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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Programa Específico de desarrollo del Convenio marco de Colaboración entre la Universidad de oviedo (España) y 
la Coordinadora de organizaciones no gubernamentales de Cooperación al Desarrollo del Principado de asturias.

en Oviedo, a 13 de diciembre de 2010,

reunidos

De una parte, el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del De-
creto 36/2008, de 30 de abril de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por el que se dispone 
su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra I) del artículo 60 del Decreto 233/2003, del Principado 
de asturias, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, con domicilio en c/ san Francisco n.º 3, 
33003 Oviedo (España).

de otra parte, la sra. d.ª mercedes González menéndez, Presidenta de la Coordinadora de Organizaciones no Guber-
namentales de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias (en adelante CONGDPA), elegida en Asamblea Gene-
ral de esta entidad celebrada el día 27 de febrero de 2010, ostentando la representación legal de la misma en virtud del 
artículo 21 de los estatutos de la CONGDPA, con domicilio en c/ Velasquita Giráldez 1, bajo, 33008 Oviedo (España).

Considerando

Que en el día 5 de noviembre de 2010 ambas instituciones suscribieron un Convenio marco de colaboración acadé-
mica, científica y cultural a fin de promover la cooperación recíproca en los campos de la enseñanza, la investigación 
científica y la cultura.

Que la COnGdPa tiene entre sus objetivos el desarrollo de actividades de sensibilización en el ámbito del Principado 
de asturias sobre aspectos que afectan a la cooperación al desarrollo.

Que este Convenio recoge en su cláusula segunda que las acciones de cooperación se establecerán mediante Progra-
mas Específicos suscritos por ambas partes de acuerdo con sus directrices docentes y de investigación.

aCUerdan

establecer un acuerdo de cooperación universitaria entre la Universidad de Oviedo y la Coordinadora de Organizacio-
nes no Gubernamentales de Cooperación al desarrollo del Principado de asturias, para la cesión de espacios de acuerdo 
con las siguientes

Cláusulas

Primera:

La Universidad de Oviedo facilitará en calidad de cesión de uso, a título gratuito los espacios requeridos para el ade-
cuado desarrollo de actividades de sensibilización realizadas por la propia COnGdPa o por las OnGd incorporadas a la 
misma. Cesión extensible al equipamiento y los medios técnicos e instrumentales propios del espacio requerido.

segunda:

La propuesta de actividades a desarrollar en espacios universitarios será comunicada a la Universidad por la COnGdPa, 
independientemente de que la actividad sea propia o de cualquiera de las entidades pertenecientes a la misma, con un 
período de antelación a acordar entre las partes, y la realización tendrá lugar en período lectivo y dentro de los horarios 
oficiales del centro.

Tercera:

Con carácter anual se notificará a la Universidad de Oviedo la relación de ONGD que forman parte de la CONGDPA, 
con el informe de altas y bajas aprobado en la asamblea de la COnGdPa.

Cuarta:

La COnGdPa incluirá a la Universidad de Oviedo como entidad colaboradora en todos los materiales de difusión de 
las actividades desarrolladas en espacios universitarios.
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Quinta:

se crea una Comisión Permanente formada por representantes de cada una de las partes, que resolverá de mutuo 
acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del presente Convenio o de sus Progra-
mas Específicos.

si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio surgieran diferencias de interpretación 
entre las partes, éstas acudirían a la negociación directa para superarlas. en el caso de que las discrepancias persistie-
ran, serían sometidas a la decisión inapelable de un único árbitro, elegido de común acuerdo.

este Convenio tiene carácter administrativo quedando sometido a la Jurisdicción Contencioso-administrativa respecto 
de las posibles cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido y aplicación.

sexta:

 El presente programa específico entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia inicial será de un año. 
Transcurrido dicho período inicial, sin denuncia por cualquiera de las partes, el programa quedará prorrogado por perío-
dos anuales, salvo que, cualquiera de las partes, comunicara a la otra su denuncia, con treinta días de antelación a los 
respectivos vencimientos.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente contrato en el lugar y fecha 
indicados.

en Oviedo, a 13 de diciembre de 2010.—Por la Universidad de Oviedo: el rector, vicente Gotor santamaría.

en Oviedo, a 13 de diciembre de 2010.—Por la Coordinadora de OnGd del Principado de asturias: La Presidenta, 
mercedes González menéndez.

en Oviedo, a 13 de diciembre de 2010.—el vicerrector.—Cód. 2011-04598.
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