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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo, el Ayuntamiento de Cangas del narcea y la Academia 
de la Llingua Asturiana en relación con la presencia de la “Universidá Asturiana de Branu” en Cangas del narcea.

en Cangas, a 1 de junio de 2010.

reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. D. Vicente Gotor Santamaria, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del 
decreto 36/2008, de 30 de abril (BOPa de 7 de mayo), de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de astu-
rias, por el que se dispone su nombramiento, en uso de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 60.L) del de-
creto 12/2010, de 3 de febrero (BOPA n.º 34, de 11-2-2010) por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad.

de la otra, el ilmo. sr. d. José manuel martínez González, alcalde de Cangas del narcea, desde junio de 2007, nom-
brado por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de junio de 2007.

Y la ilma. sra. dña. ana maría Cano González, Presidenta de la academia de la Llingua asturiana, desde mayo del 2001, 
reelegida en junta celebrada el 25 de junio de 2009 según los estatutos de la academia (BOPa de 14 de junio de 1995).

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

Manifiestan

Que la Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica plenas 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. De 
acuerdo con sus mandatos estatutarios que en su artículo 6 expresan:

1.  La Universidad de Oviedo, como universidad pública asturiana, orientará de manera relevante sus actividades a 
la realidad y el ámbito de asturias.

2.  La lengua asturiana será objeto de estudio, enseñanza e investigación en los ámbitos que correspondan. Asi-
mismo, su uso tendrá el tratamiento que establezcan el estatuto de autonomía y la legislación complementaria, 
garantizándose la no discriminación de quien la emplee.

3.  La Universidad de Oviedo promoverá, en el marco de sus competencias, las acciones que sean necesarias para 
la normalización y desarrollo de la lengua asturiana.

De otro, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en virtud del artículo 8 de la Ley de Uso del Asturiano de 1998:

1.  Los ayuntamiento asturianos podrán adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad del ejercicio 
de los derechos lingüísticos que esta Ley otorga a los ciudadanos residentes en asturias.

Y teniendo en cuenta, además, el tradicional e inequívoco compromiso del concejo cangués con la sociedad, la cultura 
y la lengua asturiana.

Y, finalmente, la Academia de la Llingua Asturiana, de acuerdo con sus estatutos y con el Convenio de Colaboración 
entre la Universidad de Oviedo y la Academia de la Llingua Asturiana, 3 de febrero de 1999.

Las relaciones de interés antes expuestas, de las cuales el presente Convenio da cuenta, se explicitan de acuerdo 
con las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del convenio:

Establecer que Cangas del Narcea (IES y Escuela-Hogar) acogerá con carácter indefinido los cursos y actividades de 
la “Universidá Asturiana de Branu” (UABRA), denominación adoptada por decisión de la Universidad de Oviedo (UO) y 
la Academia de la Llingua (ALLA) para incorporar a la misma el programa formativo de los “Cursos de Branu” que lleva 
adelante la institución lingüística.
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segunda.—Fines del Convenio:

De acuerdo con la Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del Bable/Asturiano, donde se manifiesta el inte-
rés de promover relaciones institucionales para el desarrollo conjunto con todo lo relacionado con la dignificación de la 
cultura y la lengua asturiana, con su enseñanza y divulgación popular. Fines que son asumidas por las tres instituciones 
firmantes.

Tercera.—Actuaciones y compromisos de las partes:

1.  La UABRA llevará su actuación, preferentemente, a lo largo del mes de agosto y se dedicará (a través de cursos, 
conferencias, exposiciones, etc.) al estudio de la realidad social y cultural de Asturias, así como su divulgación 
popular, tomando al asturiano como instrumento fundamental de comunicación.

2.  El Ayuntamiento de Cangas apoya esta iniciativa y participa en ella institucionalmente con su presencia en los 
actos de inauguración y clausura de la UABRA y en otros actos protocolarios que se lleven a cabo en Cangas del 
narcea.

3.  La organización -logística y académica- de la UABRA divulgará, de modo especial, entre el alumnado, la riqueza 
cultural, ecológica, histórica y artística del concejo de Cangas y su entorno.

4.  El Ayuntamiento de Cangas cederá, previa petición hecha con antelación, locales municipales para conferencias 
y actos culturales abiertos al público en general, así como la Casa de la Cultura y el Teatro municipal cuando se 
trate de actividades musicales o teatrales que, formando parte del proyecto académico de la UABRA, puedan 
tener también carácter abierto.

5.  el ayuntamiento de Cangas, de acuerdo con sus posibilidades, procurará el cuidado, con antelación al citado 
mes de agosto, del entorno de la escuela-Hogar (patio, accesos, etc.), así como la adecuación de otros aspectos 
interiores de las instalaciones (estancias de los alumnos, despachos, servicios auxiliares, etc.).

6.  La UO, la aLLa y el ayuntamiento de Cangas realizarán gestiones para que otras instituciones, empresas e ini-
ciativas diversas puedan colaborar económicamente en el logro de los fines académicos y educativos fijados por 
la UaBra.

Cuarta.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento del acuerdo y la resolución de posibles controversias se establece una comisión integrada por tres 
miembros, uno en representación de cada una de las partes firmantes.

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

La vigencia de este Convenio será quinquenal, pudiendo prorrogarse, si las partes lo acuerdan, por el número de pe-
ríodos o años que se considere. No obstante, el Convenio podrá resolverse: a) por mutuo acuerdo de las partes; b) por 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por alguna de ellas, previa denuncia motivada por escrito.

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.

Para que así conste en prueba de conformidad con todo lo contenido en este Convenio, y para que surta plenos efec-
tos, se firma el mismo por triplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento

Por la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor Santamaría.

Por el ayuntamiento de Cangas, José manuel martínez.

Por la academia de la Llingua, ana Cano González.

Oviedo, 1 de junio de 2010.—Cód. 2011-04643.
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