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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 16 de marzo de 2011, del Vicerrector de extensión universitaria, Cultura y Deportes de la uni-
versidad de oviedo, por la que se convoca el iV Premio literario “Ciudad de noega” 2011, de la Cátedra Gaspar 
Melchor de Jovellanos de extensión universitaria de Gijón.

antecedentes de hecho

La directora de la Cátedra Gaspar melchor de Jovellanos de extensión Universitaria de Gijón, propone la convoca-
toria del IV Premio literario anual “Ciudad de Noega” en colaboración con Ediciones Septem, cuyas bases figuran como 
anexo.

Fundamentos de derecho

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las universidades arbitrarán los medios necesarios para potenciar su 
compromiso con la reflexión intelectual, la creación y la difusión de la cultura.

así como el artículo 141.2 de los estatutos de la Universidad de Oviedo, la Universidad contribuirá al desarrollo cultu-
ral, social y económico de la sociedad y procurará la mayor proyección exterior de sus actividades. Para ello, a iniciativa 
propia o en colaboración con entidades pública o privadas, promoverá la difusión de la ciencia, la cultura y el arte a 
través de la extensión universitaria.

vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su reglamento aprobado por el real decreto 
887/2006, de 21 de julio y el decreto 71/1992, de 29 de octubre por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, art. 60 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 12/2010 de 3 de febrero 
de 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 29 de las Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de 
Oviedo para 2011, la resolución de 9 de abril de 2010 de la Universidad de Oviedo por la que se regula el régimen de 
concesión de subvenciones. El Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio por la que se aprueba el texto refundido del 
régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Para la financiación de esta convocatoria existe crédito adecuado y suficiente en el programa 18.02.423F.480.04 del 
ejercicio presupuestario 2011.

Por todo ello,

r e s U e L v O

Primero.—aprobar la convocatoria del iv Premio Literario “Ciudad de noega” en la presente edición. Podrá concurrir 
cualquier novela corta inédita escrita en castellano.

segundo.—aprobar las bases que han de regir la convocatoria y que se incluyen en el anexo.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como 
en el tablón de anuncios del vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura y deportes.

Cuarto.—Autorizar para la financiación de dicha convocatoria una dotación económica de mil euros (1.000 €), que 
será sufragada con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.423-F.480.04.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo. 
asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

iv PremiO LiTerariO “CiUdad de nOeGa” de La CÁTedra GasPar meLCHOr de JOveLLanOs de eXTensiÓn UniversiTaria de 
GIJÓN (PRINCIPADO DE ASTURIAS). AÑO 2011

La Universidad de Oviedo, a través de la Cátedra Gaspar melchor de Jovellanos de extensión Universitaria, de acuer-
do con la misión de este órgano de “realizar cursos, lecciones, conferencias, conciertos y cualesquiera actuaciones y 
manifestaciones artísticas, culturales, educativas o formativas” (artículo 1 de la Orden de 7 de setiembre de 1978 del 
Ministerio de Educación y Ciencia, que aprueba el Reglamento de la Cátedra Gaspar Melchor de Jovellanos), y en cola-
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boración con ediciones septem, convoca su iv Premio Literario anual “Ciudad de noega”, al que, en la presente edición, 
podrá concurrir cualquier novela corta inédita escrita en castellano.

Bases

Primera.—Participantes.

Podrán concurrir a este Premio todos los escritores, cualquiera que sea su nacionalidad, mayores de dieciocho años, 
siempre que presenten una novela corta, escrita en lengua castellana, que cumpla las condiciones que se muestran en 
la base cuarta de este Premio. La obra, además, debe ser original e inédita. Quedarán excluidas las obras de aquellos 
autores que hubiesen fallecido antes de anunciarse esta convocatoria.

segunda.—Premio.

El Premio, que podrá ser declarado desierto, no podrá distribuirse entre dos o más concursantes. El fallo del Jurado, 
que será inapelable, se hará público antes del 15 de octubre de 2011. el Premio se entregará antes del 1 de noviembre 
de 2011 en Gijón (Principado de Asturias, España).

Tercera.—Cuantía del Premio.

el Premio supondrá la publicación de la obra por parte de septem ediciones y tendrá una dotación económica de 
1.000 euros brutos. La no presentación del ganador a la entrega del Premio en Gijón supondrá la pérdida de la dotación 
económica.

Cuarta.—Presentación de obras.

1. Los escritores que deseen optar al Premio remitirán su trabajo por vía telemática siguiendo las indicaciones que 
se muestran en la página web http://www.uniovi.net/ivPremioCiudaddenoega/. Como puede observarse, en primer 
lugar, se pide un seudónimo. Cada participante elegirá el suyo. en caso de que un participante haya elegido el mismo 
seudónimo con anterioridad, la aplicación exigirá al participante identificarse con un nuevo seudónimo. Más adelante, la 
aplicación pide cargar el archivo que contiene la obra y el título de la misma. Una vez realizado este proceso, la aplicación 
muestra en pantalla la clave, conjunto de números y letras, que le ha otorgado. Los participantes deben imprimir esta 
clave para recordarla en todo momento y referirse a ella en cualquier tipo de consulta acerca de su participación en este 
concurso, incluso en su utilización como elemento identificador en la plica (sobre cerrado). 

2. dicha plica, de carácter único, deberá enviarse por correo postal a Beatriz Junquera Cimadevilla directora de la 
Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo C/ San Francisco, 3 33003 
Oviedo (Principado de Asturias), España, haciendo constar en el sobre que concurren al Premio objeto de estas bases. 
En el exterior de la plica figurará:

• La clave obtenida tras la carga telemática de la obra.

• El título.

• El lema o seudónimo.

en el interior de la plica se incluirá la siguiente documentación:

• Fotocopia del documento oficial de identidad del autor, que, como tal, lo acredite (pasaporte, D.N.I., tar-
jeta de residencia, etc.).

• Breve currículum vítae literario.

• Una carta dirigida al IV Premio Literario Ciudad de Noega, que incluya el nombre del autor, el título de 
la obra presentada, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, así como el teléfono y la dirección de 
contacto. La carta irá firmada por el autor. En él se mencionará única y exclusivamente: “Acepto cumplir 
las cláusulas de la presente convocatoria del iv Premio Ciudad de noega”.

• Certificación suscrita por el autor, garantizando que los derechos de publicación de la obra presentada 
no los tiene en forma alguna comprometidos, ni la novela sometida a ningún otro concurso pendiente de 
resolución.

La ausencia de la documentación de alguno de estos elementos, una vez abierta la plica tras la deliberación del Ju-
rado, podrá dejar fuera de concurso a la obra presentada. Se considerará que la presentación al Premio bajo seudónimo 
se efectúa a los únicos efectos del desarrollo del Premio hasta su fallo. En el supuesto de que el autor pretenda también 
que, en el caso de que le sea otorgado el Premio, la obra sea divulgada bajo seudónimo, deberá hacerlo constar así ex-
presamente en el sobre correspondiente. de lo contrario, la Universidad de Oviedo, y con ella la Cátedra Gaspar melchor 
de Jovellanos de extensión Universitaria, al proclamar el premio, y septem ediciones, que publicará la obra ganadora del 
concurso, al divulgar la obra, quedarán exentas de toda responsabilidad derivada de la realización de dichas actividades 
en relación con la obra bajo el nombre y apellidos del autor. 

3. La extensión mínima de las obras será de 80 páginas y la máxima de 120 páginas, tamaño DIN A4 (210x297mm), 
claramente mecanografiadas en letra Arial 12 puntos en procesador de textos (preferiblemente Word) a doble espacio y 
por una sola cara, con márgenes de 3 cm. 

4. Quedará bajo la exclusiva responsabilidad del autor la inscripción de la obra presentada al Premio en el registro 
de la Propiedad Intelectual, así como los efectos de su no inscripción frente a terceros.

5. el número de registro que la Cátedra Gaspar melchor de Jovellanos de extensión Universitaria asignará a cada obra 
coincidirá con la clave que otorgue la aplicación tras el envío telemático.
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6. La Cátedra Gaspar melchor de Jovellanos de extensión Universitaria no se compromete a sostener ningún tipo de 
correspondencia con los participantes en el Premio ni a facilitarles información alguna sobre la clasificación de las novelas 
o el desarrollo del Premio.

7. La admisión de originales se abrirá al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias y se cerrará el 31 de julio de 2011. no obstante, en cuanto a las plicas remitidas por correo, la Cátedra 
Gaspar melchor de Jovellanos de extensión Universitaria podrá admitir aquellos respecto de los que tenga constancia de 
haber sido enviados hasta tal fecha (para envíos por correo se tendrá en cuenta la fecha de matasellos), siempre que 
sean recibidos en un plazo que no altere el normal desarrollo del concurso. en cualquier caso, la carga telemática debe 
haberse realizado antes de la finalización del plazo arriba indicado.

Quinta.—Autoría, originalidad y divulgación de las obras.

La presentación de una novela al Premio implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las presen-
tes bases por parte del optante, así como:

1. el consentimiento del escritor a la divulgación de la obra presentada en caso de resultar premiada.

2. La garantía por parte del optante, con total indemnidad para la Universidad de Oviedo y, por ende, para 
la Cátedra Gaspar melchor de Jovellanos de extensión Universitaria, así como para septem ediciones, de 
la autoría y la originalidad de la obra, y de que esta no sea copia ni modificación total o parcial de ninguna 
otra ajena.

3. La garantía por parte del participante, con total indemnidad para la Universidad de Oviedo y, por ende, 
para la Cátedra Gaspar melchor de Jovellanos de extensión Universitaria, así como para septem ediciones, 
del carácter inédito en todo el mundo de la obra presentada y de la titularidad en exclusiva y sin carga ni 
limitación alguna de todos los derechos de explotación sobre la misma, sin hallarse sometida a ningún otro 
concurso/premio pendiente de resolución.

4. La presentación de la obra conlleva, asimismo, el compromiso del autor de no retirarla del Premio.

5. Los derechos de edición sobre la obra premiada serán para septem ediciones, que, por otra parte, podrá 
ceder tales derechos a terceros.

sexta.—Jurado y votación.

El Jurado estará formado por siete miembros con voz y voto, de los que su Presidente será el Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de Oviedo. Su composición se dará a conocer al emitirse el fallo. Sin perjuicio del fallo definitivo del 
premio, la Universidad de Oviedo, y con ella la Cátedra Gaspar melchor de Jovellanos de extensión Universitaria, no 
responden de las opiniones manifestadas por el Jurado o cualquiera de sus miembros antes o después de la emisión de 
aquel, en relación con cualquiera de las obras presentadas.

séptima.—Cesión de derechos.

el otorgamiento del Premio supone que el autor de la obra galardonada cede en exclusiva a septem ediciones todos 
los derechos de explotación sobre la obra, incluyendo entre otros los de reproducción por cualquier sistema gráfico, me-
cánico, electrónico, reprográfico, digital, o de cualquier otra índole; distribución en cualquier formato o soporte y canal, 
y mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma; comunicación pública a través de proyección audiovisual, 
representación escénica, emisión por radiodifusión, transmisión por cable, fibra óptica, alámbrica o inalámbrica, siste-
mas telemáticos, digitales u on-line, incorporación a bases de datos, o mediante cualquier otro sistema; transformación, 
incluida la traducción a lenguas oficiales del Estado español, y la adaptación a obra audiovisual o dramática, u otras 
obras derivadas; y en general para todas las modalidades de explotación y medios de difusión conocidos en el momento 
del otorgamiento del Premio, en todos los países y lenguas del mundo, y por todo el período de vigencia de los derechos 
de Propiedad Intelectual. Septem Ediciones satisfará al autor galardonado el cinco por ciento (5%) en derechos de autor. 
este porcentaje se calculará sobre el precio de venta al público excluido iva de los ejemplares vendidos. en el caso de 
que la explotación de los derechos se lleve a cabo por medio de terceros, la remuneración de los autores será el 40 por 
ciento de los ingresos netos que obtenga septem ediciones. Los autores galardonados se obligan a suscribir el contrato 
o contratos de edición, y demás documentos que sean precisos para formalizar oportunamente esta cesión, en los que 
se recogerán las condiciones expuestas en las presentes bases.

Octava.—edición.

sin perjuicio de la cesión de derechos de explotación prevista en la base séptima, el otorgamiento del Premio implica 
también la cesión en exclusiva a septem ediciones, por parte del ganador de los derechos de edición de sus respectivas 
obras en forma de libro, bajo las modalidades de tapa dura o cartoné, tapa flexible, rústica, ediciones económicas y/o 
de bolsillo, de lujo, de bibliófilo, ilustradas, especiales para empresas u otras editoriales, para escuelas, club, CD-ROM 
u otros soportes digitales o magnéticos, inclusión en colecciones de la Editorial o en publicaciones periódicas de forma 
parcial o completa, y cualesquiera otras modalidades conocidas en ese momento, a través de la propia septem ediciones 
o de terceras personas a las cuales pudiera otorgarse una autorización exclusiva o no exclusiva. en virtud de ello, podrá 
efectuarse una primera edición de la novela galardonada con un mínimo de 500 y un máximo de 1500 ejemplares, con 
las reimpresiones que, dentro de dichos totales, libremente decida el editor. Las ediciones sucesivas que sigan a la pri-
mera y que comprenderán iguales mínimos y máximos que los señalados para cada caso serán libremente determinadas 
por el editor, pudiendo llegar hasta veinte.

novena.—inscripción de derechos en registros públicos.

el ganador del Premio se obliga a suscribir cuantos documentos sean necesarios para que los derechos cedidos a sep-
tem ediciones sobre su obra queden inscritos en el registro de la Propiedad intelectual y en cualesquiera otros registros 
públicos nacionales, extranjeros o internacionales.
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décima.—sumisión expresa.

Para cualquier reclamación o cuestión que pueda suscitarse directa o indirectamente con ocasión de la interpretación 
y ejecución de las presentes bases, las partes renuncian al fuero propio que pudiera corresponderles y se someten ex-
presamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Oviedo o Gijón, según competa.

Todas las consultas sobre estas bases deben dirigirse por correo electrónico a la Cátedra Gaspar melchor de Jovella-
nos de extensión Universitaria: dircatedrajovellanos@uniovi.es 
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