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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio específico de Colaboración entre Kutxa Fundazioa y la Universidad de oviedo para la concesión de 
350 becas para alumnos que se desplacen al extranjero dentro del Plan de estudios de Programas internacionales 
(erasmus).

en Oviedo, a 21 de marzo de 2011.

reunidos

de una parte, Kutxa Fundazioa, con CiF G-20368593 y domicilio en san sebastián (c/ Garibai, 22), representada 
por su director, d. Juan José Goya Goya, según acredita mediante escritura de poder autorizada por la notaria de san 
sebastián, d.ª Guadalupe m.ª inmaculada adánez García, en fecha 30 de diciembre de 2008, con número de protocolo 
3423.

Y de otra, la Universidad de Oviedo, con CiF Q-3318001-i, y domicilio en Oviedo (calle san Francisco, 3), representa-
da por el Sr. 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 nombramiento, 
y con las atribuciones que le confiere la letra I) del artículo 60 del Decreto 12/2010, del Principado de Asturias, por el 
que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.

Todas las partes, en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, tienen y se 
reconocen mutuamente legitimación y capacidad jurídica y de obrar necesaria para formalizar el presente Convenio de 
Colaboración y la asunción de las obligaciones contenidas en él.

Manifiestan

Primero.—Que la Universidad de Oviedo tiene entre sus objetivos:

— La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la Cultura.

— La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y méto-
dos científicos y técnicos, así como para la creación artística.

— La especialización científica, profesional y artística de doctorado y postgrado.

— La difusión social de la ciencia, la técnica y la cultura a través de las actividades de extensión universitaria y de 
la formación de las personas a lo largo de toda la vida.

— El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, así como a la preservación, conservación 
y mejora del medio ambiente.

— el fomento de las actividades culturales, deportivas y sociales de la comunidad universitaria.

— La contribución a la formación de ciudadanos libres, promoviendo una actitud crítica y participativa en la Uni-
versidad y en la sociedad.

— La defensa y potenciación del diálogo pacífico y del respeto mutuo como formas de relación entre los pueblos.

Segundo.—Que Kutxa Fundazioa gestiona la obra social de la Caja de ahorros y monte de Piedad de Guipúzcoa y san 
Sebastián (en adelante, Kutxa), como Caja de Ahorros foránea que tiene oficinas en la Comunidad Autónoma de Astu-
rias, y que desea invertir en materia de Obra social en ella, por medio de la colaboración objeto de este Convenio con la 
Universidad de Oviedo, y de esa manera aportar valor, desarrollo económico y bienestar a los ciudadanos de asturias.

Tercero.—Que kutxa gestiona y ejecuta su obra social a través de Kutxa Fundazioa.

Cuarto.—Que Kutxa Fundazioa y la Universidad de Oviedo entienden que se produce una confluencia en sus objetivos 
y manifiestan su interés en establecer un marco de colaboración que regule sus relaciones en todas aquellas materias 
que, siendo objetivo común de ambas instituciones, contribuyan al cumplimiento de sus fines, así como a favorecer una 
mayor y más ágil coordinación y ayuda mutua.

Quinto.—Que en virtud de lo manifestado, las partes convienen en firmar el presente Convenio Específico de colabo-
ración para el establecimiento del marco de desarrollo de actividades de cooperación en materia de carácter educativo, 
y que estará sometido a las siguientes
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Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio.

es objeto del presente convenio concretar el régimen de colaboración a desarrollar entre la Universidad de Oviedo y 
Kutxa Fundazioa, para la puesta en marcha y desarrollo de la concesión de 350 becas, de hasta 400 euros cada una, a 
alumnos de la Universidad de Oviedo que participen en Programas internacionales (erasmus) en el curso 2011-12 por 
importe máximo de 140.000 euros.

segunda.—Compromisos de las partes.

1)  La Universidad de Oviedo se compromete a:

1. realizar una rueda de prensa conjunta entre todos los medios de comunicación habituales asturianos in-
formando sobre el acuerdo y la firma del convenio.

2. distribuir el contenido del citado acuerdo de colaboración entre el alumnado de la Universidad de Oviedo.

3. incorporar la citada información en los sitios web de la Universidad de Oviedo (www.uniovi.es) desde donde 
se dirigirá a la web jóvenes de Kutxa desde donde se gestionarán las solicitudes (www.gaztekutxa.net) pu-
diendo utilizar para ello, de forma permanente, el logo de Kutxa como patrocinador y habilitando un enlace 
a la web de Obra social de kutxa www.kutxasocial.net

4. incorporación del logo de kutxa en todas las ediciones impresas objeto del presente convenio, en tér-
minos a consensuar y acorde a las fórmulas habituales: Folletos, en página de créditos, contraportada u 
otros. a tal efecto, Kutxa Fundazioa facilitará los logos y los bocetos de la publicación previamente a su 
impresión.

5. Llevar adelante cualquier otra acción, iniciativa, idea, oportunidad, etc. que se pudieran presentar en el fu-
turo y no reflejadas en los puntos anteriores, siempre siendo razonables y previo acuerdo entre las partes.

6. Difundir la participación de Kutxa Fundazioa en la financiación de este Proyecto, en todos aquellos actos 
públicos y de difusión en medios de comunicación públicos que se realicen sobre este proyecto en la Co-
munidad asturiana.

7. Por su parte, la Universidad de Oviedo nombra como representante/interlocutor a la vicerrectora de inter-
nacionalización y Cooperación al desarrollo o persona en quien delegue.

 Kutxa Fundazioa para coordinar la aplicación de las ayudas y para cualquier aspecto relacionado con este 
convenio nombra como representantes:

— Al Director de la Oficina en Oviedo (c/ Fruela, n.º 9), o la persona en quien delegue.

— al director de Kutxa Fundazioa o persona en quien delegue.

2)  Kutxa Fundazioa se compromete a:

a. desarrollar el proyecto a través de las web www.kutxasocial.net y www.gaztekutxa.net desde la que los 
alumnos de la Universidad de Oviedo realizarán la solicitud de las becas entre el 15 de mayo de 2011 y el 
30 de junio de 2011.

b. Realizar las aportaciones económicas que se reflejan en el presente convenio y que serán abonadas en 
las cuentas que los 350 beneficiarios de las becas deberán tener abiertas en Kutxa, una vez comiencen el 
Programa Internacional en la Universidad del pais de destino y lo acrediten mediante el certificado de inicio 
correspondiente, cuyo modelo está disponible en las citadas webs del apartado a) anterior.

c. Colaborar con la Universidad de Oviedo en cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo del 
Proyecto.

d. Remitir a la Universidad de Oviedo la relación de alumnos beneficiarios de las becas una vez cumplidos los 
plazos de inscripción y resolución establecidos.

e. informar de este Convenio en los medios de comunicación que considere oportunos.

Tercera.—Forma de pago.

Kutxa Fundazioa aportará la cantidad de hasta 140.000 euros (Ciento cuarenta mil euros), durante el curso 2011-12, 
para la realización de esta colaboración con la Universidad de Oviedo.

el pago de la mencionada cantidad se hará del siguiente modo:

a los 350 primeros alumnos de la Universidad de Oviedo que realicen la solicitud a partir del 15 de mayo de 2011 y 
hasta el 30 de junio de 2011 se les concederá una ayuda de 300 euros.

a.  La solicitud se realizará a través de las webs www.kutxasocial.net y www.gaztekutxa.net

b.  Para ello, deberán ser titulares de una cuenta joven, la tarjeta joven y tener la domiciliación de un recibo.

c.  Kutxa pone a disposición de los alumnos de la Universidad de Oviedo sus 5 oficinas en Asturias para la apertura 
de cuenta y tarjeta:
• Oviedo: C/ Fruela, 9.
• Oviedo: C/ Tenderina Baja, 73.
• Gijón: Avda. del Llano, 29.
• Gijón: C/ Álvarez Garaya, 10.
• Avilés: C/ Doctor Graiño, 7.
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d.  Las ayudas de 300 euros se ampliarán en 100 euros complementarios si el solicitante, familiares directos, o 
amigos (que no sean perceptores a su vez de otra de las becas Erasmus), contraten algún producto financiero, 
o de seguros, o domicilien su nómina antes del 31 de diciembre de 2012.

e.  el abono de la ampliación de 100 euros se producirá en el momento de cumplirse cualesquiera de los supuestos 
indicados en el apartado anterior.

Cuarta.—Duración.

el presente Convenio estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de la concesión de las ayudas 
referidas en la cláusula anterior.

Quinta.—Resolución.

el Convenio podrá resolverse en virtud de las siguientes causas:

— Finalización del período estipulado para su vigencia.

— mutuo acuerdo entre las partes.

— incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

sexta.—Jurisdicción.

Las dudas y controversias que surjan con motivo de la interpretación y aplicación del Convenio que no puedan ser 
resueltas de forma amigable, se resolverán de conformidad con las normas reconocidas por el derecho.

el presente acuerdo queda excluido de la Ley de Contratos del sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 4.1,d) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y tiene naturaleza administrativa, siendo competencia de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas que se susciten sobre el mismo.

séptima.—Firma “Ad referendum”.

El presente Convenio se celebra “ad referendum”, pendiente de su ratificación por el Consejo Social para surtir plenos 
efectos, sin perjuicio de su aplicación provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.b del reglamento de 
tramitación y aprobación de convenios por parte de la Universidad de Oviedo.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman el presente Convenio, por duplicado y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

el rector

Universidad de Oviedo

vicente Gotor santamaría.

el director

Kutxa Fundazioa

Juan José Goya Goya.

Oviedo, 21 de marzo de 2011.—Cód. 2011-19155.
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