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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Agencia estatal Consejo Superior de investigaciones Científicas y la Universi-
dad de oviedo para la coedición de la obra “Fuentes para el estudio de la música popular asturiana”.

madrid, a 25 de noviembre de 2010.

de una parte, d. miguel Ángel Puig-samper mulero, director del departamento de Publicaciones de la agencia estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en lo sucesivo será denominada CSIC, en nombre y representación 
de ésta, con domicilio a efectos del presente convenio en madrid, en la calle vitruvio, núm. 8, distrito postal 28006, niF 
Q-2818002-D, en virtud de las facultades que tiene conferidas por delegación del Presidente, según Resolución de 20 de 
febrero de 2008 (BOe de 21 de febrero de 2008).

De otra, D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del Decreto 36/2008, 
de 30 de abril, de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por el que se dispone su nombramien-
to, y con las atribuciones que le confiere la letra l) del artículo 60 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se 
aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.

Manifiestan

Que el original cuyo título es “Fuentes para el estudio de la música popular asturiana”, en lo sucesivo la obra, de la 
que es autora Susana Asensio Llamas, es de gran interés científico y cultural.

Que la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, 
establece el marco normativo para promover la cooperación y la colaboración de los Organismos Públicos estatales de 
Investigación con las Comunidades Autónomas, con las Universidades, con las Fundaciones o con Instituciones sin ánimo 
de lucro, tanto nacionales como extranjeras, así como con empresas públicas y privadas, en el ámbito de la investigación 
científica y el desarrollo e innovación tecnológica.

Que el CSIC es un Organismo Público de Investigación, con naturaleza jurídica de Agencia Estatal, cuyo objeto es el 
fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidiscipli-
nar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como la formación 
de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias.

El CSIC actúa conforme a lo establecido en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de 
los servicios públicos; en su vigente Estatuto, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre; y de acuer-
do con el artículo 15 de la citada Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

El artículo 5.h) del Estatuto de la Agencia Estatal CSIC prevé, entre sus funciones, el fomento de la cultura científica 
en la sociedad.

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 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 el CSIC tiene cedidos los derechos de explotación sobre el original y ha propuesto a la Universidad su publicación 
en coedición, garantizando que el original a editar no infringe la titularidad ni copyrigth de cualquier otro y que no está 
sujeto a cargas ni gravámenes, exonerando a la Universidad de toda responsabilidad ante cualquier eventual reclama-
ción que por razones de propiedad intelectual pudiera producirse.

Que el CSIC, en función de los acuerdos adoptados por la Comisión de Publicaciones del Organismo, ha incluido este 
título en su Plan editorial para 2010.

Que las partes consideran que, en el cumplimiento de sus fines, es conveniente su publicación en coedición.

Que a tales efectos, las partes se reconocen competencia y capacidad para obligarse, en nombre de las Entidades que 
representan, para suscribir este convenio, de acuerdo con las siguientes

Cláusulas

Primera.—El presente convenio tiene por objeto fijar las condiciones para la edición en lengua española, formato libro 
y soporte papel; publicación y distribución en el ámbito territorial de todo el mundo de la obra.

Segunda.—La edición la llevará a cabo el CSIC que actuará de coeditor técnico. Se realizará de acuerdo con las ca-
racterísticas técnicas: Formato, encuadernación, tipo de papel, impresión de interior y de cubierta; plazos de ejecución; 
extensión; precios y condiciones, que se establezcan en el presupuesto que ha de elaborar el coeditor técnico y aprobar, 
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por escrito, antes de comenzar los trabajos que conlleve la edición, la otra parte. De igual forma se procederá en el su-
puesto de que se produzca cualquier incidencia que afecte al presupuesto o a las características técnicas de la edición.

El coeditor técnico enviará a la Universidad, antes de iniciar la impresión definitiva, las pruebas que sean necesarias, 
al menos, primeras y segundas maquetadas y con fotomecánica real de las ilustraciones incluidas (según resultado final 
de edición). Así como pruebas de portada, ferros y capillas, para que efectúe las comprobaciones que considere oportu-
nas. Una vez realizada la revisión y dada la conformidad, no podrán plantearse objeciones ni modificaciones.

Tercera.—La obra se editará de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente en materia de publicaciones, con 
las normas que al respecto se establezcan para las publicaciones oficiales de la Administración General del Estado y con 
las que tenga establecidas el CSIC. Debiendo figurar en todos los ejemplares los siguientes datos:

— El número de identificación de publicación oficial, NIPO.

— El código de identificación ISBN de la Universidad y del CSIC.

— El logotipo de los coeditores en cubierta posterior y en página de créditos.

— el nombre de los coeditores en portada interior.

— Agradecimientos, si proceden, en página de créditos.

— El código de barras en contracubierta correspondiente al ISBN de cada Institución en el porcentaje que les co-
rresponde a cada una de ellas.

— El símbolo  o copyright editorial a nombre del CSIC y de la Universidad.

Cuarta.—Se editarán 600 ejemplares, que se repartirán de la siguiente forma:

— 235 ejemplares para la Universidad.

— 335 ejemplares para el CsiC.

— 30 ejemplares para la autora.

Quinta.—Los gastos que genere esta edición, estimados en 12.442,00 euros, IVA incluido, según características téc-
nica adjuntas, serán financiados de la siguiente forma:

— CSIC: 7.257,84 euros IVA incluido.

— Universidad: 5.184,16 euros IVA incluido.

Para proceder al pago, la imprenta adjudicataria emitirá a cada coeditor la factura correspondiente, que deberá con-
tener todas las menciones legales que procedan y que será abonada una vez efectuada la recepción de los libros.

El presupuesto de la obra se recoge como documento anexo 1 a éste documento y forma parte del mismo.

La aportación económica del CSIC se imputará a los créditos de su presupuesto para 2010, por lo que la fecha límite 
de pago será el 15 de diciembre de 2010.

En caso de incumplimiento de la citada fecha, este convenio se rescindirá automáticamente.

Sexta.—El precio de venta al público de la obra, calculado a partir del coste total de edición, será establecido y acep-
tado por escrito por los coeditores en función del que resulte una vez aplicados los criterios de valoración convenidos.

Séptima.—Las entidades coeditoras distribuirán los ejemplares utilizando los medios y canales disponibles, evitando 
en todo momento la competencia entre ellos y, en caso de agotarse las existencias de alguna de las partes, antes de 
proceder a una reimpresión o segunda edición, las otras deberán proporcionarle los ejemplares con un 50% de descuen-
to. En cuanto a los depósitos cada entidad establecerá las condiciones comerciales que considere oportunas. Asimismo, 
en lo concerniente a restos de edición las partes acordarán las actuaciones a emprender.

octava.—En el supuesto de que se agote esta edición y se considere conveniente realizar una reimpresión o una 
nueva edición de la obra, o si fuese necesaria su traducción o edición en otros idiomas y soportes, será necesario comu-
nicarlo al CsiC por si estuviera interesado en colaborar en la misma.

novena.—Los coeditores se comprometen a dar publicidad de la obra y a emprender conjuntamente o por separado, las 
actuaciones que previamente se decidan encaminadas a su promoción, difusión y venta, sin que esta circunstancia impida 
o limite la publicidad que cada una de ellas pueda hacer por su cuenta con los medios de que disponga para ello.

No obstante, en la publicidad específica que se efectúe de la obra en cualquier medio, deberán aparecer los corres-
pondientes anagramas y signos distintivos de las Entidades que coeditan.

Décima.—Las partes, en los contratos que relacionados con éste pudieran suscribir con terceros, asumirán la respon-
sabilidad de todas las actuaciones que realicen y garantizarán que se cumple con lo estipulado en este contrato.

Undécima.—Este Convenio de Colaboración es del tipo de los incluidos en el artículo 4.1.c) de la Ley, 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, quedando por tanto fuera de la regulación de dicha norma, cuyos principios 
no obstante se aplicarán en la resolución de dudas y lagunas que pudieran plantearse.

Duodécima.—El presente convenio se regirá y será interpretado conforme a lo previsto en las disposiciones legales 
que le sean de aplicación y especialmente en Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril

Decimotercera.—Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución 
del presente convenio deberán resolverse de mutuo acuerdo entre las partes. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo, 
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serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimocuarta.—El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y finalizará cuando se agote la edición.

Podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes, por el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo, o 
por denuncia motivada de alguna de las partes. Dicho incumplimiento podrá ponerse de manifiesto por la parte que no 
incumplió.

Decimoquinta.—Las partes designan como domicilio, a efectos de las notificaciones que procedan en relación con éste 
contrato, el que hacen constar en la cabecera del mismo, si bien podrán modificarlo mediante notificación remitida a la otra 
parte.

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

Por el CsiC: el director del departamento de Publicaciones, d. miguel Ángel Puig-samper mulero.

Por la Universidad de Oviedo: el rector, d. vicente Gotor santamaría.

Oviedo, 25 de noviembre de 2010.—Cód. 2011-04646.


		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)




