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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo y Dentaid, S.L., para la organización y financiación de 
curso de extensión universitaria.

en Oviedo, a 28 de diciembre de 2010

reunidos

Por una parte, la Universidad de Oviedo, representada por el Sr. Rector Magnífico D. Vicente Gotor Santamaría, en 
uso de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 60.a) del decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de 
asturias (BOPa de 11 de febrero de 2010) por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, con CiF 
Q-3318001-i y dirección en la calle san Francisco, 1, 33003 Oviedo.

Y de otra, el sr. d. enric masdevall noguera, administrador de dentaid, s.L., con domicilio social en Cerdanyola, 
Parque Tecnológico del vallés y C.i.F. n.º B-61766648, en nombre y representación de la misma. está legitimado para 
este acto en virtud de escritura de Constitución de la sociedad, de fecha 30 de septiembre de 1998, otorgada ante la 
notario del ilustre Colegio de Cataluña, d.ª m.ª de las mercedes martínez Parra, con el número 1.200 de su Protocolo y 
modificada por Escritura de Transformación de Sociedad, de 29 de febrero de 2000, con el protocolo número 288.

exponen

Que la Universidad de Oviedo, de acuerdo con lo que establecen sus estatutos, es un centro universitario de alta 
cultura, investigación y especialización, en el que convergen actividades de distintos grados y especialidades universi-
tarias, que tiene como misión promover y difundir la cultura y la ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio 
de información científica y cultural de interés internacional e interregional, cooperando cuando ello sea conveniente con 
otras universidades o instituciones españolas o extranjeras.

Que dentaid, s.L., es un laboratorio farmacéutico especializado en la fabricación y comercialización de productos de 
higiene bucal.

Que la Universidad de Oviedo, con la participación de dentaid viene organizando bienalmente un curso de extensión 
universitaria dirigido preferentemente a médicos estomatólogos, odontólogos y alumnos del curso de odontología, cuyo 
objetivo es revisar mediante el análisis de los temas de interés actual y valorar la bibliografía de las publicaciones de 
períodoncia.

en este sentido ambas partes plena capacidad otorgan el presente Convenio con arreglo a las siguientes:

Cláusulas

i.—objeto del Convenio:

Primera.—Constituye el objeto de este Convenio el desarrollo y la organización de un curso universitario sobre la 
“metodología e investigación en Períodoncia y Osteointegración” a celebrar en Oviedo en el marco de la oferta formativa 
para el segundo semestre, siendo de aplicación al mismo las previsiones contenidas en el reglamento sobre actividades 
docentes de extensión Universitaria, con las características siguientes:

1.  La inscripción de alumnos en el curso será realizada siguiendo las normas de matrícula del vicerrectorado de 
extensión Universitaria.

2.  el director académico designado por la Universidad será el encargado de velar por el cumplimiento del progra-
ma. Llevará a cabo el control de asistencia de los estudiantes a las sesiones, efectuará la evaluación del alum-
nado y confeccionará al finalizar el curso las actas y la memoria académica.

ii.—obligaciones de las partes:

Segunda.—La Universidad de Oviedo, se compromete a:

1.  Facilitar la infraestructura, los medios materiales y personales necesarios y asumir la gestión económica y ad-
ministrativa que de ello se derive.

2.  aplicar el 85% de los ingresos efectivos que el curso genere en concepto de matrícula (a un precio de 150 euros 
por alumno matriculado) a la financiación de los gastos señalados en el apartado anterior.

3.  destacar la colaboración de Laboratorios dentaid en cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión 
del curso (programa de mano, carteles, publicidad) respetando las directrices de imagen externa que le sean 
facilitadas con este fin. Así como en los diplomas y certificaciones que del mismo se expidan.
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Tercera.—el diseño académico y el esquema general del curso se adjuntan como anexo a este Convenio, sin perjuicio 
de las obligadas variaciones que sea imprescindible efectuar en cuanto a ponentes o conferencias, por causa de impre-
vistos o por motivos de otra índole valorados por las partes.

Cuarta.—dentaid, s.L., se compromete a:

1.  apoyar a la Universidad en la campaña de promoción de los cursos, mediante la difusión directa del programa y 
llevando a cabo cuantas otras acciones estimen convenientes, destacando la colaboración de la Universidad en 
cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión del mismo respetando en todo caso las directrices de 
imagen externa que le sean facilitadas con este fin.

2.  asumir el coste de la matrícula y la expedición de los diplomas de los asistentes al curso que presenten y de-
fiendan el protocolo de investigación, contra factura emitida por la Universidad de Oviedo.

Quinta.—Cuando por causas ajenas a ambas instituciones no llegaran a desarrollarse las acciones específicas objeto 
de este Convenio, los gastos ya comprometidos serán financiados al 50% entre ambas instituciones.

iii.—Comisión de Seguimiento:

Sexta.—Para el seguimiento del Convenio y la resolución de posibles controversias se establece una Comisión Parita-
ria, compuesta por un representante de cada entidad.

iv.—vigencia y causas de resolución:

Séptima.—El presente Convenio entrará en vigor en el momento de la firma y extiende su vigencia en tanto duren los 
efectos del curso, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes para sucesivas ediciones.

serán causas de resolución:

1.  el mutuo acuerdo de las partes.

2.  el incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de las cláusulas contenidas en el mismo.

v.—naturaleza Jurídica:

octava.—el presente Convenio tiene naturaleza Jurídico-administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación 
del real decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las administraciones Públicas de acuerdo con lo establecido en el art. 3.1 d) del mismo.

La jurisdicción Contencioso-administrativa será la competente para conocer los litigios que pudieran derivarse de la 
ejecución del mismo.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, ambas partes firman el presente Convenio por triplicado y a un solo 
efecto en el lugar y fecha arriba indicadas.

Por la Universidad, Vicente Gotor Santamaría.

Por dentaid (Laboratorios), enric masdevall noguera.

Oviedo, 28 de diciembre de 2010.—Cód. 2011-04640.
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