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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio entre el instituto Cervantes y la Universidad de oviedo, centro de examen de los diplomas de español 
como lengua extranjera (DeLe).

de una parte, la sra. d.ª Carmen Pérez-Fragero, secretaria General del instituto Cervantes, actúa en nombre y en 
representación del instituto Cervantes, organismo público sin ánimo de lucro creado por Ley 7/1991, de 21 de marzo, 
por delegación expresa de la Dirección de este organismo, según Resolución de delegación de firma suscrita con fecha 
de 27 de febrero de 2003, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado 
por el Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, y en el artículo 16 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 
49, 28014-madrid, con CiF Q-2812007 i.

Y de otra parte, el Sr. D. Vicente Miguel Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, cargo para 
el que fue nombrado por Decreto 36/2008, de 30 de abril (BOPA de 7 de mayo de 2008) conforme al art. 20 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, actúa 
en nombre y en representación de esta Universidad, con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle San 
Francisco, 3, 33003 Oviedo, con CiF Q-3318001-i.

Ambas partes declaran y manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para 
suscribir el presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,

exponen

I.  Que el Instituto Cervantes, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (BOE 
de 8 de noviembre), modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero (BOE de 12 de marzo), por el que 
se regulan los “diplomas de español como lengua extranjera (DELE)” es el organismo público que tiene atribuida 
la dirección académica, administrativa y económica, así como la gestión de estos diplomas para lo cual podrá 
adoptar cuantas decisiones y procedimientos requiera el adecuado desarrollo de las pruebas y cualesquiera 
otras en relación con los diplomas.

II.  Que el citado Real Decreto establece en el artículo 6, letra e) que el Instituto Cervantes puede firmar acuerdos 
con universidades, instituciones y centros colaboradores para realizar las pruebas de examen, y en sus letras f) 
y g) que puede adoptar cuantas decisiones y establecer cuantos procedimientos requiera el adecuado desarrollo 
de las pruebas y, cualquier otra función necesaria o conveniente en relación con los diplomas.

III.  Que el Consejo de Administración del Instituto Cervantes, en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2002, 
aprobó los criterios básicos para la firma de convenios con universidades, instituciones y centros colaboradores 
para realizar las pruebas de examen, y en su sesión de fecha 29 de septiembre de 2009 aprobó, con el fin de 
promover la inscripción de candidatos a las pruebas de examen de los “diplomas de español como lengua ex-
tranjera (DELE), los criterios básicos para la firma de convenios con otras instituciones para que puedan realizar 
las inscripciones de candidatos a dichas pruebas de examen.

iv.  Que la Universidad de Oviedo declara que cuenta con medios y recursos para colaborar con el instituto Cer-
vantes en la realización de las pruebas de examen para la obtención de los “diplomas de español como lengua 
extranjera (DELE)”.

De acuerdo con lo anterior, ambas partes formalizan el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—El Instituto Cervantes reconoce a la Universidad de Oviedo (en adelante, Centro de Examen) como “Centro 
de Examen de los diplomas de español como lengua extranjera (DELE)” para que realice la inscripción y las pruebas de 
examen, tanto de sus propios alumnos como de otros candidatos que deseen realizar el citado examen a través suyo.

asimismo, el Centro de examen realizará las pruebas de examen a aquellos candidatos que se hayan inscrito para 
realizar las pruebas de examen deLe en dicho Centro, a través de otros medios aprobados por el instituto o a través de 
otras instituciones a las que, de acuerdo con lo dispuesto en el exponendo tercero anterior, el instituto Cervantes haya 
reconocido como instituciones con capacidad para realizar la inscripción a las pruebas de examen de los “diplomas de 
español como lengua extranjera (DELE)”, conforme con el procedimiento que, en su caso, se establezca y del que se 
dará oportuno traslado al Centro de Examen, y en función de las disponibilidades de medios personales y humanos del 
Centro de examen.
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Segunda.—El Instituto Cervantes comunicará al Centro de Examen, con la suficiente antelación, las convocatorias y 
las fechas de celebración de los exámenes de los “diplomas de español como lengua extranjera (DELE)”. El Centro de 
Examen se compromete a realizar los exámenes exactamente en la fecha y en la hora que le comunique el Instituto 
Cervantes y de acuerdo con las instrucciones de éste. en el caso en que el instituto Cervantes considere que el número 
de candidatos inscritos para la convocatoria en curso es insuficiente, podrá desautorizar la celebración del examen.

Tercera.—Los precios en concepto de derechos de inscripción para cada diploma y para cada país que deberá aplicar 
el Centro de Examen serán los fijados anualmente por el Instituto Cervantes y debidamente comunicados al Centro de 
Examen. El Centro de Examen tendrá derecho a un 30 por ciento del precio fijado por el Instituto Cervantes para cada 
país y para cada diploma, en concepto de derechos de inscripción para la obtención de los “diplomas de español como 
lengua extranjera (DELE)”, de los candidatos que realicen las pruebas de examen en el Centro. Además, el Centro de 
examen tendrá derecho a un 10 por ciento del citado precio, de aquellos candidatos que hayan realizado la inscripción 
para las pruebas de examen deLe directamente en el propio Centro de examen.

El Centro de Examen no podrá incrementar el precio oficial fijado por el Instituto Cervantes para cada país y para 
cada diploma. No obstante lo anterior, el Centro de Examen podrá aplicar una política de descuentos para los candidatos 
que realicen las pruebas de examen en el mismo. estos descuentos se aplicarán sobre los porcentajes establecidos en la 
presente cláusula para el Centro de examen.

En el supuesto de que el Instituto Cervantes llegue a acuerdos con instituciones educativas del país del Centro de 
examen para la integración de los deLe en los sistemas reglados de enseñanza y, el Centro de examen desee acoger a 
candidatos a los DELE que estén amparados por dichos acuerdos, se estará a lo dispuesto en las condiciones específicas 
que se establezcan en los citados acuerdos.

Cuarta.—Las cuantías recaudadas en aplicación de lo establecido en la cláusula tercera anterior las podrá destinar el 
Centro de Examen para financiar los gastos de organización y administración de las pruebas de examen (inscripción de 
candidatos, publicidad, envíos postales, pago del personal que participe en las pruebas como miembro de los tribunales 
examinadores, etc.).

en consecuencia, el Centro de examen correrá con todos los gastos que se deriven de la inscripción de candidatos, 
pago de tribunales, publicidad, envíos postales, y de la organización de los exámenes y sin que pueda repercutirse al 
instituto Cervantes ningún gasto.

el presente convenio no implica ningún gasto para el instituto Cervantes.

Quinta.—el Centro de examen propondrá al instituto Cervantes los Tribunales de examen necesarios para la realiza-
ción de las pruebas, cuyos miembros deberán ser seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos por el instituto 
Cervantes. en el supuesto de que el Centro de examen no cuente con personal que cumpla con dichos criterios el ins-
tituto Cervantes designará a la persona o personas que intervendrían como examinadores y aun en este supuesto los 
gastos de dichos examinadores correrán a cargo del Centro de examen.

Sexta.—el Centro de examen deberá respetar y cumplir los plazos y demás instrucciones que establezca el instituto 
Cervantes para el correcto desarrollo de los diversos procesos que conlleve la realización de los exámenes para la ob-
tención de los diplomas y que se deriven de la aplicación y desarrollo del presente convenio.

Séptima.—el Centro de examen designará a una persona como responsable de examen, que se ocupará de coordinar 
la organización y realización de las pruebas y actuará como interlocutor con el instituto Cervantes o con las personas o 
entidades designadas por éste y que intervengan en la realización de las pruebas de examen.

Al Centro de Examen le corresponde mantener informado permanentemente al Instituto Cervantes acerca de los 
datos de contacto del mencionado responsable y de cualquier modificación o variación que pueda producirse, así como 
de aquellos centros o lugares en los que tenga prevista la realización de exámenes.

octava.—el instituto Cervantes comunicará al Centro de examen los resultados obtenidos por los candidatos que se 
hayan examinado en él. asimismo, el instituto Cervantes enviará los diplomas de cada uno de los candidatos que hayan 
superado las pruebas de examen establecidas por el instituto Cervantes al Centro de examen para que éste se lo remita 
al titular del diploma. A tal efecto el Centro de Examen adoptará las medidas y utilizará los medios que garanticen la se-
guridad en la recepción del diploma por parte del candidato (entrega personalizada o servicios de mensajería o postales 
con acuse de recibo).

novena.—el Centro de examen está autorizado a hacer la publicidad que considere necesaria para promover la 
captación e inscripción de candidatos. A estos efectos en el material o instrumento publicitario y divulgativo el Centro 
de examen deberá hacer mención o hacer constar que es “Centro de examen de los diplomas de español como lengua 
extranjera (DELE)” y asociada a esta mención deberá utilizar el logotipo que le facilite el Instituto Cervantes, de acuerdo 
con las normas gráficas que le proporcione éste.

el Centro de examen realizará un enlace directo a las páginas electrónicas en internet del instituto Cervantes a través 
de las cuales divulga éste la información relativa a los “diplomas de español como lengua extranjera (DELE)”.

El Instituto Cervantes podrá incluir el Centro de Examen entre las instituciones colaboradoras, a tal efecto, realizará 
un enlace directo a las páginas electrónicas propias del Centro de examen y que éste indique al instituto Cervantes, e 
incluirá en su página web el nombre de la Institución, los datos, así como el logotipo que éste proporcione. Asimismo, el 
instituto Cervantes podrá incluir la mención de la colaboración del Centro de examen en otros soportes publicitarios.

La utilización de los respectivos logotipos para incorporarlos en toda la gráfica y materia promocional, incluidas pági-
nas web en Internet, se limita exclusivamente a los fines del presente convenio sin que ello suponga la concesión a favor 
de la otra parte de ningún derecho, sea de la naturaleza que sea sobre el logotipo ni sobre la marca, y se realizará de 
acuerdo con las correspondientes normas gráficas de las partes.
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Décima.—El Centro de Examen se compromete a tratar de forma confidencial y, en consecuencia, a no difundir de 
ninguna forma las informaciones, instrucciones, criterios, datos de los candidatos, pruebas de examen etc., con inde-
pendencia del soporte a través del cual las reciba, a las que tenga acceso en el desarrollo del presente Convenio, con 
independencia de que se las haya proporcionado directamente el instituto Cervantes o cualquier otra institución o per-
sona colaboradora de este organismo, y siempre conforme a la normativa que sobre Protección de datos de carácter 
personal sea de aplicación. en consecuencia, su utilización por parte del Centro de examen está limitada únicamente al 
fin de poder cumplir con los compromisos que asume en virtud del presente convenio.

Igualmente, el acceso del Centro de Examen a cualquier aplicación o programa informático que le pueda facilitar el 
Instituto Cervantes para agilizar la transferencia y comunicación de datos de candidatos, pruebas de examen, califica-
ciones, etc. Será utilizado por el Centro de Examen únicamente para estos fines y de acuerdo con las instrucciones que 
al efecto dicte el Instituto Cervantes.

Los compromisos que asume el Centro de examen en virtud de la presente cláusula los hará extensivos al personal 
que participe en la realización de las pruebas de examen de los “diplomas de español como lengua extranjera (DELE)“.

Undécima.—el Centro de examen podrá encomendar, bajo su exclusiva responsabilidad a otras entidades creadas 
por él para la promoción y desarrollo de sus fines, sobre las que tenga tanto una participación mayoritaria en su capital 
o fondo patrimonial equivalente, como el control directo, la realización de todos o parte de los compromisos que asume 
en virtud de este convenio.

En este supuesto, será el Centro de Examen el que responda, en todo caso, frente al Instituto Cervantes y frente a 
cualquier tercero de las actividades que se deriven del presente convenio.

Duodécima.—el presente convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2013, pudiéndose prorrogarse tácitamente por períodos de tres años naturales, a menos que cualesquiera 
de las partes lo denuncie mediante notificación por escrito a la otra parte, al menos tres meses antes de la fecha de 
finalización inicial o de la de cualquiera de las prórrogas.

Decimotercera.—El presente convenio podrá extinguirse, de forma automática,-mediante la correspondiente comu-
nicación del instituto Cervantes al Centro de examen y sin necesidad de denuncia previa-en cualquier momento por 
cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento por parte del Centro de Examen de las obligaciones que contrae en aplicación del presente 
convenio.

b) Por la utilización indebida de la información o medios a los que tenga acceso el Centro de Examen para el desa-
rrollo del presente convenio.

c) Así como, por la modificación de los criterios básicos en los que se basa el presente convenio, y a que se refiere 
el exponendo iii del mismo, aprobada por el Consejo de administración del instituto Cervantes.

Con independencia de la fecha o de las causas por las que expire la vigencia del presente convenio, bien por finaliza-
ción bien por incurrir en alguna de las causas de extinción previstas, desde el mismo momento en el que se produzca, 
el Centro de examen no podrá seguir utilizando la denominación “Centro de examen de los diplomas de español como 
lengua extranjera (DELE)”, si bien deberá finalizar todas las actividades que se deriven de la aplicación de lo establecido 
en este convenio respecto a la última convocatoria en la que haya participado el Centro de examen, o en su caso, en la 
que esté en curso en el momento de la finalización.

Decimocuarta.—el presente convenio extingue el Convenio de Colaboración suscrito entre la Universidad de Oviedo y 
el instituto Cervantes el 28 de marzo de 2003.

Decimoquinta.—Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de buena fe y efi-
cacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Igualmente, las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que pudiera surgir con 
ocasión de la ejecución de presente convenio.

Este Convenio tiene carácter administrativo, por lo que, de no ser posible un acuerdo amistoso, en caso de conflicto 
y para cuantas cuestiones pudieran derivarse de la interpretación o ejecución del presente convenio, las partes acuerdan 
someterse a la jurisdicción Contencioso-Administrativa de Madrid capital (España).

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en 
el lugar y fecha indicados.

Por el Instituto Cervantes, por delegación de la Dirección del Instituto Cervantes (Resolución de 27/02/2003), Car-
men Pérez-Fragero.

Por la Universidad de Oviedo, Vicente Miguel Gotor Santamaría.

Oviedo, 27 de diciembre de 2010.—Cód. 2011-04636.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-16T13:19:14+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




