Análisis cuantita
ativo, por ele
emento y m
muestra
Análisis de muesstra Gases--Masas (€/m
muestra)
Análisis por MAL
LDI
Análisis semicua
antitativo (IC
CP-MS 750
00c) (70
eleme
entos, 50%
% precisión) (€/muestra )
Ataqu
ue de muesstras sólidas
s (horno de
micro
oondas) (€/m
muestra)
Deterrminación de
d masa exa
acta QTOF Bruker
Impact II

20,00

40,000

80,00
8

10,00
20,00
8,50
40,00

20,000
40,000
14,000
82,000

40,00
4
80,00
8
29,00
2
17
72,00

20,00

40,000

80,00
8

10,00

20,000

30,00
3

Deterrminación de
d masa exa
acta más esspectro
de MS/MS QTOF Bruker Im
mpac II

12,00

24,000

36,00
3

Deterrminación de
d Monobutilestaño,
Dibuttilestaño y Tributilestañ
T
ño por dilucción
isotóp
pica en agu
uas y sedimentos (conssultar
precio
o sedimento
os)(€/mues
stra)
HPLC
C_MS/MS QTOF
Q
Bruke
er Impact II
(€/mu
uestra)*

40,00

82,000

17
72,00

15,00

30,000

45,00
4
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Hora
a de uso de
e los equip
pos: Eleme
ent,
Hp75
500c y Nep
ptune SIN participaciión del
técniico (€/h). La
L participa
ación del ttécnico
incre
ementará el
e coste del ensayo e
en 24
€/h

23,00

‐

‐

Hora de uso de los equipos
s: Element,
Hp75
500c y Nepttune SIN pa
articipación del
técnicco (€/h) si se
s utiliza Ab
blación Láse
er
Hora de uso de los equipos
s: Element,
Hp75
500c y Nepttune SIN pa
articipación del
técnicco (€/h) si se
s utiliza HP
PLC (microH
HPLC
Agilent, HPLC Thermo…)
T
Hora de uso del GC-MS, CON particip
pación
del té
écnico (€/h)
Hora de uso del GC-MS, SIIN participa
ación del
técnicco
Hora de uso del MALDI-TO
OF SIN parti cipación
del té
écnico
écnico (€/h). La particip
pación del té
incrementará el coste del ensayo en 2 4 €/h
Hora de uso del Scanner Ty
yphoon sin
particcipación dell técnico+ (€
€/h) (La me
edia hora
de ca
alentamiento
o previo del equipo no
o se
conta
abiliza)
Relacciones isotó
ópicas para Pb y Sr
(multicolector) (€
€/muestra)
Trata
amiento quím
mico de la muestra
m
pa ra la
Pb y Sr
medid
da de relacciones isotóp
picas para P
(multicolector)(€
€/muestra)
Horass de Técnicco para QTO
OF Bruker IImpact II
(€/mu
uestra)*

27,00

‐

‐

26,00

‐

‐

47,00

86,000

17
72,00

13,00

‐

‐

9,00

‐

‐

13,00

‐

‐

10,00

20,000

40,00
4

20,00

40,000

80,00
8

15,00

30,000

45,00
4

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
Para lo
otes a partir de 10
1 muestras se aplicará un 20%
% de descuento
o
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Reso
onancia Magnética
M
Nuclear (D
Disolución
n)
Cifras en
e euros
Servicio
o

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Prepa
aración de muestras para análisiss por
RMN (€/muestra
a)
Utiliza
ación de loss equipos por
p horas CO
ON
particcipación dell técnico en horario diu
urno
(€/ho
ora). La tariffa se increm
mentara en u
un 10%
si loss experimen
ntos conlleva
an gasto de
e N2
líquid
do
Utiliza
ación de loss equipos por
p horas CO
ON
particcipación dell técnico en horario noccturno
(€/ho
ora). La tariffa se increm
mentara en u
un 10%
si loss experimen
ntos conlleva
an gasto de
e N2
líquid
do
Utiliza
ación de loss equipos por
p horas SIIN
particcipación dell técnico (€//hora). La ta
arifa se
incrementara en
n un 10% si los experim
mentos
conlle
evan gasto de N2 líquido
Utiliza
ación de loss equipos por
p horas SIIN
particcipación dell técnico en horario noccturno y
fines de semana
a (€/hora). La
L tarifa se
incrementara en
n un 10% si los experim
mentos
conlle
evan gasto de N2 líquido

15,00

28,000

43,00
4

5,00

43,000

86,00
8

3,00

‐

‐

2,00

8,000

‐

1,50

4,000

‐

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.

Reso
onancia Magnética
M
Nuclear (S
Sólidos)
Cifras en
e euros
Servicio
o

Prepa
aración de muestras para análisiss por
RMN (€/muestra
a)
Utiliza
ación de loss equipos por
p horas (€
€/hora).
La tarifa se incre
ementara en
n un 10% ssi los
experimentos co
onllevan gas
sto de N2 lííquido

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

16,00

32,000

48,00
4

5,5

48

94,00
9

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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Espe
ectroscop
pía Fotoele
ectrónica, UV, Visib
ble e IR
e euros
Cifras en
Servicio
o

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Acceso a base de
d datos IR
Acceso a base de
d datos Kn
nowItAll
Deterrminación de
d tiempos de
d vida de
fluore
escencia
Elabo
oración de informes/co
i
onsultoría/tra
atamient
de da
atos (€/hora
a)
Hora (o fracción) de uso de
el espectróm
metro
FTIR
Hora (o fracción) de uso de
el microscop
pio FTIR
Hora de espectrrofotometría
a (con técnicco)
Hora de espectrrofotometría
a (sin técnicco)
Hora de medida en el dicroísmo circula
ar
Hora extra de medida
m
por XPS
X
(anális is de
muy a
alta resolucción)
Medid
das de fluorescencia molecular
m
(€
€/hora)
Muesstra medida
a por XPS (h
hasta 2 hora
as)
Perfiles de comp
posición en profundida
ad por
XPS (uso de cañ
ñón de ione
es)
Prepa
aración de pastillas (co
on KBr)
Prepa
aración de pastillas (sin KBr)
Puessta a punto de
d métodos
s ópticos an
nalíticos
(no in
ncluye fungible específfico)
Uso d
de Biologic MPS 60 (pa
ara D.C.)

10,00
120,00
22,00

20,000
240,000
44,000

40,00
4
48
80,00
88,00
8

25,00

40,000

60,00
6

12,00

24,000

48,00
4

18,00
10,00
5,00
12,00
30,00

36,000
18,000
9,000
24,000
60,000

70,00
7
36,00
3
48,00
4
12
20,00

12,00
80,00
18,00

24,000
160,000
40,000

48,00
4
32
20,00
75,00
7

6,00
3,00
330,00

12,000
6,000
660,000

18,00
9,00
9
1.3
320,00

18,00

36,000

70,00
7

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.

Ensa
ayos Mediioambienttales
Cifras en
e euros
Servicio
o

Análisis cualitativo por GCM
MS (€/muesstra)
Análisis cuantita
ativo por GC
CMS (€/mue
estra)
Análisis de agua
as por Crom
matografía Ió
ónica
(€/mu
uestra)

90

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

20,00
22,00
10,00

27,000
33,000
20,000

35,00
3
44,00
4
42,00
4

Análisis de Carb
bono Orgánico en mue stras
11,00
22,000
líquid
das o sólida
as, incluye Total
T
e Inorg
gánico
(€/mu
uestra)
Análisis de pH, conductivida
c
ad y alcalin
nidad en
5,00
10,000
aguas (€/muestrra)
Análisis directo de
d muestras sólidas m
mediante
30,00
60,000
Ablacción Laser (LA)-ICP-M
(
S (Laser ArrF*
Excim
mer) (€/hora
a técnico)
Análisis Elemental C, H, N (€/muestra))
15,00
30,000
Análisis Elemental S (€/mue
estra)
6,00
12,000
Análisis SARA (S
Saturados, Aromáticoss,
27,00
44,000
Resin
nas y Asfalttenos) por cromatograf
c
fía
líquid
da y gravime
etría (€/mue
estra)
Deterrminación de
d PCDDs y PCDFs (1 7
440,00
880,000
congé
éneres prio
oritarios) en muestras d
de
suelo
os, sedimen
ntos, fangos
s, cenizas e
inmissiones mediante HRGC
C-HRMS se
egún
norma EPA 1613
3 (€/muestrra)
Pirólisis – Croma
atografía de
e Gases –
45,00
70,000
Espe
ectrometría de
d Masas (PY-GCMS))
(€/mu
uestra)
Prepa
aración de muestras para ICPMS o
15,00
30,000
HPLC
C-ICPMS
Prepa
aración de muestras GCMS
G
10,00
20,000
Análisis por Cromatografía de Gases ccon
10,00
20,000
Detecctor de Ionizzación de Llama
L
GC-F
FID
(€/mu
uestra)
Cuan
ntificación de As, Cd, Cr,
C Cu, Hg, N
Ni, Pb,
30,00
60,000
Zn po
or IDA-ICPM
MS (€/mues
stra)
Cuan
ntificación de Ag, Al, As
s, B, Ba, Ca
a, Cd,
60,00
120,000
Co, C
Cr, Cu, Fe, Hg,
H K, Mg, Mn, Mo, Na
a, Ni, Pb,
Sb, S
Se, Sn, Sr, Ti,
T Tl, U, V, Zn (€/muesstra)
Deterrminación de
d Arsénico III, Arsénicco V,
30,00
60,000
Metila
arsénico y Dimetilarsé
D
nico median
nte
HPLC
C-ICPMS (€
€/muestra)
Para lotes inferio
ores a 5 mu
uestras se a
añadirá un coste
c
extra de 30 €.

44,00
4

20,00
2
90,00
9

60,00
6
24,00
2
66,00
6

1.3
320,00

90,00
9

60,00
6
30,00
3
30,00
3

90,00
9
24
40,00

12
20,00

Por lo
otes superio
ores a 15 muestras
m
se aplicará un
n descuento
o de un 5 %
%.
Por lo
otes superio
ores a 30 muestras
m
se aplicará un
n descuento
o de un 10 %
Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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SECCIÓN ANÁ
ÁLISIS BIO
OLÓGICO
O
Ensa
ayos Biote
ecnológicos y Biom
médicos
Cifras en
e euros
Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Adqu
uisición, aná
álisis, interp
pretación y e
emisión
de infforme (€/mu
uestra) (no incluye
prepa
aración de la muestra)

6,50

24,000

30,00
3

Cara
acterización
n genética de líneas
celulares (€/línea

60,00

90,000

18
80,00

Consservación de
e muestras en Congela
ador
UltraL
Low -150 ºC
C (€/caja y año)
a
Consservación de
e muestras en Nitrógen
no
líquid
do (€/muesttra y año)

36,00

48,000

96,00
9

2,00

3,000

5,00
5

Conttaje celularr absoluto por citome
etría de
flujo (€/muestra
a)
Dete
ección de Mycoplasm
M
ma en cultivvos
celulares (€/mu
uestra)
Dete
erminación rápida de secuencia
a

15,00

25,000

50,00
5

15,00

25,000

50,00
5

6,30

9,400

18,10

Elabo
oración de Geles
G
Agaro
osa y Elect roforesis
(€/ge
el)
Ensa
ayos celulare
es a tiempo
o real con
xCEL
LLigence (€/placa)
Ensa
ayos citotoxiicidad en lín
neas celula res –
placa
a (€/unidad))
Estud
dio de Apop
ptosis por Anexina
A
V

6,80

8,900

21,00
2

151,00

181,000

36
63,00

45,00

60,000

90,00
9

9,00
5,00

13,000
8,000

31,00
3
16,00

320,00

400,000

80
00,00

134,60

202,000

25
55,00

149,00

215,000

29
92,00

350,00

400,000

80
00,00

Servicio
o

Estud
dio de viab
bilidad celu
ular por cito
ometría
de flu
ujo (€/mue
estra)
Expa
ansión de hibridomas y purificación
n de los
(€/ 5 mg
anticu
uerpos mon
noclonales secretados
s
anticu
uerpo)
FISH en interfasse con 2 son
ndas especcíficas
(€/mu
uestra) (inclluye preparración de la
muesstra)
FISH en metafasse con 2 so
ondas especcíficas
(€/mu
uestra) (inclluye preparración de la
muesstra)
Gene
eración de antisueros
a
policlonales
p
s de
conejjo y purifica
ación de la fracción
f
IgG
G (€/lote
de an
nticuerpos)
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Gene
eración de hibridomas
h
y anticuerp os
mono
oclonales de
e ratón (€/h
hibridoma)

1.815,00

2.420, 00

4.8
840,00

Geno
otipado

1,70

2,300

5,10
5

Prepa
aración de muestras para estudio
os de
ciclo celular (€/m
muestra)
Reacctivos para extracción
e
y/o
y purificacción del
ADN (€/reacción
n)
Secuenciación en
e placa
Secuenciación estándar
e
(50
00 pb) (€/m
muestra)
Análisis de fragm
mentos (€/m
muestra)
Sepa
aración Celu
ular Mediante FACS
(Fluo
orescence Activatesd
A
Cell
C Sorting))
Suministro de cu
ultivo de líne
eas celulare
es frasco
o/placa (€/u
unidad)
Uso d
de citómetro
o (muestras
s preparada
as para
lecturra) (€/hora)
Uso d
de equipo de
d purificación de prote
eínas
FPLC
C AKTA Dessign (€/hora
a)
Uso d
de escáner de microarrrays (€/hora
a)

6,50

7,000

9,00
9

4,20

4,200

12,60

384,00
8,00
3,00
4700

10,000
4,000
65,500

23,00
2
9,00
9
15
58,00

12,00

18,000

36,00
3

22,00

52,000

10
03,00

12,00

18,000

36,00
3

10,50
10,00

12,600
15,000

31,50
3
30,00
3

5,25

7,900

18,90

5,25
17,85

7,900
-

18,90
-

1,60

-

-

0,30

-

-

77,00
55,00
44,00
15,00
15,00

110,000
77,000
66,000
25,000
25,000

33
30,00
16
65,00
13
32,00
50,00
5
50,00
5

Uso de la sala de cultivos
s celularess, con
mediio de cultivvo, campan
na y plásticco
(€/ho
ora)
Utiliza
ación PCR a tiempo re
eal - Placa d
de 96
(€/turrno)
Utiliza
ación PCR a tiempo re
eal – TLDA (€/turno)
Electtroforesis de
e muestras en el equip
po
3130xl Genetic Analyzer
A
(grupos de 16
6
muesstras) (€/gru
upo)
Electtroforesis de
e muestras en el equip
po
3130xl Genetic Analyzer
A
(€/muestra)
Purificación por columna de
e sephadexx
(€/mu
uestra)
Chip Bioanalyze
er HS-DNA (€/chip)
Chip Bioanalyze
er RNA Nano (€/chip)
Chip Bioanalyze
er DNA 1000
0 (€/chip)
Ensa
ayos ELISA (€/Placa)
Electtroforesis de
e proteínas (€/gel)

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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Mues
streo ocea
anográfico
Cifras en
e euros
Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Análisis 1 nutriente (€/mues
stra)

3,00

5,500

7,50
7

Análisis COD (€/muestra)

9,00

19,000

38,50
3

Análisis COD, NOD
N
y POD (coste 3 an
nálisis)
(€/mu
uestra)
Análisis de 5 nuttrientes (€/m
muestra)

18,00

55,000

77,00
7

12,00

21,000

23,50
2

Análisis de NOD
D (€/muestra
a)

7,00

14,000

26,00
2

Análisis POD (€//muestra)

6,00

18,000

26,00
2

Botella Oceanog
gráfica alquiler (€/día)

3,00

13,000

38,00
3

CTD,, utilización del equipo (€/día)

54,00

167,000

37
79,00

Dieta
as y alojamie
ento del personal técn ico que
se de
esplace para
a el manejo
o de los equ
uipos
Nu-S
Shuttle, utilizzación del equipo
e
(€/día
a)

Según ta
arifa vigentee Universida
ad de
Ovieddo
57,00
174,000
39
92,00

Post--proceso de
e datos (€/hora)

32,00

87,000

13
31,00

Análisis Nitrógen
no Total (€/muestra)

4,80

7,500

10,5
1

Análisis Fósforo Total (€/mu
uestra)

4,80

7,500

10,50

30

55,000

82,00
8

20,00

30

38,00
3

22,00

33,000

50,00
5

Servicio
o

Análisis 8 nutrientes
(NO3
3,NO2,NH4,,P,Si,NOD,P
POD,COD)
(€/mu
uestra)
Análisis taxonóm
mico de com
munidades
fitopla
anctónicas (€/hora)
Alquiler sonda mu
ultiparamétric
ca Horiba U5
52 para
P
Ox
xidación-Red
ducción,
medicción de: Ph, Potencial
Oxíge
eno Disuelto,,Conductividad, Salinidad
d, Total
sólido
os disueltos, Gravedad es
specífica agu
ua de
mar, T
Temperatura
a, Turbidez) (€/día)
(

Se po
odrá aplicarr un descue
ento del 10 % entre 30 y 100 muestras por enncargo, y de
el 20 %
si son
n más de 10
00.
Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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Micrroscopía Fotónica
F
y Proceso de Imágenes.
Cifras en
e euros
Servicio
o

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Desa
arrollo de ap
plicación de
e análisis de
e
imáge
enes y elab
boración de macros (€//hora de
presttación)
Estacción de trab
bajo “Off line
e” con Prog
grama
LAS X para imág
genes del Confocal
C
SP
P8
(€/ho
ora de uso)
Esterreomicrosco
opio Leica M205FA
M
de
fluore
escencia/refflexión/pola
arización (€//hora)

22,00

36,000

58,00
5

8,50

14,000

28,00
2

9,00

15,000

25,00
2

Expe
erimentos “Time
“
Laps
se” en
Micro
oscopio Lá
áser Confo
ocal, Leica SP8
(€/ho
ora de uso))

5,00

8,000

16,00

Impre
esión en color – Plotterr (€ /ml de ttinta)

1,50

2,000

3,00
3

Impre
esión en color – Plotterr (€/ m2 de papel)

8,00

14,000

20,00
2

Impre
esión en color – Plotterr (€/ m2 de papel
poliprropileno)
Impre
esión en color A3- (€/unidad)

10,00

20,000

30,00
3

0,50

1,000

1,50
1

Impre
esión en color A4- (€/unidad)

0,50

0,500

1,00
1

Micro
oscopio de fluorescenc
f
cia Leica D MRXA
(€/ho
ora)
Micro
oscopio de fluorescenc
f
cia Olympuss BX61y
equip
po de Estere
eología CAST2 (€/hora
a)

9,00

15,000

25,00
2

9,00

15,000

25,00
2

Micro
oscopio Lá
áser Confo
ocal, Leica SP2
(€/ho
ora de uso))
Micro
oscopio Lá
áser Confo
ocal, Leica SP8
con ttécnico (€/hora de us
so)

15,00

25,000

50,00
5

30,00

45,000

80,00
8

Progrrama Imariss. Reconstrucción y an
nálisis de
imáge
enes 3D(€/hora)
Sopo
orte técnico para el uso
o de equiposs
(€/ho
ora). Se sum
mará en cas
so de necessitar la
asiste
encia del té
écnico duran
nte alguna ssesión

9,00

15,000

30,00
3

15,00

20,000

30,00
3

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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SECCIÓN EXP
PERIMENT
TACIÓN A
ANIMAL
Biote
erio y Ens
sayos Prec
clínicos

Cifras en
e euros
Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Servicio
o

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Ratón
n C5 BL/6, C3H - Nacimiento
0,90
1,800
‐
Ratón
n C5 BL/6, C3H - Al de
estete
1,50
3,100
‐
Ratón
n CD1 - Nacimiento
0,70
1,300
‐
Ratón
n CD1 - Al destete
d
1,30
2,600
‐
Rata wistar - Na
acimiento
1,30
2,600
‐
Rata wistar - 1 mes
m
2,60
5,300
‐
Rata wistar - 2 meses
m
4,00
7,900
‐
Rata wistar - 3 meses
m
5,30
10,600
‐
Manttenimiento Diario
Cerdo
o
2,90
4,200
‐
Cone
ejo/cobaya
0,30
0,700
‐
Rata//Hámster
0,10
0,300
‐
Rata//Ratón nude
e/scid
0,30
0,500
‐
Ratón
n
0,08
0,155
‐
Uso d
del equipo de
d anestesia (€/hora)
5,50
5,500
8,00
8
Uso d
del laborato
orio (€/hora))
1,00
1,000
1,00
1
Uso d
del quirófan
no con participación de
el técnico
12,50
12,500
18,00
1
Uso d
del quirófan
no sin partic
cipación del técnico
5,50
5,500
9,00
9
Sujeto a
Uso d
del quirófan
no para anim
males de m edio
presupuesto
tamaño
Visita
a al animala
ario (€/perso
ona)
1,50
1,500
2,00
2
Gestiión de colon
nias de cría
a. Líneas de
e menos
10,00
20,000
20,00
2
de 10
0 parejas (€
€/línea y sem
mana)
Gestiión de colon
nias de cría
a. Líneas de
e entre
15,00
30,000
30,00
3
10 y 3
30 parejas (€/línea y semana)
Transsporte de animales
Según
S
precio de agencia dde transportte
Imag
gen Preclínica
Análisis de imag
gen, proceso
o y elabora ción de
8,00
16,000
24,00
2
inform
mes (€/hora
a)
Escaneo y recon
nstrucción Micro-CT
M
(€
€/hora)
12,00
24,000
36,00
3
Estud
dio CT (€/ho
ora)
40,00
80,000
12
20,00
Estud
dio PET-CT
T (coste del isótopo apa
arte)
40,00
80,000
12
20,00
Estud
dio Resonancia Magné
ética (€/hora
a)
40,00
80,000
12
20,00
Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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Com
mité de Étic
ca
Cifras en euros
e
Servicio
o

Emisión de inforrme

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades
*,**

Tarifa general **

‐

200,000

20
00,00

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
Universidades de
el Grupo G9 ten
ndrán una rebajja del 10% sobrre estas tarifas
* Las U
** A aquellas entidade
es que participen
n como miembrro externo del Comité
C
de Ética se les aplicará lla tarifa de investigación
de la U
Universidad de Oviedo
O
y Hospital Universitario

SECCIÓN APO
OYO TÉCN
NICO
Cifras en
e euros

Clús
ster de Mo
odelización
n Científic
ca
Servicio
o

Cuen
nta de Usua
ario en Clúster (coste a
anual)

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

220,00

660,000

‐

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.

e euros
Cifras en

Cons
sultoría Estadística
a
Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

Por Ase
esoramiento pu
untual se entiend
de la resolución
n de la
consultta planteada por el investigador sin que ella co
onlleve un
informe
e de resultados.. Se trata de ase
esoramiento so
obre la
metodo
ología estadísticca a emplear, so
oftware o interp
pretación de
resultad
dos.

12,00

25,000

35,00
3

Análisis estadísttico (€/hora)

25,00

45,000

70,00
7

Servicio
o

Asesoramiento puntual
p
(€/c
consulta)

La tariffa de Análisis esstadístico implic
ca la realización
n del análisis
y entrega de un inform
me con los resulttados obtenidoss.
Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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Talle
er de Meca
anizado
Cifras en
e euros
Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Servicio
o

Asesoramiento para
p
fabrica
ación/presu puesto
ezas y traba
ajos
de pie
Adqu
uisición de material
m
parra encargoss
Traba
ajo del técn
nico (€/hora
a)

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

25,000

35,00
3

Gratuito
Según
S
precio
o
proveedor
25,00

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.

Prep
paración de
d Muestra
as Geológ
gicas
Cifras
C
en eurros
Servicio
o

Prepa
aración de muestras
Desb
baste de seccciones (€/b
bolsa)
Prepa
aración de muestras
Elabo
oración lám
minas delgad
das grandess
Prepa
aración de muestras
Elabo
oración lám
minas delgad
das pequeñ
ñas
Prepa
aración de muestras
Pulido muestrass, láminas y probetas
pequeñas
Prepa
aración de muestras
Pulido muestrass, probetas grandes
g
Prepa
aración de muestras
Tinció
ón, impregn
nación, etc.

Tarifa
Investigadores
Universidad de
e
Oviedo
O
y Hospita
al
Universitario

Tarifaa
Organism
mos
Públicoss de
Investigacción,
otrass
Universidaades

Tariffa general

6,00

20,000

35,00
3

13,00

37,000

80,50
8

5,00

15,000

25,00
2

6,00

13,000

24,50
2

10,00

‐

‐

1,00

1,000

‐

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.
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Cifras en
e euros

Talle
er de Soplado de Vidrio
S
Servicio

Tarifa
a
Tariffa
Investigad
dores Organis
smos
Universid
dad
Público
os de
de Ovied
do y
Investiga
ación,
Hospita
al
otras
Universita
ario Universid
dades

Gratuitto
Asessoramiento
o para repa
aración y
fabriccación/pre
esupuesto de
d piezas y
traba
ajos
Según precio
Adqu
uisición de material para
p
dor
proveed
enca
argos
Trabajo del téccnico (€/ho
ora)
25,00
0

Tarifa genera
al

25,0
00

35,00

Estos p
precios no incluyyen el IVA (21%
%) que se aplica
ará a todos los usuarios
u
externo
os a la Universiddad de Oviedo.

VI.- P
Precios a aplicar por
p asisten
ncia en policlínicas
p
s de la Liicenciaturra de
Odon
ntología (F
Facultad de
d Medicin
na y CC. De
D la Salud
d).
Cifras en
n euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
PRIMERA
AS VISITAS
S Y RADIO
OLOGIA

Importe CLLUO

Sup
plidos

Primera cconsulta con ortopanto
omografía

22,,00

0,00

Primera cconsulta con dos Rx de
e aleta

14,,00

0,00

Primera vvisita sin rad
diografía

12,,00

0,00

Ortopanto
omografía

30,,00

0,00

Ortopanto
omografía para
p
servicios de la CL
LUO

18,,00

0,00

Teleradio
ografia

30,,00

0,00

Teleradio
ografia para
a servicios de
d la CLUO

18,,00

0,00

2,,00

0,00

Radiografías intraora
al simple
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Cifras en
n euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
ESTOMA
ATOLOGIA PREVENTIVA

Importe CLLUO

Sup
plidos

Fluoració
ón simple

12,,00

0,00

Tartrectomía/profilaxxis con fluorración

18,,00

0,00

Cifras en
n euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
PERIODO
ONCIA

Importe CLLUO

Sup
plidos

Periodonttograma

10,,00

0,00

Serie Rad
diográfica periodontal
p

45,,00

0,00

Raspado - alisado ra
adicular, por cuadrante
e

30,,00

0,00

Sondaje d
de reevalua
ación

15,,00

0,00

Mantenim
miento

18,,00

0,00

Cifras en
n euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
CIRUGIA
A BUCAL

Importe CLLUO

Exodonciia simple

3,,00

0,00

Exodonccia con colgajo

7,,00

0,00

100

Sup
plidos

Cifras en
n euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
ODONTO
OPEDIATRIIA

Importe CLLUO

Sup
plidos

Pulpotom
mia en diente
e temporal

25,,00

0,00

Pulpectom
mia en dien
nte temporal

30,,00

0,00

Apicoform
mación

30,,00

0,00

Reconstrrucción con Corona de cromo-níqu
uel

32,,00

0,00

Obturació
ón de diente
e temporal

22,,00

0,00

Tratamien
nto con Mantenedor lin
ngual/palati no

30,,00

30,00

Tratamien
nto mediante Mantene
edor de espa
acio simple
e

30,,00

30,00

Tratamien
nto mediante Mantene
edor removib
ble

30,,00

50,00

Protecció
ón pulpar

17,,00

0,00

Tratamien
nto mediante Placa contención

50,,00

50,00

Tratamien
nto mediante Botón de
e Nance (4 p
piezas)

35,,00

40,00

Tratamien
nto mediante Botón de
e Nance

100,,00

104,00

Rehabilita
ación media
ante Corona
a Colada

35,,00

40,00

Ferulizacción

30,,00

0,00

Cifras en
n euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
ODONTO
OLOGIA CO
ONSERVAD
DORA (Ope
eratoria)

Importe CLLUO

Sup
plidos

Protecció
ón pulpar Indirecta

18,,00

0,00

Obturació
ón simple (I,V,VI)
(

22,,00

0,00
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Obturació
ón compue
esta (Ic, II, III)
I

25,,00

0,00

Obturació
ón comple
eja (IV, MOD
D)

27,,00

0,00

Gran reco
onstrucción
n

32,,00

0,00

Refuerzo
os prefabrica
ados (POST
TES)

15,,00

70,00

6,,00

0,00

Reconstrrucción direccta de muñón

Cifras en
n euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
ODONTO
OLOGIA CO
ONSERVAD
DORA (End
dodoncia)

Importe CLLUO

Sup
plidos

Tratamien
nto de cond
ductos (endodoncia) : iincisivos y caninos
c

40,,00

0,00

Tratamie
ento de conductos (end
dodoncia) : premolares
s

60,,00

0,00

Cifras en
n euros

PRECIO, T
TARIFA O CANON
C

REHABIL
LITACIÓN PROTÉSIC
CAS FIJAS

Importe CLLUO

Sup
plidos

Restauración mediante muñón--espiga cola
ado

35,,28

29,72

Restauración mediante Corona metálica

60,,72

53,28

Restauración mediante Corona metalo-cerrámica

75,,35

68,65

Restauración mediante Corona jacket de ccerámica

140,,07

79,93

Restauración mediante Corona de circonio
o

140,,00

128,09

60,,72

53,28

Rehabilita
ación con puente
p
(Pilares metálico
os)
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Rehabilita
ación con puente
p
(Pilares met-cerrámicos)

75,,35

68,65

Rehabilita
ación con puente
p
(Pón
nticos metál icos)

50,,72

53,28

Rehabilita
ación con puente
p
(Pón
nticos met-ccerámicos)

66,,35

68,65

Rehabilita
ación con coronas
c
prov
visionales

10,,00

15,00

Rehabilita
ación provissional directa

10,,00

00,00

NOT
TA: El Perssonal Unive
ersitario llevva un 15% de
d descuento sobre el importe CL
LUO.

Cifras en
n euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
REHABIL
LITACIONE
ES PROTÉS
SICAS REM
MOVIBLES

Importe CLLUO

Sup
plidos

Rehabilita
ación con prótesis
p
com
mpleta

121,,79

153,21

Rehabilita
ación con prótesis
p
acríílica parcial

101,,96

148,04

Rehabilita
ación media
ante prótesis esquelétiica

121,,83

283,17

Cifras en
n euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
COMPUS
STURAS Y REPARAC
CIONES

Importe CLLUO

Trabajos de compossturas

Sup
plidos

S/Tarifa

Rehabilita
ación media
ante rebase
e

16,40

Rehabilita
ación media
ante rebase
e blando

40,99
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VII.- Derechos
s de examen para a
acceder a los distin
ntos cuerp
pos, escallas o
categ
gorías al servicio
s
de
d la Univ
versidad de
d Oviedo (con exccepción de
e las
pruebas de pro
omoción).
Cifras en
n euros
CONC
CEPTO

PRECIO, T
TARIFA O CANON
C

Grupo A Funcionariios (Docente y no Doce
ente) y Grupo I
Laborale
es

36

Grupo B Funcionariios y Grupo
o II Laborale
es o Prof. Asociado

30

Resto de
e Personal Funcionario
F
o y Laboral

25

VIII.- Importe de
d las tasa
as estable
ecidas en el artículo
o 13.b) de la Ley 8/8
89 de
13 de abriil, relativa
as a expe dición de
e certificac
ciones ad
dministrativas,
c
copias autténticas o exhibició
ón de expe
edientes en
e ejerciciio del dere
echo
e
enunciado
o en el artículo 37.8 de la Ley 30/92 de 26
2 de novviembre.
Cifras en
n euros
CONC
CEPTO

PRECIO, T
TARIFA O CANON
C

Por cada
a certificació
ón administtrativa

7,85

Por cada
a fotocopia sellada de documento
d

4,50

IX.- T
Tarifas de la Escuela de Mediicina de la
a Educació
ón Física y el Deporrte.
1.- Re
evisiones Médicas::
Cifras en euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C
CONC
CEPTO

(1) ((3)

Consulta
a médico-de
eportiva

20,00

Reconoccimiento mé
édico-deportivo

25,00

Estudioss nutricionales

21,00
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Masaje d
deportivo (d
descarga, clínico)

17,00

Valoració
ón deportiva
a (con lacta
atos)

60,00

Electrote
erapia

12,00

Terapia m
manual mie
embro (sup o inf) o esp
palda

12,00

Masaje d
de drenaje

14,00

Aplicació
ón terapia in
nyectable

7,00

Tratamie
ento de reha
abilitación con
c aparato s

8,00

Ecografía
a

25,00

(1). Ell personal uniiversitario disffrutará de una
a bonificación del 15% sobrre los precioss oficiales por el uso
de los servicios de ámbito
á
clínico en la Escuela
a Profesional de
d Medicina de
el Deporte.
(2) Loss precios de los servicios aplicables a entidades o instituciones ajenas a la Universidad, serán
estable
ecidos media
ante convenio
os o contrato
os específico
os, que en ningún
n
caso podrán tene
er una
bonifica
ación superiorr al 10% de la
as tarifas esta
ablecidas.

2.- Se
ervicio de
e Fisiotera
apia (preci o/sesión)
Cifras en euros
PRECIO, T
TARIFA O CANON
C

CONC
CEPTO

(1)(2)(3)

Electrote
erapia

12.00

Terapia M
Manual miembro (sup
p o inf) o esspalda

12.00

Masaje de Drernaje
e

14.00

Masaje m
mienbro (su
up o inf) y es
spalda

18.00

Electrote
erapia y Terrapia Manua
al

18.00

Electrote
erapia, Tera
apia Manuall y Kinesiota
aping

22.00

Electrote
erapia, Tera
apia Manuall y Punción Seca

22.00

Electrote
erapia, Tera
apia Manuall y Técnicass Osteopáticas

22.00

Electrote
erapia, Tera
apia Manuall, Kinesiotap
ping y Punc
ción Seca

24.00

BONO D
DE 7 SESIO
ONES (Electtroterapia y Terapia Ma
anual)

110,00

Tablas G
Grupales (Ta
ablas espalda,gim. ma
antenimiento
o) (min. 6
y máx. 10 personass

10,00
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(1). Ell personal uniiversitario disffrutará de una
a bonificación del 15% sobrre los precioss oficiales por el uso
de los servicios de ámbito
á
clínico en la Escuela
a Profesional de
d Medicina de
el Deporte.
(2) La primera sesión la valoración
n de fisioterap
pia será gratuita.
(3) Loss precios de los servicios aplicables a entidades o instituciones ajenas a la Universidad, serán
estable
ecidos media
ante convenio
os o contrato
os específico
os, que en ningún
n
caso podrán tene
er una
bonifica
ación superiorr al 10% de la
as tarifas esta
ablecidas.

X.- T
Tarifas Cursos
C
de
e Extensiión Unive
ersitaria, Cursos de Veran
no y
Activ
vidades So
ocioculturrales.
Ciifras en eurros
PRE
ECIO, TAR
RIFA O CAN
NON
CONCEPT
TO
TARIFA A

TAR
RIFA B*

Cuatrrimestrales

Ho
ora: 3,2

Horra: 4,7

De Ve
erano

Ho
ora: 4,7

Horra: 7,3

I.- Curs
sos y Activiidades

(*) La tarifa B se
e aplicará atendiendo
o a las cara
acterísticas de los curssos (comple
ejidad,
de los matteriales, re
elación alum
mno-profeso
or y otras circunstanncias que serán
coste d
valorada
as oportuna
amente).
II.- ACT
TIVIDADES Y CURSOS
S DE CONV
VENIO
Los p
precios de
e matrícula aplicabless a los cu
ursos orga
anizados enn colabora
ación con
institu
uciones y en
ntidades aje
enas serán establecido
os mediante
e acuerdos específicos
s.
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XI.- T
Tarifas por la presta
ación de s
servicios del
d Área de Medios
Audiovisuales
s.
Ciifras en eurros

PRECIO, TARIFA O CANON

CONCE
EPTO

- Peticiones
s de Departamentoss y Centrros (C.I.F.
Universida
ad): Tarifa In
nterna.
s de perso
onal de la Universida
ad (distinto
o
- Peticiones
N.I.F.): Ta
arifa Interna
a + IVA.
s ajenas a la Universiddad: Tarifa Externa +
- Peticiones
IVA.
INT
TERNA

EXTER
RNA

I.- Préstam
mo de equipos de aud
dio (por jorrnada) Para
a más recurrsos, solicitaar presupue
esto
Megafonía
a (con 3 miccrófonos)

65

130

1 micrófono

10

30

1 grabadorr/reproducto
or audio an
nalógico

30

120

1 distribuid
dor de audio
o

24

50

II.- Préstam
mo de equipos de vid
deo (por un
nidad y jorn
nada). Para
a más recurrsos, solicita
ar
presupuesto
Reproducto
or de vídeo
o VHS, DVD
D o de Blue-ray

22

44

1 Ordenador portátil

20

40

1 vídeopro
oyector

81

161

1 pantalla 100”

27

54

107

1 pantalla 150”

32

65

1 distribuid
dor de vídeo
o

24

48

1 pantalla LCD de pla
asma

156

312

III.- Circuitto cerrado de TV
-

La tarifa incluyye 1 proyec
ctor, 1 panta
alla y 1 cám
mara. Para más
m recursoos, solicitar
pre
esupuesto

Por unidad
d y jornada

200

350

Cassette

10

30

CD

12

30

IV.- Copiad
do de Audio (precio por
p unidad
d)

V.- Copiad
do de Video
o (precio por
p unidad))
-

No se incluye en la tarifa
a cintas vírg
genes o cua
alquier sopo
orte audiovi sual de gra
abación,
salvvo en la dup
plicación a DVD o VHS
S). Para má
ás recursos, solicitar prresupuesto

En VHS/DV
VD
14

30

En VHS/DV
VD (obras editadas
e
po
or el Serviciio
de Medios Audiovisua
ales)

10

30

Copias de NTSC a PA
AL o viceversa

26

52

Copia DVD
D/DVD

10

30

Copias a B
Blue-ray

10

30

(duración d
del original hasta 240’))

VI.- Graba
ación en Altta Definició
ón
-

Lass tarifas inclluyen el ope
erador. Pero
o no incluye
en gastos de
d cintas auudiovisuales
s o en
cua
alquier sopo
orte audiovis
sual de gra
abación, des
splazamienttos, alojamiientos o
manutenciones. Para más
s recursos, solicitar pre
esupuesto
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Exteriores (por jornad
da y cámara
a)

150

614

En plató (a
alquiler)

388

775

VII.- Edició
ón (por horra)
-

Lass tarifas inclluyen 1 cop
pia en VHS//DVD. Para más recurs
sos, solicitaar presupues
sto

Edición no lineal

48

97

Licencia (d
derechos) música
m

75

150

VIII.- Locu
ución (segú
ún precio del
d locutorr)
IX.- Tratam
miento digiital (por ho
ora). Para m
más recursos, solicitar presupuesto
p
o
Infografía

16

32

Escaneado
os y retoque
es

10

20

X.- Alquile
eres extern
nos
-

Lass tarifas inccluyen alquiler de equ ipos no dis
sponibles en el Serviccio de Audio
ovisuales y
neccesarios pa
ara realizar el trabajo ssolicitado, aplicándose
a
e la tarifa dde la empre
esa externa
a
(se solicitará presupuesto
p
o previamen
nte)

XI.- Asiste
encia técnic
ca (fuera del horario laboral hab
bitual)
Por jornada
a

70

100

En Sala o e
en LAUDEO
O (1 hora)

32

60

Jornada vid
deoconfere
encia móvil

245

500

150

300

XII.- Video
oconferenc
cias

XIII.- Mediateca-Arch
hivo audiov
visual Onli ne
Transmisió
ón en directto (streamin
ng)
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Codificació
ón/Publicación en Mediateca (1 h))

60

120

2u.

4u.

(en caso de positivado en papel,
se añade el coste
correspond
diente)

(en ccaso de positivado en papel,

XIV.- Rep
portaje foto
ográfico

Reportaje
e y entrega de
d archivos
s en DVD o
vía interne
et

se añ ade el coste co
orrespondiente)

XII.- T
Tabla de prrecios y tarrifas de La Casa de la
as Lenguas
s:
1.- Se
ección de Español
E
pa
ara Extranje
eros
Cifras en
n euros
PROGR
RAMAS DE ESPAÑOL
L INICIAL P
PARA
EXTRANJEROS
Curso semestral 201
14 ( 180 horas)

AO
PREC IO, TARIFA
C
CANON
1.140

Deducció
ón por matricula en el curso
c
trimesstral+ curso
o
semestra
al

100

Curso trim
mestral (110
0 horas presenciales)

745

Estudianttes Erasmus o similare
es (Curso se
emestral)

355

Estudianttes Erasmus o similare
es (Curso trrimestral)

235

CURSO
O TRIMESTRAL DE LENGUA Y C
CULTURA
(Octubrre- diciemb
bre de 2014
4)
Matrícula
a completa (5 asignatu
uras)

PREC IO, TARIFA
AO
C
CANON
1.145

Una asign
natura de le
engua (45 horas
h
prese
enciales)

315

Una asign
natura de cultura
c
(35 horas
h
prese
enciales)

310

Una asign
natura para
a Estudiante
es Erasmuss o similares
s

165

CURSO
O SEMESTR
RAL DE LE
ENGUA Y C
CULTURA (enero(
mayo de 2014)
Matrícula
a completa (5 asignatu
uras)

PREC IO, TARIFA
AO
C
CANON
1.335

Deducció
ón por matríícula en el curso
c
trimesstral 2015+ curso
semestra
al 2016

485

Una asign
natura (50 horas
h
prese
enciales)

320

Una asign
natura para
a Estudiante
es Erasmuss o similares
s

186
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Cifras en
n euros
PROGR
RAMAS INT
TENSIVOS DE VERAN
NO - 2016
Curso intensivo de mayo-junio
m
(100 horas presenciale
es)

PREC IO, TARIFA
AO
C
CANON
1.110

Curso intensivo de ju
ulio (80 horas presencciales)

855

Curso intensivo de agosto
a
(80 horas prese
enciales)

855

Curso de
e Herencia Hispana
H

855

Deducció
ón por matríícula en un segundo cu
urso intensiivo de
verano

205

PROGR
RAMA ESPA
AÑOL CON
N FINES ES
SPECIFICO
OS
VERANO 2016 (ma
ayo-junio)
Curso de Español para
p
profes
sionales de las Ciencias de la
Salud (8
80 h. presen
nciales y 20
0h de prácti cas)
Curso de Español Académico
A
(60 horas p
presenciale
es)
Cruso de Español de
d negocios
s (80 h. pre
esenciales y 20h de
práctica
as)

PREC IO, TARIFA
AO
C
CANON
1.120
870
1.120

PROGR
RAMAS DE ESPAÑOL
L PARA EST
TUDIANTE
ES DE
ERASM
MUS

PREC IO, TARIFA
AO
C
CANON

Curso intensivo de primavera
p
2016 (40 horras presenc
ciales)

75

Curso intensivo de otoño
o
2016 (40 horas p
presenciales
s)

75

Curso intensivo otoñ
ño/primaverra de Españ
ñol académico (40
horas pre
esenciales)

150

Opción a un segundo curso inte
ensivo

200

odrá fraccionar excepcionalmente en periodo
os semanale
es las tarifaas de todos los
Se po
progra
amas anterriores, de ta
al modo que
e la tarifa resultante se calculará pprorrateando
o el
precio
o del progra
ama comple
eto dividido por el número de semanas.
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ENES DELE
E (MAYO / NOVIEMBR
N
RE 2016)
EXÁME

PREC IO, TARIFA
AO
C
CANON
40% soobre los pre
ecios
estipuladoos por el Instituto
C
Cervantes

Examen
n

PREC IO, TARIFA
AO
C
CANON

CURSO
OS PREPAR
RATORIOS DELE
Por Curso (20 hora
as)

200

2.- Se
ección de Leguas
L
y Traducción
T
CURSOS
S GENERALES DE LE
ENGUAS EX
XTRANJER
RAS

PREC IO, TARIFA
AO
C
CANON

Cursos generales de
e lenguas (7
75 horas prresenciales))

280

Cursos generales de
e lenguas (incorporacio
ones excep
pcionales)

140

Talleres ( 10 horas)

55

Cursos in
ntensivos ( 20
2 horas)

120

Cursos in
ntensivos ( 30
3 horas)

150

Pruebas de idioma Programas
P
de movilida
ad (valor pru
ueba)

10

Selección
n de person
nal docente y colaborad
dor (valor hora)

40

Asesoram
miento lingü
üístico (valor hora)

50

Asesoram
miento lingü
üístico específico (valorr hora)

60

Exámene
es oficiales de idiomas

Precioss estipulado
os
mediante convenios con
institucioones oficiales

as de gestió
ón por actividades de ccarácter ling
güístico parra organism
mos externos a la
Tarifa
Unive
ersidad, porr su especia
al dificultad o dedicació
ón: 15% sob
bre el costee total.
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XIII.- Tabla de precios del Servicio
o de Publicaciones.

CO
ONCEPTO

PREC
CIO/TARIFA
A/CANON

I.- IMPRES
SIÓN
Digital

Digital
D

Offfset

Offset

100

500

10000

2000

28

140

3339

642

1 caja

3 a 5 cajas

A parttir de 5
caj
ajas

SUBCARP
PETAS
Cartulina a una cara
TARJETAS
S
Una caja = 100 unida
ades

Dig
gital

Digittal

Offse
et

Offset

Offset

Offset

Precio porr caja

1 cara
c

2 carras

1 cara
a

2 caras
s

1 cara

2
caras

Tarjetas de
e visita B/N

3,5
3

4,4
4

6,05

7,26

5,45

6,66

Tarjetas de
e visita colo
or

5,5
5

8

16,94
4

26,62

15,73

23

5,5
5

8

16,53
3

16,53

12,71

12,9

12
1

20, 5

35,1

38,72

24,2

27,42

Tarjetoness en cartulin
na
blanca 300
0 gr B/N
Tarjetoness en cartulin
na
blanca 300
0 gr. color
OFICIOS
1 paquete= 500 unidades
o por paquete)
(Precio

De
e 3 a 10
pa
aquetes

A partiir de 10
paqu
uetes

Offset
O

Offfset

23

177,55

59,3

52,03

440

100

500

10000

2000

3,5

17,5

335

70

4

20

440

80

1 paquete
Digital

Papel blan
nco 90 gr. B/N
Papel blan
nco 90 gr. co
olor
PAPEL DE
E EXAMEN
(80gr.)
DIN A-3 im
mpreso a un
na
cara
DIN A-3 im
mpreso a do
os
caras
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SOBRES

1 caja

3 a 5 cajas

A parttir de 5
caj
ajas

Precio porr caja
Dig
gital

Offsset

Digitall

Offset

Digital

Offset

110X220 T
T/S (con y sin
s
ventana) 5
500 uds.

20
2

29,0
04

20

25,41

20

19,36

120X176 T
T/S (500 udss.)

18
1

29,0
04

18

24,2

18

20,57

190X250 T
T/S (250 udss.)

18
1

33,8
88

18

32,67

18

26,62

229X324 T
T/S (250 udss.)

26
2

39,9
93

26

36,3

26

31,46

260X360 T
T/S (250 udss.)

32
3

41,1
14

32

37,51

32

32,67

Sobres recciclables (25
50
uds.)

--

85
5

BOLSAS Precio porr caja

1 Caja
Digital

229x324 T
T/S (250 udss.)

24

260 x 360 T/S (250 ud
ds.)

32

310X410 T
T/S (100 udss)

21

II.- FOTOC
COPIAS
EN BLANC
CO Y NEGR
RO

DIN
N A4

DIIN A-3

1 CARA

2 CA
ARAS

1 CARA
A

2 CARAS
C

Papel blan
nco de 80 gr.
g

0,03

0,0
04

0,05

0,06

Cartulina

0,14

0,1
17

0,26

0,39

DI N A4
EN COLO
OR

DIIN A-3

1 CARA

2 CA
ARAS

1 CARA
A

2 CARAS
C

Papel blan
nco de 80 grr.

0,2

0,,3

0,28

0,45

Papel blan
nco de 160 gr.
g

0,3

0,,4

0,35

0,5

Cartulina b
blanca de 25
50 gr.

0,3

0,4
45

0,4

0,6
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III.- ENCUA
ADERNACIONES Y MANIPULAD
M
DOS
Con alamb
bre metálic
co
(unidad)

Ø 6 - Ø 10

Ø 12 - Ø 16

Ø 20

1,58

2,42

3

Encolados
s

HASTA
A 50

Precio máxximo por
unidad

2,29

Plegar y g
grapar (unid
dad)

HASTA 100

Cuadernillo
os

0,13

Doblado en
n díptico

0,02

Doblado en
n tríptico

0,03

IV.- IMPRESIÓN
Carteles y planos a
todo color en papel
190gr. sem
mimate e
impresión ccolor Plkottter
V.- OTROS
S

A2

A1

3,5

7

Gestión ISBN publicaciones acad
démicas

25

Los serviciios de maqu
uetación de
e los trabajo
os serán pre
esupuestados con caráácter previo
o por el
e Publicacio
ones según sus caracte
erísticas (lib
bros de textto, dípticos,, trípticos,
Servicio de
cuadríptico
os, monogra
afías, public
caciones insstitucionales, etc.)

XIV.- Tarifas co
orrespond
dientes a T
Títulos Prropios.
Los p
precios públlicos corres
spondientess a los Títulos Propios serán los qque se apru
ueban
para ccada Oferta
a Formativa
a y en cada Curso académico teniendo en cuuentas el tip
po de
oferta
a y las características de cada un
na, en todo caso siemp
pre deberánn ser suficientes
para q
que el Título
o Propio pu
ueda autofin
nanciarse.
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CONCE
EPTO

PRECIO, T
TARIFA O CANON
C

Expedicción de Títulos Propios
P
Universiidad de Ovviedo

la

90

Expedicción de Títulos
T
Prropios no impartido
os, pero
supervissados por la Univers
sidad de O
Oviedo

40

Duplicad
dos de Títulos
Universiidad de Ovviedo

42

propios
p

im
mpartidos

im
mpartidos

por

por

la

Expedicción de cerrtificaciones
s académi cas

32

Los p
precios de la
a expedición de títuloss y de las ta
asas de sec
cretaría, se aactualizarán con
el Deccreto de Pre
ecios Públic
cos para el curso acad
démico 2016
6/17.

Precios público
os por curs
so académiico para los
s cursos de Título Prropio:
n euros
Cifras en

CONCE
EPTO

PRECIO,
P
TA
ARIFA O CA
ANON

Curso de Título Propio de Master

Hastta 12.000

Curso de Título Propio de Especialissta

Hastta 10.000

Curso de Título Propio de Experto

Hassta 5.000

Curso de Título Propio de Grado

Hassta 5.000

En alg
gunos casos los precios podrán ser ssuperiores si
s así lo exige
e el nivel dee experimentalidad
del títu
ulo. Las cuan
ntías serán aprobadas
a
po
or la Comisió
ón Académic
ca y de Estuddiantes.
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XV.- Tarifas correspo
ondientes a Curso
os de Formación
F
n Transve
ersal
e
especifica de Doctorado y Ma
aster Universitario
Cifras en euros

CONCE
EPTO

PRECIO,
P
TA
ARIFA O CA
ANON

Curso Formación Transve
ersal Especcifica Docttorado
er Universittario
o Máste

Haasta 50

XVI.- Tarifas por la prestación de servicios
s del Área de Innovaación.
Peticiones de De
epartamento
os y Centro
os (C.I.F. de
e la Universidad): Tarifaa Interna
ersonal de la
a Universida
ad (distinto N.I.F.): Tarrifa Interna + IVA
Peticiones de pe
as a la Unive
ersidad: Tarrifa Externa
a + IVA
Peticiones ajena

SERVICIO
OS PROYE
ECTOS W
WEB Y DES
SARROLL
LO DE SOF
FTWARE
Cifras en euros
Serv
vicio

Univers
sidad

Exterior

50,00/ hora
h

75,00/ hora
a

40,00/ hora
h

60,00/ hora
a

60,00/ hora
h

90,00/ hora
a

Equip
po de Desarrrollo

Equip
po de Diseñ
ño

Consu
ultoría

IVA no incluido.
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ACCION
NES DE FO
ORMACIÓN
N
Cifras en euros
versidad
Univ

Servicio

Exterior

Cursos
Prese
enciales

2,00/ hora, h
hasta 20 alumnos
122
y 6,00/ hora po
or cada alumno a
parrtir de 20


Curso
os on-Line
e

Alojamie
ento y soporte
técnico del curs
so: sin
coste
 Clases
Presenciales.
122,00/h
hora, has
sta 20
alumnoss y 6,00/ho
ora por
cada allumno a partir de
20.
 Seguim iento pedag
gógico
on line: 122,00/día hasta
20 alum
mnos y 6,00//día
mas porr cada alum
mno a
partir de
e 20

245,00 hora,, hasta 20 alumnos
a
y
12,00/ hora ppor cada alumno a
partir de 20









IVA no incluido.
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Alojamieento y sopo
orte técnico
del cursso (Direcció
ón a cargo
de
la
de
ppersonal
Universiidad): 300,00 curso,
hasta 220 alumnos
s y 12,00
por cad a alumno a partir de
20.
Alojamieento y sopo
orte técnico
del cursso (Direcció
ón a cargo
de perssonal exte
erno a la
Universiidad): 1.200
0,00 curso
hasta 220 alumnos
s y 36,00
por cad a alumno a partir de
20.

Clases
Pre
esenciales:
245,00/hhora,
ha
asta
20
alumnoss y 12,00// hora por
cada aluumno a parttir de 20
Seguim iento
pe
edagógico
on linee: 245,00/d
día hasta
20 aluumnos y 12,00/día
mas ppor cada alumno
a
a
partir dde 20

XVII.-- Compuls
sas.
Cifras en euros
e
a 10 páginas selladas
Hasta

5,00

De la 11 en adelante ( por página
p
sella
ada)

0,30

XVIII.- Precios por el curso prepa
aratorio de
e mayores de 25 y 445 años.
Cifras en euros
e
Mayo
ores de 45 años
a

150

Mayo
ores de 25 años.
a

250

Precio
o adicional de por asig
gnatura.

50

Las a
asignaturas serán tres de la fase general y dos de las cuatro possibles de la
a fase
especcífica. Si el
e alumno desea pre
eparar más
s de dos asignaturas
a
s podrá ha
acerlo
abona
ando un pre
ecio adicion
nal por asign
natura.

XIX.- Tarifas co
orrespond
dientes al Programa
a para mayores (P.U
U.M.U.O.)
Cifras en euros

CONC
CEPTO

PRECIO

CURSO COMPLET
TO

313€

POR CU
UATRIMEST
TRE

157€

POR ASIGNATURA
AS O TALLE
ERES

30€
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XX.- Tarifas po
or la presttación de s
servicios del Servic
cio de Info
ormática y
nes
Comunicacion
SERV
VICIOS DE LECTURA AUTOMAT
TIZADA DE
E MARCAS ÒPTICAS
Cifras en
n euros
Tarifa

vicio
Serv

interna

MAQU
UETACIÓN
N DE UN EJ
JERCICIO Y EMISIÓN DE

Tariffa
exterrna

15
5,00/ hora

20,00/ hora

15
5,00/ hora

15,00/ hora

exento

60,00 €

RESU
ULTADOS

LECT
TURA DE HOJA DE RE
ESULTADO
OS

MITACIÓN PEDIDO
TRAM
RESU
ULTADOS (1)
(

DE

LA
AS

HOJAS
S

DE

o incluido
IVA no
Peticio
ones de Dep
partamentos y Centros (C
C.I.F. de la Universidad): Tarifa Internna
Peticio
ones de perssonal de la Universidad
U
(d
F.): Tarifa Inte
erna + IVA
distinto N.I.F
Peticio
ones ajenas a la Universidad: Tarifa E
Externa + IV
VA
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A
ANEXO II
I
Retrribuciones
s por pres taciones de
d servicios especííficos
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I.- Prruebas Sele
ectivas de Acceso a la Universiidad.
Cifras en euros
R
Responsables de Materia L.O.E.

Abono
A
segúún regulació
ón
normativa
n
applicable

P
Presidente de
d Sede/Tribunal

970

S
Secretario de
d Sede/Trib
bunal

820

V
Vocal de Tribunal (corre
ector)

50
5 €/ sesiónn vigilada (s
sesión de
mañana
m
o de tarde)) en las
pruebas
p
+
3
€/examen
€
corregido.
c

A
Administrativvos de Tribunal PAU

293

A
Administrativvos de Tribunal acceso
o Mayores 25,
2 y
m
mayores de 45 años

128

A
Auxiliar de Tribunal
T
PAU

180

A
Auxiliar de Tribunal
T
acc
ceso mayore
res 25 , y mayores
d
de 45 años.

102

C
Correctores extraordina
arios (no miiembros del
T
Tribunal)
R
Revisión de Programas
s de Conten
nidos y Elaboración
d
de Exámene
es de las prruebas de A
Acceso de Mayores
d
de 25 años y Mayores de
d 45 años

30
3 € más 3€€/examen corregido
c

300

P
Profesores que
q particip
pen en la im
mpartición del
d curso 70
7 € por horra de docen
ncia
p
preparatorio
o de las pruebas de accceso para mayores
te
eórica.
d
de 25 y 45 años
a
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a.- Los pagos se harán, co
on carácter general, a través de nómina,
n
salvvo en el cas
so de
C
s de Trib unal de Enseñanza
a Secundaaria, o cu
uando
los Vocales Correctores
circu
unstancias debidament
d
te justificad
das por el Servicio
S
de
e Gestión dde Estudian
ntes y
Empleo requiera
an otro tipo de pago.
b.- A aquellas personas que
q
deban desplazars
se desde su
s lugar dee trabajo se
s les
abon
narán dietass y gastos de
d locomoc ión de acue
erdo con lo previsto enn de estas Bases
B
de Ejjecución.

ón económica por la p
participación
n en Tribunales de pruuebas selec
ctivas
c.- La retribució
se po
onderará, según los crriterios de lo
os apartado
os anteriores, por el núúmero de días de
duracción de las mismas.

Programa Universitari
U
o para May
yores de la
a Universid
dad de Ovieedo (PUMU
UO).
II.- P
Cifras en euros

75

P
Por hora de docencia te
eórica
P
Por hora de Taller

47

III.- J
Jornadas de
d acogida e integrac ión.
Cifras en eu
uros

P
Personal co
olaborador (siempre q
que no perrtenezca al equipo
d
decanal o diirectivo del centro). Po
or hora

123

70

IV.- P
Prestación de servicios específficos de LA
A CASA DE
E LAS LENG
GUAS
Sección
n de Español para Exttranjeros
- Cursos
s de Lengu
ua y Cultura
a Española
a para Extrranjeros e IIntensivos de
verano
e
Cifras en euros
D
Docencia (vvalor hora)

40

C
Coordinación Exámene
es del Curso
o de Diplom
ma Español como
le
engua extra
anjera (DEL
LE)

200

P
Presidencia Tribunal DE
ELE

50

V
Vocal Tribun
nal DELE

45

V
Vigilancia DELE (valor hora)

25

M
Monitor de excursiones
e
s (valor día )

80

M
Monitor de excursiones
e
s (valor jorna
ada)
Jornada: equivale a una
a mañana o a una tard
de de hasta 5 h.

60

amas de Inttercambio de Cooperración Interrnacional
- Progra

D
Derechos de
d alojamie
ento y man
nutención en familia de los
e
estudiantes extranjero
os de P
Programas de Coop
peración
In
nternaciona
al
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600

Sección
n de Lenguas y Tradu
ucción

s de Lengu
uas Extranjjeras
- Cursos
Cifras en euros
e

Doccencia Curso
os Generale
es de Leng uas (valor hora)
h

40

SERVICIO
OS DE TRADUCCIÓN

ducción de textos divullgativos (ing
glés, francé
és, alemán,
Trad
portugués e italiano ) (prec
cio por pala
abra)

0.06

Trad
ducción de textos divullgativos ( á
árabe, chino
o, japonés y ruso )
(pre
ecio por pala
abra)

0,08

Trad
ducción de textos espe
ecializados (inglés, fran
ncés, alemá
án,
portugués e italiano ) (prec
cio por pala
abra)

0,09

Trad
ducción de textos espe
ecializados ( árabe, ch
hino, japoné
és y
ruso
o ) (precio por
p palabra))

0,14

Revvisión textoss divulgativo
os ( precio h
hora/precio palabra )

35/0,03

Revvisión textoss especializa
ados ( preccio hora/precio palabra )

45/0,05

Lecttura y corre
ección de es
stilo de texttos divulgattivos (valor hora)

35

Lecttura y corre
ección de es
stilo de texttos especia
alizados (valor
hora
a)

45

Interpretación jornada com
mpleta

500

Interpretación media
m
jorna
ada

350
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Retribuc
ciones com
munes a am
mbas Secciiones
Curssos específficos, intens
sivos o talle res:
(El p
precio incluyye elaborac
ción de prog
gramas, info
ormes, asis
stencia
a reuniones y evaluación)
e
Nive
el A1-A2 sin
n especialización (valo
or hora)
Nive
el A1-A2 con especialiización (va
alor hora)
Nive
el B1-B2 sin
n especialización (valo
or hora)

50
55
60

Nive
el B1-B2 con especializ
zación (val or hora)

65

Nive
el C1-C2 sin
n especializ
zación (valo
or hora)

70

Nive
el C1-C2 co
on especializ
zación (vallor hora)

75

-Pruebas de idiomas
Cifras en euros
e
eño de la prrueba escritta y coordin
nación :
Dise
Hassta 10 alumn
nos inscritos
Hassta 25 alumn
nos inscritos
Incre
emento: entre 50 y 100
0 alumnos inscritos
Incre
emento: cada 100 alum
mnos
Vigilancia de exxamen (prueba de idio
omas) (valorr hora)

75
150
50
150
25

Corrrección de examen
e
(prrueba escritta de idioma
as). Valor unidad
de e
examen porr nivel:
Nive
el A1-A2

3

Nive
el B1-B2

5

Nive
el C1-C2

7

Prue
ebas oraless / entrevista
as (pruebass de idiomas). Precio
exam
minando po
or nivel:
Nive
el A1-A2
5
7

Nive
el B1-B2
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Nive
el C1-C2

9

Prue
ebas oraless especializa
ada. (Preciio examinan
ndo)

60

- Serrvicios dive
ersos
Cifras en euros
e
Servvicios de assesoramientto lingüísticco específic
co (valor ho
ora)

60

Elab
boración de
e programas
s (asignaturra/curso)

60

Doccencia conve
ersacional (valor
(
hora))

40

Con
nferencias (2
2 horas ses
sión)

280

quiler de es
spacios
- Alq
Cifras en euros
Tarifas por alqu
uiler de aula
as, en el ma
arco de los convenios de cooperaación con
Univversidades e Institucion
nes extranje
eras:
1 me
es/ 1 hora diaria
d

280

1 trimestre/ 1 hora diaria

810

1 se
emestre/ 1 hora
h
diaria

1614

V.- T
Títulos Prop
pios (valorres máximo
os)
Cifras en euros
e
Título
o propio de máster, es
specialista y experto (valor hora ex
xpositiva )
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Título
o propio de máster, es
specialista y experto (valor hora prráctica)

75

Título
o propio de Grado (valor hora exp
positiva )

100

Título
o propio de Grado (valor hora prá
áctica)

75

Com
mplemento de
d Dirección
n Títulos Pro
opios Máste
er

2.600
0

Com
mplemento de
d Dirección
n Títulos Pro
opios Especialistas

2.100
0
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Com
mplemento de
d Dirección
n Títulos Pro
opios Expertos

1.600
0

Com
mplemento de
d dirección Títulos Pro
opios de Grrado

1.600
0

Com
mplemento de
d dirección otros curso
os de postg
grado

300 - 800
8

Com
mplemento de
d Secretaríía en Títuloss Propios de
d Grado o Máster
(valo
or por Máste
er o curso)

2.550
0

Com
mplemento de
d Secretaríía en Especcialista y Ex
xperto (valor por
curso
o)

1.450
0

Com
mplemento de
d Secretaríía otros cu
ursos de postgrado
(depe
endiendo de su duración)

150 - 400
4

VI.- A
Actividades de Exte
ensión Un
niversitaria
a.Las retribucione
es máxima
as a percib
bir por el personal
p
colaborador een los curs
sos y
E
Universitaria
U
a, con cará
ácter genera
al, serán lass que se indican
activvidades de Extensión
a co
ontinuación sin perjuic
cio de que
e, en caso
os excepcio
onales y ppara activid
dades
singu
ulares, el Vicerrector de
d Extensión
n Universita
aria y Comu
unicación a utorice de forma
f
expre
esa, retribuciones supe
eriores.
Cifras en euros

CU
URSOS Y ACTIVIDAD
A
DES DE VER
RANO
Co
onferencias
s (1,5 a 2 horas sesió
ón)
Un
na única sessión

315

Do
os sesioness

565

Tre
es sesioness

750

Me
esa redonda
a o similar (1)
(

155

Ho
oras docen
ntes
Ho
ora teórica

94

Ho
ora práctica

47

Co
omplementtos de Dirección
Dirrección de curso
c
Homo
ologable po
or C.L.C.

128

500

Dirrección: currso de 40 o más horas lectivas

340

Dirrección: currso de 30 a 39 horas le
ectivas

310

Dirrección: currso de 20 a 29 horas le
ectivas

235

((1) .- La rettribución má
áxima por m
mesa redonda será de 620
6
€, pudieendo particip
par un
máximo de cinco perrsonas por se
esión.

VII .-- Otros curs
sos, tallere
es y activid
dades de Extensión Universitari
U
ia.
Cifras en euros

C
Conferencia
as (1,5 a 2 horas sesiión)
U
Una única sesión

280

D
Dos sesione
es

470

T
Tres sesione
es

625

M
Mesa redonda o similarr (1)

155

H
Horas doce
entes
H
Hora teórica
a

75

H
Hora prácticca

37,50

C
Complemen
ntos de Dirrección
D
Dirección (R
Responsable
e académicco) de curso
o C.L.C.

375

D
Dirección: 90 o más horas lectivass

345

D
Dirección: 60 a 89 hora
as lectivas

310

D
Dirección: 40 a 59 hora
as lectivas

235

D
Dirección: 30 a 39 hora
as lectivas

140

D
Dirección: menos
m
de 30
0 horas lecttivas

110

(1) ..- La retribucción máxima por mesa re
edonda será
á de 620 €, pudiendo
p
parrticipar un máximo
d
de cinco perssonas por se
esión.
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VIII.-- Otras retrribuciones culturales..

Cifras en euros

500

C
Conferencia
as abiertas

310

D
Dirección de
e actividade
es culturaless
C
Colaboraciones

315

C
Comisariado
os de expos
siciones y ccoordinación
n de activida
ades
cculturales

IX. R
Retribucion
nes
edición de

a infformantes

monografía
as

externos
s

aprob
badas

3.000

que evalúen las solicitude
es de

po
or la Com
misión de Publicaciiones

(Vice
errectorado
o de Extensión Unive
ersitaria y Comunicac
C
ción)
Cifras en eu
uros
Cuantía
a
persona /
monografia
a

C
Concepto

In
nformes confidenc
ciales em
mitidos por proffesores
u
universitario
os extern
nos, especcialistas en
e las árreas o
p
perfiles de las obras a informar,
que valoren
v
o
objetivamente la ca
alidad de las solicitudes de edición
d
de monog
grafías aprobadas
a
por la Comisió
ón de
P
Publicacion
nes

130

100
0

X.- C
Conferencia
as o Mesas
s Redondas
s del Plan de Mejora Docente.
e euros
Cifras en

70

C
Conferencia
a o Mesa Re
edonda (vallor hora teó
órica)

36

C
Conferencia
a o Mesa Re
edonda (vallor hora prá
áctica)

100

F
Formación Docente
D
Universitaria I CE (valor hora)
h

70

O
Otros cursoss del ICE y Departame
entos (valor hora)

Asistencias
s a tribuna
ales y colab
boración en
n cursos de formació
ón.
XI.- A
a
a) Por asiste
encia a tribu
unales o co misiones de
e oposiciones
o concursos

Cifras en
e euros

P
Presidente y Secretarrio

Cuanttía / Asistencia

P
Primera Cattegoría

54,66

S
Segunda Ca
ategoría

51,03

T
Tercera Categoría

47,38

C
Cuarta Cate
egoría

43,74

Q
Quinta Categoría

40,09

V
Vocales

Cuanttía / Asistencia

P
Primera Cattegoría

51,03

S
Segunda Ca
ategoría

47,38

T
Tercera Categoría

43,74

C
Cuarta Cate
egoría

40,09

Q
Quinta Categoría

36,43

b
b) Otras asisstencias
A
Asesoramiento de cará
ácter técnico
o en los trib
bunales o
ccomisiones de oposicio
ones o conccursos,
P
Personal de apoyo a los tribunaless para cubriir plazas de
el
P
PAS, en sáb
bado.
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Enttre 50 y 500
0€ *
80

P
Personal de apoyo a los tribunaless para cubriir plazas de
el
P
PAS, en dom
mingos o festivos.

95

C
Colaboración en Cursos de Forma
ación del PA
AS, Continu
ua y
O
Obligatoria (valor/hora)
(

60

D
Dirección (valor curso)

170

C
Colaboración en otros Cursos
C
de F
Formación y
P
Perfeccionamiento, así como de P
Promoción del
d PAS
(vvalor/hora)

49

D
Dirección (valor curso)

153

P
Por servicio
o de lecturra automatiizada de marcas
m
ópticas
(h
hora)

6

P
Por servicio
o de lecturra automatiizada de marcas
m
ópticas
(h
hora en sáb
bados y festtivos)

10

In
ncremento de la direcc
ción por varrios grupos (valor grupo
o)

31

*.- La
a cuantía será propuesta
a por la respe
ectiva Comis
sión Calificad
dora, previa jjustificación de
d las
tarea
as requeridass.

s y Personal colabora
ador.
XII.- Miembros de Mesas electorales

Cifras en euros

P
Presidentes y Vocales
s de todos los colectiv
vos, de las
s Mesas
e
electorales, así como los suplen
ntes que resulten fina
almente

62,61

d
designados como miem
mbros titularres de la Me
esa (*)
P
Personal colaborador en
e día labora
ral

39,82

P
Personal colaborador en
e sábado, d
domingo y festivo
f

62,61

(*) T
Tendrán derrecho a una
a reducción
n de su jorn
nada de tra
abajo de cinnco horas el
e día
ediatamente
e posterior.
inme
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XIII.- Retribuciiones a miembros
m
d
del Comité
é de expe
ertos cola boradores en
edientes de
e contratación.
expe
Cifras en eu
uros
Cuantía /
persona /
expediente
e

ncepto
Con
Asessoramiento de carácterr técnico en
n expediente
es de contra
atación
en lo
os que interrvenga un Comité
C
de E xpertos seg
gún establec
ce el R.
D. 8
817/2009, de
e 8 de mayo
o, por el que
e se desarro
olla parcialm
mente la
Ley 30/2007, de
e 30 de octu
ubre, de Co
ontratos del Sector Público.:

150
0

XIV. Retribuciiones espe
ecíficas po
or cursos y actividad
des del áreea de depo
orte y
salud
d.
1. Cursos, campame
entos y acttividades deportivas
d

C
Cifras en eu
uros
PRE
ECIO, TARIFA,
CAN
NON **

CONCEPTO
C
O
Elabo
oración y coordinación
c
n del progra
ama de un curso o
activiidad deportiva con reco
onocimiento
o de crédito
os (hasta 30
0

50,00 *

alumnos)
Incre
emento para
a cada 10 alumnos (cu rso o activid
dad deportiva
con rreconocimie
ento de créd
ditos)

15,00 *

Hora teórica po
or curso o ac
ctividad dep
portiva **

30,00 *

Hora práctica cu
urso o activiidad deporttiva, incluido
os los
acom
mpañamienttos de los ca
ampamento
os **

20,00 *
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Monittor de excursiones día **

50,00 *

Visita
as Colegioss e Institutos
s día **

40,00 *

*Canttidades máximas
** Essta tarifa, también se aplicará
a
a la
as horas de
e colaboració
ón o asistenncia ocasional del
perso
onal de la Un
niversidad de
e Oviedo que
e sean realizadas fuera de su jornadda laboral
- Lass retribucion
nes por currsos de Acttividad Depo
ortiva o mejora de la S
Salud ofertad
dos a
emprresas o instituciones ajen
nas serán esttablecidas en los corresp
pondientes aacuerdos.

2.- A
Asistencia y colaborac
ción en enttrenamienttos de equipos deporrtivos
C
Cifras en eu
uros
PREC
CIO, TARIFA
A,
CANO
ON **

CONCEPTO
C
O

Hora de asistenccia o colabo
oración (inccluido arbitra
aje)

30,00 *

*Canttidades máximas
** IVA
A no incluido
o

3.- Conferenc
cias, charla
as o mesas
s redondas relaciona
adas con eel Deporte
e y la
ud.
Salu
PRECIO
O, TARIFA
A,
CANON
N **

CO
ONCEPTO

Confe
erencia, cha
arla o mesa
a redonda (h
hora teóric
ca)

50,00 *

Confe
erencia, cha
arla o mesa
a redonda (h
hora práctiica)

35.00*

*Canttidades máximas.
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mplementos
s.
XV.- Otros com
Cifras en eu
uros
Cuantíaa / persona /
expediente
e

epto
Conce
Encue
estadores de
d Proyectos
s I+D (€/día
a)

50

135

A
ANEXO IIII

Procedim
miento Gen
neral de Ejecución
E
del Gasto
o
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I.- Fases
s de la ejec
cución pres
supuestaria.
1.- La eje
ecución dell presupuessto de gasto
os se realiza a través dde las siguientes
fasess:





Autorización
A
n del gasto.
C
Compromiso
o del gasto..
R
Reconocimie
ento de la o
obligación.
P
Propuesta
de pago.

2.- La autorización y disposic ión de los gastos corrresponde aal Rector, que
q
la
podrá
p
sí en cualquier momento, sin perjuicio de lo esstablecido en el
á avocar para
artícu
ulo 20 de estas Bases de Ejecució
ón.
nto de la ob
bligación y la propuesta de pago correspond
den al
3.- El recconocimien
Recttor.
el gasto.
II.- Autorización de
1.- La autorización
a
n del gasto es el acto
o administrrativo en viirtud del cu
ual el
órgano compettente aprue
eba la rea
alización de
e un gasto
o con carggo a un crédito
upuestario, determinan
ndo su cuan
ntía de form
ma cierta o estimada
e
cuuando la cu
uantía
presu
del ccrédito no pueda fijarse
e inicialmen
nte con exac
ctitud y rese
ervando a ttal fin la tota
alidad
o una
a parte del crédito pres
supuestario
o.
a
s que se lle
bo para auttorizar la reealización de
d un
2.- Las actuaciones
even a cab
gasto
o quedarán reflejadas en un expe
ediente de gasto.
g
Aprobado éste, el órgano gestor
g
formulará un documento
d
contable “A
A”, de auto
orización de
d gasto, qque podrá tener
sto afecta a varios ejerrcicios.
caráccter plurianual si el gas
3.- Los documentos
d
s “A”, junto con el exp
pediente y la documenntación que sirva
de ju
ustificante, habrán
h
de ser
s remitidoss a la Interv
vención parra su fiscalizzación prev
via.
4.- El Se
ervicio de Contabilidad
C
d Presupue
estaria y Fin
nanciera, unna vez realizado
el registro conta
able remitirá
á un ejemp
plar del mismo al servicio adminisstrativo u órrgano
or proponen
nte.
gesto
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III.- Com
mpromiso del
d gasto.
1.- El co
ompromiso del gasto es el acto
o administrativo en viirtud del cu
ual el
órgano compete
ente, a travé
és del proce
edimiento le
egalmente establecidoo para cada caso
orización del
d
gasto,
y previa auto

concierta
a contratos
s o convvenios, acu
uerda

s
es o ayudas
s.
transsferencias y concede subvencione
2.- Una vez comprometido e
el gasto, y antes de crear
c
derecchos a favo
or de
terce
eros, el órg
gano gestorr formulará un documento contable “D” de compromis
so de
gasto
o.
3.- El documento
d
contable ““D”, junto con
c
la doc
cumentació n que sirv
va de
justifficante a la
a operació
ón, habrán de ser re
emitidos a la Interveención. En este
docu
umento se hará
h
consta
ar la referen
ncia del do
ocumento co
ontable “A”” de autoriz
zación
del g
gasto corresspondiente a dicho com
mpromiso.
4.- El Se
ervicio de Contabilidad
C
d Presupue
estaria y Fin
nanciera, unna vez realizado
el re
egistro contable, remiitirá un eje
emplar del documento
o contable “D” al se
ervicio
admiinistrativo u órgano gestor propon
nente para su
s incorpora
ación al exppediente.
IV.- Reconocimiento de la ob
bligación.
1.- El re
econocimien
nto de la o
obligación es
e el acto administrativ
a
vo en virtud del
cual, el órgano competentte, acepta fformalmente una deud
da a favor de una persona
física
a o jurídica
a, como consecuenc
c
cia del cum
mplimiento por parte de esta de
d la
presttación a la que se hubiere comp
prometido, o bien, en el
e caso de obligacione
es no
recíp
procas, com
mo consecue
encia del na
acimiento del
d derecho de dicha ppersona en virtud
de la
a Ley o de un
u acto adm
ministrativo q
que lo gene
ere.
2.- Prevviamente al
a reconoccimiento de
e la obliga
ación, ha de acreditarse
docu
umentalmen
nte ante el órgano co
ompetente la realizac
ción de la prestación o el
dereccho del acreedor, de conformidad
c
d con los ac
cuerdos que
e en su día compromettieron
y auttorizaron el gasto.
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3.- Reco
onocida la obligación,
o
e
el órgano ge
estor tramitará un docuumento con
ntable
“O” d
de obligación y propu
uesta de pa
ago, en el que se ha
ará constar la referenc
cia al
docu
umento contable “D” de comp
promiso de
e gasto al
a que coorresponden
n las
oblig
gaciones recconocidas y,
y junto con
n la docume
entación que justifiquee la operació
ón, lo
remittirá a la Inte
ervención.
4.- Una vez contab
bilizado el documento
o “O” por el
e Servicio de Contab
bilidad
Presupuestaria y Financiera, el Ce
entro Gestor previa consulta dde la operración
nitiva en el sistema de informació
ón contable podrá imprrimir un ejeemplar del citado
c
defin
docu
umento conttable “O” pa
ara procede
er a su incorporación al expediente
te.
V.- Fase
es acumula
adas.

1.- C
Cuando lass distintas fases se acuerden en
e un

so
olo acto poodrán tramitarse

docu
umentos con
ntables “AD
D”,“ADO” y ““DO”.

En general, se tramitarán docum entos “AD”” para gasto
os periódiccos y repetiitivos,
2.- E
como
o arrendam
mientos y cuotas, ta
ambién parra gastos en subvennción y ay
yudas
nomiinativas, en créditos plurianualles de se
egunda o sucesiva aanualidad y en
indem
mnizaciones por razón
n de servicio
o.

Se tramitará documen
nto “ADO” para gasto
os menores
s y materiaal
3.- S

ordinario no

inven
ntariable.

Se tramitarrán docume
ento “DO” cuando, en
e general, en la tra mitación de las
4.- S
subvvenciones en
e régimen de
d concurre
encia comp
petitiva sus bases reguuladoras pre
evean
que el beneficiario realiza
a la activid
dad objeto de la mis
sma y su correspond
diente
justifficación con
n anterioridad a su con
ncesión.
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VI.- Rete
ención de crédito.
c
La opera
ación contable de reten
nción de cré
édito, implic
cará la existtencia de crrédito
suficciente por ell importe co
onsignado e
en el correspondiente documento
d
“RC”.
Dicho crrédito qued
dará retenid
do para su utilización, bien en eel expediente de
gasto
o a tramitarr, o bien co
on la finalida
ad de certifficar la exis
stencia de ccrédito sufic
ciente
previio a la inicciación de un
u expedie
ente de tran
nsferencia de crédito.. Si la retención
surge
e como con
nsecuencia de la no d
disponibilida
ad de crédittos acordadda por el órrgano
comp
petente, con cargo al saldo
s
en diccha situació
ón no podrá
án acordarsee autorizac
ciones
de ga
asto.
cución matterial del p
pago.
VII.- Ejec
1.- La ejecución
e
material
m
de
el pago se realizará por la Gerrencia med
diante
transsferencia ba
ancaria. Ex
xcepcionalm
mente, se utilizará
u
el cheque
c
nom
minativo, qu
ue se
entre
egará al acrreedor en la
as depende
encias de la
a Gerencia. No se utilizzará ningún
n otro
mediio de pago, sin perjuiciio de los qu
ue se tramite
en a través de las Cajaas Pagadorras.
heques no
ominativos habrán d e acredita
ar su
2.- Los perceptorres de ch
perso
onalidad, o la represen
ntación que
e ostenten, y firmar el correspondie
c
ente recibí.
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ANEXO
O IV

De la tram
D
mitación de
e los diferrentes tipo
os de gastto
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I.- Tipos de gas
sto

Para
a determinarr los docum
mentos conta
s generará
án en los prrocedimientos de
ables que se
tramitación de gastos
g
que se ejecuten
n con cargo
o a los créd
ditos de los capítulos II y VI
Presupuesto
o de Gastos
s de la Univversidad de
e Oviedo, se
e distinguiráán las siguientes
del P
moda
alidades:

a
a) Contrato
os menores
b
b) Otros co
ontratos

C
Cuando se ejecuten con cargo a los cré
éditos de los
l
capítuloos IV y VII
V se
d
distinguirán las siguienttes modalid
dades:

cc) Transferrencias
d
d) Subvencciones

Contratos menores
m
II.- C

Se consideran contrattos menore
es los conttratos de obras de im
mporte inferrior a
1.- S
50.00
00 euros (IVA excluido) y los co ntratos de servicios y de suminisstros de im
mporte
inferiior a 18.000
0 euros (IVA
A excluido)
La trramitación del
d expediente sólo exxigirá la apro
obación dell gasto y la incorporación al
mism
mo de la facctura corres
spondiente, que deberrá reunir los
s requisitos que las no
ormas
de de
esarrollo de
e esta Ley establezcan
e
n.
á añadirse, además, el
En el contrato menor
m
de ob
bras, deberá
e presupuessto de las obras,
o
d que de
eba existir el correspondiente proyecto ccuando no
ormas
sin perjuicio de
ecíficas así lo requieran. Deberá iigualmente solicitarse el informe dde supervis
sión a
espe
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que se refiere el
e artículo 125 cuando
o afecte a la estabiliddad, segurid
dad o
o el trabajo
nqueidad de
e la obra. (A
Artículo 111
1 LCSP).
estan
2.- T
Tras la aprobación del gasto por e
el órgano co
ompetente (en
( la resollución se incluirá
una b
breve descrripción y jus
stificación d
del gasto) y la recepció
ón de la facttura se expe
edirá
un d
documento “ADO”, que
e se remitirá
á a la Interv
vención parra su fiscalizzación, ante
es de
ser ccontabilizado.
3,- Cuando se
s prevean
n pagos parciales se tramita
ará un doocumento “AD”.
eriormente,, una vez recibidos
r
lo
os justifican
ntes del pa
ago parcial se expedirá un
Poste
docu
umento “O”.

Otros contrratos
III.- O

1.- R
Recibida en el Servicio
o de Contra
atación y Pa
atrimonio la
a propuestaa de inicio de
d un
expe
ediente de contratació
ón, y una vez comple
etado el expediente administrattivo e
incorrporados to
odos los in
nformes que
e sean pre
eceptivos, así
a como lla propuestta de
resollución y jun
nto con el documento
d
contable “R
RC”, se rem
mitirá a la Inntervención para
su fisscalización previa.

Una vez que
e por el órgano compe
etente se ha
aya dictado la resolucióón aproban
ndo el
2.- U
gasto
o se tramita
ará a la Inte
ervención p
para su fiscalización un
n documennto contable
e “A”.
A esste docume
ento se aco
ompañará además, la
a propuesta
a de resoluución fiscalizada
previiamente.

La propuestta de adjud
dicación se tramitará a la Interve
ención paraa su fiscaliz
zación
3.- L
previia. Realiza
ada la form
malización del contra
ato, se tra
amitará a la Intervención
docu
umento con
ntable “D” al cual sse acompa
añará la propuesta
p
dde adjudic
cación
fiscalizada prevviamente. En la ejecuc ión del con
ntrato se expedirá docuumento con
ntable
ndo los justificantes que sean preceptivo
os que se tramitará a la
“O” acompañan
Intervvención parra su fiscalización.
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IV.- T
Transferen
ncias

Las transferencias a los organism
mos y entes públicos re
equerirán laa expedición por
1.- L
parte
e del órgano gestor de
e un docum
mento “RC” al que se acompañará
a
á una propuesta
de a
autorización
n y disposición

del gasto, se remitirá a la Interve
vención parra su

fiscalización pre
evia.

Una
a vez conta
abilizado se
e expedirá un docum
mento “AD” al que se acompaña
ará la
propuesta anterrior junto co
on la resolu
ución autorizando y dis
sponiendo eel gasto, qu
ue se
a
de serr contabilizaado.
tramitará a la Intervención para su fisccalización antes
p
d que proce
eda se exp
pedirá docuumento con
ntable
eriormente y con la periodicidad
Poste
“O”, q
que se tram
mitará a la In
ntervención
n para su fis
scalización.

Subvencion
nes
V.- S

documentacción que se ha de a
acompañar para la fis
scalización del exped
diente
La d
cuan
ndo se trate
e de Subvenciones, ess, de acuerd
do con la Resolución
R
de 9 de ab
bril de
2010
0, de la Univversidad de
e Oviedo, p
por la que se regula el Régimen dde Concesió
ón de
Subvvenciones (B.O.P.A. de
e 28 de abrril de 2010):
Con el documen
nto contable
e “RC”:
1) Resolución por la que se aprrueban la Bases
B
Regu
uladoras dee la Subvención
vio a la co
onvocatoria
a) junto con el Inform
me del Se
ervicio
(con carácter prev
Jurídico..
2
2) Propuessta de Resolución en la
a que:


S haga co
Se
onstar en lo
os “anteced
dentes de hecho”, la Resolución
n que
h
haya
aproba
ado las Basses Regulad
doras y el BOPA
B
en quue se public
caron
(s lo están)..
(si



S apruebe la convoca
Se
atoria



S autorice
Se
e el gasto.



S ordene la
Se
a publicació
ón en el BO
OPA.



T
Texto
de la convocator ia.
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Con el documen
nto contable
e “A”:
P
de Resolu
ución fiscalizada por la Intervención
1) Fotocopia de la Propuesta
(apartad
do 2 del párrrafo anterio
or))
2
2) Resolución del órga
ano compe
etente por la
a que, se aprueba
a
la cconvocatoria, se
ena la publlicación en el BOPA.. Debe coincidir
autoriza el gasto, y se orde
ente y en su
u totalidad ccon la Propu
uesta de Re
esolución.
literalme

nto contable
e “D”:
Con el documen
dicación de beneficiario
os de la Com
misión de V
Valoración.
1) Propuessta de adjud
2
2) Resolución del Re
ector dispo niendo el gasto
g
y adjudicando laas ayudas a los
arios.
beneficia

nto contable
e “O” o “DO
O”:
Con el documen
1
1) Para do
ocumento “O”: Certificcado del órg
gano comp
petente justtificando qu
ue los
beneficiiarios han cumplido los requis
sitos exigid
dos en la Resolución de
Concessión.
2
2) Para do
ocumento “DO”: Adem
más del cerrtificado antterior, se aacompañará
án los
dos doccumentos re
equeridos e
en el apartad
do del docu
umento conttable “D”.

VI. B
Becas de Colaboració
ón

La documentacción que se ha de aco
ompañar pa
ara la fiscalización cuaando se tra
ate de
Beca
as de Colab
boración, se
egún lo esttablecido en
n el Acuerd
do de 28 dee mayo de 2009,
2
del C
Consejo de
e Gobierno de la Uniiversidad de Oviedo, por el quee se aprueba el
Reglamento de Becas de Colaboració
C
ón de la Universidad de
e Oviedo. (B
B.O.P.A. de
e 1 de
julio de 2009).

nto contable
e “RC”:
Con el documen
utorización expresa de
el Vicerrecto
orado de Esstudiantes y
1.- Adjuntar la previa au
E
Empleo.
2
2.- Propuestta de Resolución por lla que:


S apruebe la convoca
Se
atoria de bec
ca de colab
boración.
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S autorice el gasto.
Se



ón donde corresponda
S ordene su
Se
s publicació
c
a.



T
Texto
de la convocator ia (que se unirá
u
como ANEXO a l a Resolució
ón).

nto contable
e “A”:
Con el documen
Resolución fiscalizada por la Interrvención
1.- Fotocopia de la Propuesta de R
(a
(apartado 2 del párrafo anterior).

2
2.- Resolución del órga
ano compete
ente, que deberá coinc
cidir literalm
mente con la
a
P
Propuesta de
d Resolució
ón.

nto contable
e “D”:
Con el documen
beneficiario
os de la Com
misión de V
Valoración.
1.- Propuestta de adjudicación de b
2
2.- Resolución del Recttor adjudica
ando las bec
cas de colaboración a los
b
beneficiarioss y disponie
endo el gastto.

nto contable
e “O” o “DO
O”:
Con el documen
do del órgan
no compete
ente justificaando que los
1.- Para doccumento “O”: Certificad
b
beneficiarioss han cump
plido los req
quisitos exig
gidos en la Resolución
R
de Concesión.
2
2.- Para doccumento “DO”: Ademáss del certific
cado anterio
or, se acom
mpañarán lo
os
dos d
documentoss requeridos en el apa
artado del do
ocumento contable
c
“D””.
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