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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de colaboración entre la Universidad de oviedo y el Ayuntamiento de Gijón para la incorporación del 
nuevo título de Grado Medio en Trabajo Social a impartir en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 
“Jovellanos” de Gijón.

en Oviedo, a 15 de febrero de 2011.

reunidos

de una parte, la sra. Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa-Presidenta del ayuntamiento de Gijón, en representación 
del mismo.

De otra, el 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 nombra rector y con las atribuciones que le confiere la letra I del artículo 60 del 
decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.

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

Manifiestan

Primero.—Que mediante real decreto 260/1985, de 6 de febrero, se autoriza por parte del entonces ministerio de 
educación y Ciencia a la transformación de la escuela de asistentes sociales de Gijón en la escuela Universitaria de Tra-
bajo social adscrita a la Universidad de Oviedo.

Segundo.—Que se procederá al cierre de la escuela de Trabajo social de Gijón de la que es titular el ayuntamiento 
de Gijón, quedando revocada su adscripción a la Universidad de Oviedo, cuando culmine la extinción de las enseñanzas 
actuales de diplomado en Trabajo social.

Tercero.—Que se debe hacer posible finiquitar el convenio de adscripción por desaparición del Centro adscrito, cuan-
do culmine la extinción de las enseñanzas actuales de diplomado en Trabajo social.

Cuarto.—Que el real decreto 989/2008, de 13 de junio, viene a dar cumplimiento al mandato contenido en la disposi-
ción transitoria segunda de la Ley Orgánica 4/2007, regulando las condiciones y plazos en los que, de modo excepcional, 
las universidades podrán contratar hasta el 3 de mayo de 2013, profesores colaboradores entre diplomados, arquitectos 
técnicos o ingenieros técnicos, que, en todo caso deberán contar con informe favorable emitido por la agencia nacional 
de evaluación de Calidad y acreditación. 

Quinto.—Que las enseñanzas de la titulación de Grado en Trabajo social adaptadas al espacio europeo de educación 
superior, serán impartidas a partir del curso 2010/2011 en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias sociales “Jove-
llanos” de Gijón.

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

Cláusulas

Primera.—La Universidad se compromete a realizar las gestiones necesarias para que, si se obtiene la verificación del 
nuevo Plan de estudios de Graduado/a en Trabajo social por la Universidad de Oviedo por parte de la aneCa, se pueda 
poner en marcha el primer curso del mismo al inicio del curso 2010/2011.

Segunda.—el Centro adscrito dependiente del ayuntamiento de Gijón, continuará con sus obligaciones respecto a 
la titulación actual de diplomado en Trabajo social hasta la extinción total del plan de estudios, según la normativa 
aplicable.

Tercera.—Tanto el ayuntamiento de Gijón como la Universidad de Oviedo harán las gestiones ante el Gobierno del 
Principado de asturias para que por parte de éste se garantice el total despliegue de la nueva titulación de Grado con 
los recursos suficientes.

Cuarta.—La Universidad se compromete a poner en marcha las correspondientes convocatorias públicas para la 
contratación como profesores colaboradores de profesores diplomados en Trabajo social que cuenten con el informe 
favorable emitido al efecto por la agencia nacional de evaluación de la Calidad y acreditación.
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Quinta.—Las convocatorias se llevarán a cabo con el siguiente calendario: dos plazas en el curso 2010/2011, dos 
plazas en el curso 2011/2012 y dos plazas en el curso 2012/13 para impartir la docencia de las asignaturas que tiene 
asignadas el Área de Trabajo social en el plan de estudios del título de Grado en Trabajo social.

Sexta.—el presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la jurisdicción contencioso-administra-
tiva la competente para conocer de cuantos litigios pudieran derivarse de su ejecución.

Séptima.—el plazo de vigencia del presente convenio será de cuatro años.

Disposición Transitoria.—Con el fin de facilitar la contratación del profesorado al que alude la Cláusula Quinta, fa-
cilitando asimismo que los profesores que se contraten puedan completar su formación académica e investigadora, el 
ayuntamiento de Gijón aportará la cantidad de 25.000 € anuales, durante un periodo de cuatro años, por cada profesor 
incorporado a la Universidad durante ese periodo, procedente de la escuela Universitaria de Trabajo social de Gijón, para 
contribuir a su perfeccionamiento docente. La cantidad se abonará a año vencido al término de cada curso académico. 
Esta obligación se entenderá totalmente extinguida al término del periodo transitorio fijado.

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12b.1 del reglamento de tramitación y aprobación de Convenios por 
parte de la Universidad de Oviedo se hace constar que este Convenio se entiende celebrado ad referendum, pendiente 
de su ratificación por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social para surtir plenos efectos.

Por el ayuntamiento de Gijón, Por la Universidad de Oviedo,

Fdo.: Paz Fernández Felgueroso Fdo.: vicente Gotor santamaría

Oviedo, a 15 de febrero de 2011.—Cód. 2011-17770.
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