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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de oviedo y la Coordinadora de organizaciones Guberna-
mentales 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 Gu-
bernamentales de Cooperación al desarrollo del Principado de asturias, elegida en asamblea General 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 Coordinadora de OnGd del Principado de asturias, con domicilio en c/ velasquita Giráldez, 1, bajo, 33008 
Oviedo (España).

intervienen

ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, reconociéndo-
se mutuamente capacidad para contratar y obligarse en los términos de este Convenio, y en su virtud,

Manifiestan

Que son conscientes de que la persistencia de la extrema pobreza en que viven más de 1.200 millones de personas, 
constituye una violación permanente de los derechos humanos.

Que están comprometidas con los valores éticos expresados en los Códigos de Conducta, que ambas entidades han 
suscrito en sus respectivos ámbitos, están resueltos a desarrollar conjuntamente actividades, basadas en la confianza 
mutua y en los objetivos compartidos en sus respectivos códigos de conducta, con el fin de impulsar la cultura de la 
solidaridad y el compromiso social en la sociedad asturiana, la transformación social en los países más desfavorecidos, 
en pro de la paz, de la justicia, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo.

Que comparten la necesidad de fortalecer la relación entre la Universidad de Oviedo y la Coordinadora de OnGd del 
Principado de asturias como agentes de la cooperación al desarrollo, así como favorecer instrumentos y marcos que 
permitan una más estrecha colaboración entre ellas para la puesta en marcha de proyectos y programas conjuntos, que 
impulsen la complementariedad de esfuerzos y promuevan un mejor aprovechamiento de los recursos existentes.

Por todo ello, ambas Instituciones firman el presente Convenio de Colaboración con las siguientes

Cláusulas

Primera.—el objetivo del presente convenio es desarrollar conjuntamente acciones dirigidas a alcanzar las siguientes 
metas:

a) Mejorar las condiciones de vida y trabajo en los países menos desarrollados.

b) Desarrollar el sentimiento de solidaridad y los hábitos de consumo, comercio y producción justos y responsa-
bles, desde una perspectiva sostenible del desarrollo.

c) Colaborar en actividades docentes, de difusión cultural y en proyectos de investigación, con la finalidad de for-
talecer las relaciones y obtener el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales que cada una de 
las partes posee.

d) Coordinar las actuaciones entre ambas entidades como agentes de Cooperación al Desarrollo.

Segunda.—el cumplimiento de los objetivos generales del Convenio marco se efectuará a través de acciones 
específicas.

Las acciones específicas que se concierten entre la Universidad de Oviedo y la Coordinadora de Organizaciones No 
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias se formalizarán en Programas Específicos 
anejos al Convenio.
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Los Programas Específicos contendrán al menos: Las actuaciones concretas que se acuerde desarrollar y su finali-
dad, las condiciones en que tales actuaciones hayan de realizarse, las obligaciones de las partes y, en el caso de que se 
asuman obligaciones económicas, la parte que las asume, su cuantía y la partida presupuestaria con cargo a la que se 
financia, y el plazo de ejecución de la acción concertada.

Los Programas Específicos se regirán por su propio clausulado, respetando en todo caso las disposiciones del presente 
Convenio marco.

en cada entidad se organizará un registro en el que se inscribirá y custodiará un ejemplar del presente Convenio 
Marco, de sus Programas Específicos y de sus modificaciones.

Tercera.—Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio Marco y de 
los Programas Específicos que a su amparo se desarrollen, cada una de las Instituciones podrá designar un coordinador 
responsable, que tendrá como función la gestión ordinaria y evaluación de los Programas y demás actividades a que dé 
lugar la aplicación del Convenio.

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 surgidos sobre su contenido y aplicación.

Cuarta.—el presente Convenio no limita el derecho de las partes a la formalización de acuerdos semejantes con otras 
instituciones y organizaciones miembros de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación al 
desarrollo del Principado de asturias.

Quinta.—El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años. Y entrará en vigor el día de su firma, sin per-
juicio de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para general conocimiento.

Podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual duración al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firman-
tes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo inicial.

Sexta.—el Convenio podrá resolverse en virtud de las siguientes causas:

 — Finalización del período estipulado para su vigencia.
 — mutuo acuerdo entre las partes.
 — incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los mismos, queda establecido entre las partes comparecientes 
el presente Convenio marco, declarando también por la representación que ostentan, todo lo consignado en el mismo 
como de obligado cumplimiento. Y para que así conste, en prueba de conformidad, y para que surta plenos efectos, se 
firma el Convenio por duplicado, y a un solo efecto, 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.

Oviedo, 13 de diciembre de 2010.—el vicerrector.—Cód. 2011-04628.
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