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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo y el Servicio Regional de investigación y Desarrollo Ali-
mentario (SeRiDA), en materia bibliotecaria, al amparo del Convenio Marco suscrito entre el Principado de Asturias 
y la Universidad de oviedo.

en Oviedo, a 18 de mayo de 2010.

reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, en virtud del 
Decreto 36/2008, de 30 de abril, por el que se dispone su nombramiento y con las atribuciones que le confiere la letra l) 
del artículo 60 del decreto 12/2010, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo

Y de la otra, el ilmo. sr. don aurelio martín González, Consejero de medio rural y Pesca del Principado de asturias, 
en virtud del decreto 44/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado y Presidente del Consejo rector del 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (en adelante, SERIDA), en nombre y representación de 
esta entidad Pública, de conformidad con el artículo 10.1 de la Ley 5/1999, de 29 de marzo, de creación del serida, y 
autorizado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de mayo de 2010.

ambas partes en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligar-
se y otorgar el presente Convenio a cuyo efecto,

Manifiestan

Primero.—Que el Convenio marco de Colaboración suscrito entre la administración del Principado de asturias y la Uni-
versidad de Oviedo el día 23 de septiembre de 1996, establece entre sus objetivos la colaboración de la Universidad de 
Oviedo en la realización de actividades tendentes al desarrollo, entre otras, en materia de fomento de la investigación,

Segundo.—Que la Universidad de Oviedo y el serida se comprometen a cooperar en la disponibilidad recíproca de las 
colecciones bibliográficas para un mejor y más eficaz servicio a sus investigadores y para conseguir la utilización óptima 
de los recursos bibliográficos y documentales disponibles en ambos organismos.

en consecuencia, ambas partes otorgan el presente Convenio con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto. 

Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración entre la Universidad de Oviedo y el serida para la dispo-
sición de los fondos bibliográficos de ambas instituciones.

segunda.—obligaciones de las partes. 

ambas partes se comprometen a disponer las medidas adecuadas para el cumplimiento de este Convenio, especial-
mente en lo referido a:

—  Reconocer en condiciones de reciprocidad a los usuarios interesados en el uso de las colecciones bibliográficas 
de ambas instituciones.

—  La Biblioteca Universitaria reconocerá a todos los efectos a los investigadores del serida como ‘investigado-
res (as) externos (as)’, siempre y cuando la solicitud venga avalada y gestionada desde la biblioteca de su 
institución.

—  La Universidad de Oviedo facilitará el acceso remoto a la totalidad de las colecciones bibliográficas electrónicas 
suscritas por la Biblioteca Universitaria, especialmente aquellos títulos de revistas electrónicas relacionadas en 
el anexo i. Las condiciones técnicas de acceso vigentes se detallan en el anexo ii.

—  el serida permitirá el acceso a sus colecciones en las condiciones previstas en su propio régimen de funciona-
miento a las personas usuarias de la Universidad (profesores, alumnos, tercer ciclo, etc.) si están debidamente 
acreditados (con DNI, carné universitario o de investigador).

—  El SERIDA se compromete a realizar una aportación de 12.000 € tras la firma del convenio.

—  Cualquier cambio de títulos en la lista del anexo i deberá ser pactado por ambas instituciones previa valoración 
económica y tramitado como adenda al presente convenio.

—  El SERIDA debe disponer de un rango de direcciones IP’s fijas desde las que podrá acceder a todos los servicios 
en línea que ofrezca la Biblioteca de la Universidad. en estos momentos la conexión se realizará utilizando el 
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servicio de acceso remoto a través de red privada virtual. si la Universidad cambiase el sistema de acceso re-
moto se contemplaría siempre antes la viabilidad del nuevo sistema para el serida.

Tercera.—vigencia. 

El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y estará vigente hasta 31-12-2010, pudiendo ex-
tenderse a años sucesivos mediante la suscripción de las correspondientes adendas anuales, en las que se determinará, 
de común acuerdo entre las partes, la aportación del serida, y que deberán ser tramitadas en todo caso en el último 
trimestre en que esté en vigor el convenio.

Cuarta.—Comisión Mixta de vigilancia y Control. 

al objeto de resolver los problemas de interpretación y cumplimento que puedan derivarse de la ejecución del pre-
sente Convenio, se constituye una Comisión mixta de vigilancia y Control integrada por tres personas en representación 
de la Universidad de Oviedo y otras tres en representación del serida. Por parte de la Universidad participarán en dicha 
Comisión el Vicerrector de Investigación (o persona en quien delegue), el Director de la Biblioteca y el Responsable de 
la Biblioteca en materia de Cooperación Bibliotecaria, y por parte del serida el Jefe del Área de Gestión Presupuestaria, 
Contratación y Personal, el Jefe del departamento de investigación y el responsable de archivo, Biblioteca y documen-
tación. dicha comisión se reunirá para supervisar el cumplimiento del protocolo y contribuir a resolver las incidencias 
que la ejecución del mismo pueda plantear.

Quinta.—naturaleza jurídica. 

el presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la Jurisdicción Contencioso-administrativa la 
competente para conocer de cuantos litigios puedan derivarse de su ejecución.

El presente Convenio se firma ad referendum y de conformidad con el art. 12 del Reglamento de tramitación y apro-
bación de Convenios deberá ser ratificado por la Comisión de Investigación o por el Consejo Social para surtir plenos 
efectos.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio en duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.

Oviedo, a 18 de mayo de 2010.—Por la Universidad: el rector, vicente Gotor santamaría.—Por el serida: el Conse-
jero de medio rural y Pesca, aurelio martín González.—Cód. 2011-05586.

Anexo i 
LisTadO de revisTas

Las siguientes revistas se suscriben para el año 2010 para el acceso electrónico a través de la Universidad. anual-
mente, antes de proceder a su renovación se acordará con el serida el interés de los títulos y la viabilidad económica 
de los mismos.

1. animal reproduction science

2. animal feed science & technology

3. applied and environmental microbiology

4. Canadian journal of forest research

5. Journal of animal breeding and genetics

6. Reproductive biomedicine (online) 

7. Theriogenolgy

8. animal

9. archives of animal breeding

10. Canadian journal of agricultural economics

11. Cloning and stem cells

12. international journal of fruit sceince

13. Journal of agricultural and food chemistry

14. Journal of animal science

15. Journal of chromatographic science

16. Journal of food science

17. Journal of near infrared spectroscopy

18. nir news

19. revue francaise d´oenologie

Anexo ii

CUesTiOnes TÉCniCas

La conexión se realiza a través del sistema de acceso remoto disponible en la Universidad. A la firma de este con-
venio, este acceso se realiza a través de internet por medio de vPn con los usuarios y contraseñas facilitados por la 
Universidad. La Universidad realiza controles de acceso únicamente con fines estadísticos de las conexiones efectuadas 
por cada cuenta de usuario. el serida es responsable de la disponibilidad de infraestructura de red en sus instalaciones 
y de configurar los ordenadores de sus instalaciones con los requerimientos necesarios para el acceso.
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