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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo y la Sociedad Protectora de la escuela de Artes y oficios 
de Avilés para la realización de actividades culturales.

en Oviedo, a día 1 de julio de 2010.

reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. don Vicente Miguel Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo 
en virtud del decreto 39/2008, 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 el artículo 60 el Decreto 10/2010, de 13 de 
febrero, de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por el que se aprueban los estatutos de la 
Universidad de Oviedo.

Y de otra, el Sr. don Luis Rodríguez Pérez, Presidente de la Sociedad Protectora de la Escuela de Artes y Oficios de 
Avilés, con las atribuciones que le confiere el artículo 25 del Reglamento de la Sociedad Protectora de la Escuela de Artes 
y Oficios de Avilés y actuando en representación de la Junta Directiva de la Sociedad, con las atribuciones que a ésta le 
confiere el artículo 20 del mencionado Reglamento.

intervienen como tales y en la representación que ostentan, reconociéndose la capacidad legal necesaria para sus-
cribir el presente Convenio, y

exponen

i.  Que la Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica ple-
nas y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación superior y 
la investigación científica y técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 
de la Constitución.

  Que la Sociedad Protectora de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés es una asociación privada sin ánimo de 
lucro, creada bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Avilés conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación. Los fines de la Sociedad son la promoción social del arte y de la cultura y 
la difusión de toda clase de conocimientos útiles que contribuyan al desarrollo del arte, la industria y el comer-
cio. Para ello, lleva a cabo, a través del sostenimiento de la Escuela de Artes y Oficios, coloquios, conferencias, 
cursos, conciertos, exposiciones, actos sociales y cualquier otra actividad de interés para sus fines.

ii.  Que es de interés para ambas partes suscribir el presente Convenio, que tiene como objeto establecer un marco 
de cooperación para la realización de actividades de carácter cultural en beneficio de la sociedad asturiana, en 
general, y avilesina, en particular, como corresponde a la vocación de servicio público de ambas instituciones.

III.  En consecuencia, habiéndose cumplido los trámites preceptivos, ambas partes acuerdan celebrar el presente 
Convenio de Colaboración que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio:

Mediante el presente Convenio se establece un ámbito de encuentro y de cooperación entre las dos institucio-
nes que permitirá la promoción y el desarrollo de actividades culturales realizadas de forma conjunta entre ambas 
instituciones.

Estas actividades se realizarán preferentemente en el municipio de Avilés y su comarca, pero podrán también llevarse 
a cabo en el ámbito geográfico que, de mutuo acuerdo, ambas partes consideren oportuno.

segunda.—Finalidad:

Las actividades desarrolladas bajo el amparo del presente Convenio serán de carácter divulgativo y promoverán la 
difusión social de la cultura y la formación a lo largo de la vida de las personas, así como la conservación del patrimonio 
cultural asturiano y de la artesanía y las técnicas tradicionales asturianas.

Se promoverá, mediante este Convenio, la participación de la comunidad universitaria en actividades formativas de 
carácter cultural que puedan resultar de utilidad para la formación humanística integral que promueve la Universidad, así 
como para la promoción de una actitud crítica y participativa en el entorno cultural y social al que pertenece.
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Asimismo, las actividades que desarrolle el Convenio promoverán el acercamiento de la Universidad al alumnado no 
universitario de la Escuela de Artes y Oficios, lo que permitirá una permeabilidad mayor de la oferta cultural y educativa 
de la Universidad de Oviedo en la sociedad avilesina.

Por otra parte, se procurará la participación del profesorado de la Escuela de Artes y Oficios en la oferta de Extensión 
Universitaria de la Universidad de Oviedo, intentando que surjan, a partir de las actividades antes mencionadas, nuevas 
propuestas de colaboración.

Tercera.—Desarrollo:

Se elaborará, para cada curso académico, una Adenda que recogerá la propuesta de actividades culturales que se 
ofrecerán al amparo del presente Convenio. Esta Adenda recogerá la descripción de las actividades y su duración, el 
profesorado responsable, los lugares y fechas aproximadas de realización. La Adenda anual incluirá el presupuesto de 
ingresos y gastos de cada una de las actividades programadas, especificando las fuentes de financiación y la institución 
encargada de su gestión.

Cuarta.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento del Convenio y la resolución de posibles controversias se establece una Comisión Paritaria, com-
puesta por dos representantes de la Universidad de Oviedo, designados a tal efecto por el Sr. Rector Magnífico, y dos 
representantes de la Escuela de Artes y Oficios, designados a tal efecto por el Sr. Presidente de la Sociedad Protectora.

La Adenda anual a la que se refiere la cláusula tercera del presente Convenio deberá ser sometida a la aprobación de 
esta Comisión antes del inicio de cada curso académico.

Quinta.—Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción:

El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años y entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio 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.

El convenio se resolverá por la finalización del período estipulado para su vigencia, por incumplimiento de cualquiera 
de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que deberá ser comunicada con un preaviso de tres meses. En el caso 
de resolución anticipada, las acciones ya iniciadas deberán continuar hasta su total finalización.

sexta.—Carácter administrativo:

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, considerándose excluido del ámbito de aplicación del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas, aprobado por real decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo que no puedan ser resueltas por la comisión de se-
guimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar indicados en el 
encabezamiento.

Por la Universidad de Oviedo, vicente Gotor santamaría.

Por la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, Luis Rodríguez Pérez.

Oviedo, 1 de julio de 2010.—Cód. 2011-04637.
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