
 
 
 
 
 
BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ESTUDIOS A 
TRABAJADOR@S DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. 
 
BASES GENERALES 
 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
1.1 Es objeto de la presente convocatoria regular el procedimiento para la 

concesión de ayudas de estudios a trabajador@s municipales, en virtud del 
artículo 23.3, apartado A del texto refundido del acuerdo y convenio de la 
mesa de negociación del personal funcionario y laboral indefinido del 
Ayuntamiento de Oviedo. 

1.2 La concesión de dichas ayudas corresponde al alcalde, de acuerdo con las 
presentes bases, una vez oída la comisión de seguimiento de los acuerdos 
de la mesa de negociación. 

1.3  La cantidad asignada para el año 2016 es de 13.826,37 €. Esta cantidad se 
incrementara anualmente de acuerdo con el IPC anual. 

 
 
2.- REQUISITOS. 
 

Podrán optar a ser beneficiari@s de las ayudas objeto de esta 
convocatoria l@s trabajador@s que cumplan los siguientes requisitos: 
 
2.1 Ser trabajad@r en activo el último día del plazo de solicitud, siendo el 

periodo mínimo de contrato de 6 meses y estar dentro de los acuerdos 
suscritos entre Ayuntamiento y centrales sindicales. 

2.2 Que los estudios para los que se solicite la ayuda sean realizados en 
centros habilitados para la obtención de títulos oficialmente reconocidos 
y correspondientes al presente curso académico. 

2.3 Que l@s  solicitantes hayan efectuado el pago de las tasas académicas 
o matrículas correspondientes. 

2.4 En el caso que un trabajad@r presentara varias matrículas, se sumará el 
importe de todas ellas y se considerará como una única solicitud. 

 
 
3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 
3.1 Las solicitudes, dirigidas al Alcalde, se formularán una vez abierto el 

plazo de inscripción y se presentarán en el registro general del 
Ayuntamiento. 

3.2 A la solicitud se acompañará, necesariamente, la siguiente 
documentación: 

 



- Certificado de matrícula del año académico para el que se solicite la 
ayuda en el que conste que se ha pagado el importe de la misma. 

 
 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
4.1 Cuantía de las ayudas. 
 

a) para el cálculo de la cuantía de las ayudas se repartirá 
proporcionalmente el importe total de la partida presupuestaria entre la 
suma total de las matrículas presentadas, aplicándose el porcentaje 
obtenido. No pudiendo superar nunca el importe abonado por el 
solicitante. 

b) Se concederá un importe máximo por solicitante de 800€. 
c) En caso de que no se agotara la partida presupuestaria, el importe 

sobrante se repartirá entre aquellos solicitantes cuya matrícula supere 
los 800€, aplicando los mismos criterios que los establecidos en el 
artículo 4.1.a) 

d) Solo se concederán ayudas a gastos de matricula, nunca de material o 
libros. 

 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
 Una vez recibidas las solicitudes y hecha la baremación en el plazo de 
quince días a partir de la finalización de la convocatoria, se dará traslado de la 
propuesta a la comisión de seguimiento de acuerdos de la mesa de 
negociación, órgano competente en el control para la adjudicación de las 
ayudas. Una vez estudiada la adjudicación se formulará propuesta a la 
Alcaldía. 

 
 
 
 
 
 
 


