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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo y el Consejo General de Colegios oficiales de Psicólogos 
para que la revista “Aula Abierta”, dependiente del instituto de Ciencias de la educación, pueda utilizar el Sistema 
de Gestión informatizado de Publicaciones del Consejo.

en Oviedo, a 28 de marzo de 2011.

reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. don Vicente Gotor Santa María, 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 y, por el que 
se dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere los vigentes Estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobados por el decreto 12/2010 de 3 de febrero, del Principado de asturias.

Y de otra, don Francisco Santolaya Ochando, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (en 
adelante, “COP”), en nombre y representación de éste según resulta del certificado expedido por el Secretario General 
con fecha 23 de noviembre de 2010.

intervienen como tales y en la representación que ostentan, reconociéndose la capacidad legal necesaria para sus-
cribir el presente Convenio y

exponen

i

Que la Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica 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.

Que el COP es una entidad que tiene por objeto la promoción cultural, así como, el fomento de la ocupación, el per-
feccionamiento técnico, científico y profesional de sus colegiados. Además, entre sus actividades se incluye la gestión de 
publicaciones electrónicas a través de su página web.

ii

Que es de interés para ambas partes suscribir el presente Convenio, cuyo objeto es que la revista aula abierta, de-
pendiente del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo (en adelante ICE), pueda utilizar el sis-
tema de gestión informatizada de publicaciones del COP. La Universidad de Oviedo, de la que depende el iCe, ha mante-
nido una estrecha relación con el COP, por medio de su continuo apoyo al desarrollo de la revista colegial Psicothema.

iii

En consecuencia, habiéndose cumplido los trámites preceptivos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Conve-
nio de Colaboración que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio.

Las Partes suscriben el presente Convenio con el fin de facilitar la gestión de la revista “Aula Abierta” a través del 
sistema de Gestión informatizado de Publicaciones propiedad del COP.

segunda.—Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del Convenio y la resolución de posibles controversias se establece una comisión paritaria, com-
puesta por los dos directores de la revista y el presidente y secretario del Consejo.

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

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá un año de duración. Este acuerdo será prorrogable 
anualmente, previa notificación por escrito por cualquiera de las Partes con un mes de antelación a la terminación del 
plazo inicial de vigencia o del período de prórroga correspondiente. El ICE no podrá ceder los derechos y obligaciones 
asumidos en virtud del presente Convenio.
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El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:

— Voluntad de las partes: cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el presente Convenio advirtiendo 
a la otra parte de su intención en el plazo de un mes. Finalizado dicho plazo, la revista “aula abierta” de-
jará poder utilizar el Sistema de Gestión Informatizado de Publicaciones del COP.

— Falta de pago de las sumas acordadas en el plazo indicado en el presente Convenio. si transcurre un mes 
desde que finalice el plazo para hacer efectivo el pago sin que éste se haya producido, el COP podrá elimi-
nar la publicación.

Cuarta.—Propiedad intelectual e industrial.

el presente Convenio no supone cesión ni traspaso o renuncia a los derechos que correspondan a cada una de las 
Partes en relación con los bienes regulados por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial, conservando 
cada una todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien prote-
gido por la legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial.

Quinta.—Protección de datos.

Las Partes se comprometen a recoger y tratar los datos de carácter personal que les faciliten los usuarios con mo-
tivo de su registro o de la contratación de sus servicios conforme a la normativa comunitaria y la vigente Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación que las 
desarrolle, complemente y, en su caso, las sustituya.

en el supuesto de incumplimiento por una de las Partes de sus obligaciones según lo establecido en esta estipulación 
y la normativa de protección de datos, ésta asumirá la total responsabilidad que pudiera irrogarse a la otra Parte y se 
compromete a dejarla indemne frente a cualquier tipo de daños o perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de 
dicho incumplimiento, tales como sanciones administrativas, civiles o penales o condenas impuestas por las autoridades 
administrativas o judiciales correspondientes, honorarios de abogados y procuradores, daños morales, lucro cesante, 
etc.

sexta.—Carácter administrativo.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, considerándose excluido del ámbito de aplicación del Texto 
refundido de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas, aprobado por real decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio. 

Cláusula adicional.—Aportaciones económicas.

Para hacer frente a los costes que el citado servicio genera para el COP, el ICE hará un único pago de mil quinientos 
euros (1.500.- €) más IVA por la puesta en marcha del servicio. Adicionalmente, y por cada año que continúe en vigor 
el presente convenio, y para cubrir parte de los gastos, el ICE satisfará la suma de quinientos euros (500.- €) más IVA, 
durante el primer mes de vigencia del Convenio. 

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.

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

Por la Universidad de Oviedo: sr. d. vicente Gotor santamaría.

Por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: Sr. D. Francisco Santolaya Ochando.

Oviedo, a 28 de marzo de 2011.—Cód. 2011-09367.
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