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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de colaboración entre la Universidad de oviedo y Telecable de Asturias S.A.U., para la promoción del 
deporte universitario en la comunidad autónoma del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 18 de abril de 2011.

reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, nombrado 
por el 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 de 3 de 
febrero del Principado de asturias, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, con domicilio social 
en la calle san Francisco, 3 y CiF Q-3318001-i.

de la otra, el sr. d. Juan García-Conde noriega, con n.i.F. número 10582859-F, como Presidente de Telecable de 
Asturias, S.A.U., con sede en la calle Marqués de Pidal, 11 (33003) de Oviedo, y C.I.F. A74025560.

ambas partes comparecen en calidad de la representación institucional que ostentan, reconociéndose la capacidad 
legal necesaria para suscribir el presente Convenio de colaboración, 

exponen

Primero.—Que la Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídi-
ca plenas y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la 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, teniendo entre sus fines el fomento de las actividades culturales, deportivas y sociales de la comunidad 
universitaria.

Segundo.—Que Telecable de Asturias S.A.U. (Telecable) es sociedad anónima mercantil de carácter unipersonal, con 
C.I.F. A–74025560, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 2933, folio 96, hoja número 26205, autorizada 
para prestar servicios de comunicaciones electrónicas relativos a la actividad de telefonía fija, telefonía móvil, acceso a 
internet y servicios audiovisuales, interesada en la promoción de actividades y competiciones deportivas de la comuni-
dad universitaria.

Tercero.—Que la Universidad de Oviedo en sintonía con el talante deportivo de nuestra Universidad, y Telecable de-
sean hacer especial difusión a diferentes niveles del deporte Universitario.

Cuarto.—ante la coincidencia de objetivos comunes, que tanto la Universidad de Oviedo como Telecable tienen, los 
representantes de ambas instituciones consideran conveniente y necesario coordinar e impulsar las actividades tenden-
tes a los dichos objetivos.

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio completo de Colaboración que se regirá por 
las siguientes:

Cláusulas

Primera.—objeto.

el presente acuerdo tiene por objeto establecer el cauce de colaboración entre la Universidad de Oviedo a través del 
Área de Deporte y Salud y Telecable, mediante un Programa de Promoción de la práctica deportiva.

segunda.—Compromisos de las partes.

1. el Área de deporte y salud de la Universidad de Oviedo se compromete a promocionar la imagen de Telecable 
mediante vallas publicitarias en:

2 en estadio de Futbol y Pistas de atletismo del CaU.

1 en Piscina Universitaria del CaU.

1 en el Pabellón deportivo del CaU.

1 en el Pabellón deportivo Campus de mieres.

1 en instalaciones deportivas del Campus Gijón.

El coste y los gastos de instalación de las vallas mencionadas anteriormente, serán asumidos por Telecable.
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2. Telecable, durante las temporadas deportivas 2010-2011 y 2011-12, se compromete a colaborar con el Área de 
deporte y salud de la Universidad de Oviedo, aportando para la promoción de su imagen en las instalaciones deportivas 
de la Universidad de Oviedo, las cantidades y en los supuestos señalados a continuación:

2.1. Para la temporada 2011-2012 la cantidad de 12.000 euros. 

2.2. Dicho importe en su totalidad, se hará efectivo a la Universidad de Oviedo a la presentación de solicitud de pago 
por parte de la Universidad de Oviedo, conforme al presente Convenio de Colaboración en vigor, debiendo realizarse el 
ingreso de la anualidad en un único pago de la cantidad correspondiente, en el período transcurrido entre el 1 de enero 
de 2011 y el 30 de mayo de 2011. 

Tercera.—Comisión de Seguimiento.

1. Se constituirá una Comisión de Seguimiento del Convenio presidida conjuntamente por el Director del Área de 
deportes de la Universidad de Oviedo y por el director del mercado empresarial de Telecable. 

2. A la Comisión le corresponderá realizar el seguimiento del presente Convenio y analizar cuantas cuestiones se 
planteen en su ejecución, elevando en su caso las pertinentes propuestas a los órganos competentes. La Comisión se 
reunirá al menos, una vez al año.

Cuarta.—Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción.

1. El presente Convenio entrará en vigor a la firma del mismo y extiende su vigencia hasta el 31 de Diciembre de 
2012, comprendiendo los cursos académicos o temporadas deportivas 2010-11 y 2011-12.

2. El presente Convenio se prorrogará automáticamente por periodos anuales, salvo que cualquiera de las Institu-
ciones comunique a la otra su voluntad de extinguirlo, con un preaviso de dos meses de antelación al plazo inicialmente 
previsto, o del correspondiente a sus prórrogas.

3. Se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por la otra de los compromi-
sos adquiridos mediante el presente Convenio. Son además causas de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad 
sobrevenida de cumplir el contenido del mismo.

Quinta.—Carácter Administrativo.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, considerándose excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo que no puedan ser resueltas por la Comisión de se-
guimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción contencioso administrativa.

El presente convenio se firma ad referéndum, siguiendo el trámite de urgencia previsto en Art. 12.b.1, del reglamento 
de tramitación y aprobación de convenios por parte de la Universidad de Oviedo.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por cuadruplicado en la fecha y lugar indicados en el 
encabezamiento.

 Por la Universidad de Oviedo, Por Telecable de asturias s.a.U.,

 el rector,  el Presidente,

 don vicente Gotor santamaría don Juan García-Conde noriega

en Oviedo, a 18 de abril de 2011.—Cód. 2011-20080.
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