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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de oviedo y la Universidad de oviedo para el sostenimiento de 
la cátedra “emilio Alarcos”.

Ad referendum

en Oviedo, a 3 de agosto de 2010.

reunidos

de una parte, d. Gabino de Lorenzo Ferrera, en calidad de alcalde-Presidente de la Corporación municipal de Oviedo, con 
CiF P-3304400-l.

de otra parte, d. vicente Gotor santamaría, en calidad de rector de la Universidad de Oviedo, con CiF Q-3318001-l.

ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica bastante para obrar y obligarse en los términos del 
presente Convenio.

exponen

Que es deseo de ambas instituciones favorecer la continuación y difusión de la magna obra filológica del Insigne 
Catedrático de Gramática Histórica de la Lengua española de la Universidad de Oviedo, el fallecido d. emilio alarcos 
Llorach.

Que a tal fin, formalizan el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes:

Cláusulas

Primera.—es objeto del presente Convenio el sostenimiento de la Cátedra “emilio alarcos”, dedicada a la difusión de 
la obra del filólogo y a la programación y organización de actividades que impulsen la creación y la renovación científica 
y contribuyan al estudio, actualización y promoción de la Lengua española, dentro y fuera de nuestro país.

Segunda.—La Cátedra canalizará sus actividades a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, al que está 
adscrita.

Tercera.—La Cátedra estará regida por un director, asistido por un coordinador académico; contará asimismo con un 
Consejo de dirección, una Comisión mixta y un Consejo asesor.

Cuarta.—el nombramiento del director de la Cátedra corresponde al rector. dentro del espíritu de este convenio, el 
rector hará recaer el nombramiento de directora en la Catedrática emérita de Lengua española de la Universidad de 
Oviedo Dña. Josefina Martínez Álvarez, viuda del Profesor D. Emilio Alarcos y depositaria de su legado científico.

Quinta.—son miembros del Consejo de dirección, el rector, la vicerrectora de extensión Universitaria y servicios 
Universitarios, el Alcalde, el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, o personas en quienes deleguen, y la 
directora de la Cátedra.

el Consejo de dirección se reunirá al menos una vez al año para valorar la actuación de la Cátedra, encargándose asi-
mismo de resolver, en primera instancia, las discrepancias que pudieran surgir en el desarrollo del presente Convenio.

Sexta.—La Comisión mixta, constituida por la vicerrectora de extensión Universitaria, un representante del ayunta-
miento de Oviedo y la Directora de la Cátedra, será la encargada de definir las normas, coordinar y aprobar el plan de 
actividades a desarrollar y realizar el seguimiento de las mismas, actuando como secretaria, con voz pero sin voto, la 
Jefe de servicio de extensión Universitaria.

Séptima.—el Consejo asesor será designado por el rector, a propuesta de la dirección de la Cátedra, entre personas 
de reconocido prestigio de ámbito filológico nacional e internacional.

octava.—La Cátedra podrá organizar cursos y seminarios, efectuar toda clase de publicaciones y proponer al rector 
la celebración de acuerdos o convenios con universidades, centros e instituciones públicas o privadas, españolas o ex-
tranjeras, para la colaboración académica y científica y la extensión de sus fines.

novena.—La Universidad de Oviedo expedirá los títulos y diplomas acreditativos a los alumnos que completen o asis-
tan a los cursos y seminarios organizados por la Cátedra. dichos cursos se regirán por lo dispuesto en el “reglamento 
de actividades docentes de extensión universitaria” o norma que los sustituya.
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Décima.—el ayuntamiento de Oviedo consignará cada año, durante la vigencia del convenio, una cantidad en el Pre-
supuesto municipal para las actividades de la Cátedra “Emilio Alarcos”. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento había 
asignado una cantidad no inferior a 36.060,74 € para el mantenimiento de la Cátedra, esta cantidad se ajustará a las 
circunstancias presupuestarias del ayuntamiento en cada ejercicio, tomando siempre como referencia, en los posibles 
recortes, dicha cantidad inicial.

Undécima.—La subvención que se otorgue se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, por la Ordenanza General de subvenciones del ayuntamiento, aprobada por acuerdo del ayuntamiento 
Pleno, en sesión de 8 de junio de 2004 (BOPA de 21-9-2004), modificada por acuerdo de la Comisión Plenaria de Eco-
nomía con competencias delegadas del Pleno de carácter decisorio, en sesión de 14 de octubre de 2008 (BOPa 6-11-
2008), por la restante normativa local, y con sujeción a las condiciones que, en su caso, se establezcan en el acuerdo 
de concesión de la subvención.

Duodécima.—el convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes 
antes de su finalización, sin que, en conjunto, la duración total del Convenio de Colaboración pueda exceder de seis años, 
según lo estipulado en el art. 16 de la Ley 38/2003.

Decimotercera.—Serán causas de extinción o resolución del Convenio, el incumplimiento por cualquiera de las partes 
concertantes, así como el mutuo acuerdo. asimismo, las partes concertantes podrán promover la resolución del Conve-
nio, debiendo realizar el preaviso con, al menos, tres meses de antelación a la finalización de un ejercicio económico.

Decimocuarta.—El presente Acuerdo tiene carácter jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que puedan sur-
gir en su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente Convenio de Colaboración por duplica-
do, en el lugar y fecha que figuran en el encabezamiento.

el alcalde del ayuntamiento de Oviedo, Gabino de Lorenzo Ferrera

el rector de la Universidad de Oviedo, vicente Gotor santamaría.

Oviedo, 3 de agosto de 2010.—Cód. 2011-04647.
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