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TORREC AMPO (COR DO BA)
En Co rdo ba, a 3 de octubre de 20 12

RE UNIDO S

.

De una parte, . JOSE MA NU EL ROLDAN NOGUERAS, Recto r Magnifi co de la Universidad
de Cordoba, ca n CIF Q 14 1800 IB, nornbrado pa r Decreta 303/20 l Ode I de jun io (BOJA n° 108 de
4 de jun io), y actuando en funcion de las comp etenc ias que tiene asignadas de acuerdo ca n el
articulo 52.1de los Estatutos de la Univers idad de C6rdoba, aprobados pa r decreta 280/2003 de 7
de octubre (BOJA n° 206, de 27 de octubre).

Y de otra, el Ilmo. Sr. D. ANDRES SEBASTIAN PASTOR ROMERO, con N.I.F. 7569 15370 ,
como A lcalde de l Ayuntamient o de Torrecampo (C6rdoba), autorizado por e l Pleno de la
Corp ora c i6n de fecha 3 1 de mayo de 2012 , Y act uando en func i6n de las competencias que tien e
as ignadas por la Ley 7/ 1985, de 2 de abriI, reguladora de las Bases de l Regime n Local
Se reconocen ambas partes con capac idad legal sufic iente y poder bastante para este acto y

EXPONE N
Q ue la Universidad de C6rdoba , a la luz de 10 establec ido en el art. 2.2.j de la Ley O rganica de
Univ ersidadcs y en e l art. 3.j . de sus Estat utos, tiene entre sus com petencias e l establec imiento
de re lac iones acadernicas, cultura les 0 c ientlficas, con cnti dades e institucioncs naciona les e
internacionales , para la promoci6n y desarrollo de sus fines instituciona les.
2. Que el Ayuntamiento de Torrecampo (C6rdoba), tie ne asignadas, en virtud del artic ulo 25 Ley
7/1985, de 2 de abril, regulado ra de las Bases del Regimen Local, competencias sobre
patrimonio historico-artistico y actividades 0 instalac ioncs culturales.
3. Que el Ayuntamiento de Torrecam po (Cordoba), esta interesado en la co laboraci6n con e l
proyecto UCOMuseo Virtual (Facultad de Filosofia y Lctras) de la Un iversidad de Cordoba
para realizar proyect os referentes a la difusi6n e inmersi6n en la Red, mediante la platafo rma
de l referido UCOMuseo Virtual , de parte de sus fondos archivisticos digital izados.
4. Que el UCOMuseo Virtual, en e[ seno de la Fac ultad de Filosofia y Letras de la Un ivers idad
de C6 rdoba, esta en d isposic ion de desarro llar estc trabaj o en base a los Estatutos de la
Unive rsidad de C6rdoba .
Por 10 anteriormente expucsto, ambas partes, de mutua acuerdo, formalizan el prese nte
CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION con arreglo a las siguientes
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CL A u SUL A S
PRIMERA.- Objeto del convenio.
EI objeto del presentc CONVENIO ESPEClFICO DE COLABORACION es la realiza cion, por
parte del UCOMuseo Virtual (Facultad de Filosofia y Lctras) de la Universidad de C6rdoba del
Proyecto "Inrnersion en la Red Internet de las Aetas Capitulares del Ayunta miento de
Torreeampo (Cordoba)" para el Ayuntamiento susodicho y a petici6n de este.

SEGUNDA.- Aceptacion de la investigacion.
EI UCOMuseo Virtual de la Universidad de C6rdoba acepta realizar este proyccto de acuerdo con
el siguiente Plan de Trabajo:
- OBJETIVOS:
Recibir los archivos digitales y las bases de datos/irnag nes que contiene la documentaci6n
digitalizada de las Aetas Capitulates del Ayuntamiento de Torrecampo (C6rdoba). Adecuar y
habilitar las herramicntas TIC' s necesarias para que dicha documcntacion se integre en la oferta
documental y patrimonial del proyccto UCOMuseo Virtual, poniendola a la disposici6n de los
docentes, alumnos e investigadores, asi como para el conj unto de la sociedad, con el fin de dar a
conoccr sus valores patrimoniales. y la necesidad de su conscrvaci6n yestudio.
- METODOS:
Tales obj etivos habran de conseguirse mediante la adaptaci6n de la documentaei6n digital recibi
da, 10 que facilitara la inmersi6n en la Red de dicha coleccion archivistica, asi como la aplicaci6n
de las herramientas apropiadas para su visualizaci6n y manejo.

TERCERA.- Responsables del proyectoy del seguimiento.
EI rcsponsable del desarrollo del proyccto por parte de la Universidad de C6rdoba, sera el profesor
D. Martin Torres Marquez. en su calidad de Coordinador del proyccto UCOMuseo Virtual de la
Universidad de Cordoba, que tendra como interlocutor valido por parte del Ayuntamiento de
Torrecampo (Cordoba) a su Concejal/a de Cultura 0 a la personal en quien cilia susodicho/a
delegue.

C UARTA.- Obligaciones de III Universidad.
La Universidad de Cordoba, a traves del proyecto UCOMuseo Virtual (Facultad de Filosolla y
Letras), aportara el personal e infraestructura necesarios bajo la coordinacion del Prof. Dr. Martin
Torres Marquez sin que en ningun caso se deriven de la rcalizaci6n de este proyecto gastos para Ia
Universidad de C6rdoba, circunstancia porIa que el presente convenio 110 contempla Memoria
Econ6mica especifica.

Q ULNTA.- Obligaciones de el/Ia Organlsmo/Instituciou Publica.
EI Ayuntamiento de Torrecampo (C6rdoba) proporcionara al Proyecto LJCOMlIsco Virtual y a su
equipo de trabajo el material y archivos necesarios para abordar cl proyccto descrito en sus
obj etivos y metodologia.
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SEXT A- Emision de informes.
El responsable del proyecto por la Universidad de Cordoba informara regularmente al
Ayuntamiento de Torrccarnpo (Cordoba) y su interlocutor valido de la marcha de los trabajos.
Finalizado el proyecto eJ responsable del proyecto emitira un infonne final por duplicado (una
copia para el Ayuntamiento de Torrecampo (Cordoba) y otra para la UCO), estableciendo las
conclusiones a que se l1egue en el rnismo,

SEPTl MA.- Duracion del Conveuio.
Este CO VENIO ESPECIFICO DE COLAl30R ACION entrara en vigor cI dia de su firma y
tendra una vigencia seis meses, pudiendo renovarse de mutuo acuerdo si amba partes consideran
oportuna su prosecuci6n.
EI proyecto obj eto del presente '0 VENIO podra interrumpirse por mutuo acuerdo entre las
partes, bien porque consideren los trabajos finalizados antes del periodo marcado, 0 por cualquier
otra causa.
La Universidad de Cordoba a traves del responsable del proyecto, entregara al Ayuntamiento de
Torrecampo (Cordoba) un informe de los resultados obtenidos hasta el momenta de la interrupcion
y podra utiliza r libremente dichos resultados, siempre que salvaguarde las condiciones e tipuladas
en las clausulas novena y siguientes.

OCTA VA.- ConfidencialidadY publicacion de resultados.

Cada una de las partes sc compromete a no difundir, bajo ningun aspecto, las informaciones
tecnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del
trabaj o obj eto de este CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORAClON, mientras esas
i ormaciones no sean de dominic publico.
Los datos e informcs obtenidos durante In realizacion de los proyectos conjuntos, asi como los
resultados fin ales, tendran caracter confidencial. Cuando una de las partes desce utilizar los
resultados parciales\finales, en parte\cn su totalidad. para su publicacion como articulo,
conferencia, etc., debera solicitar la conformidad de la otra parte par escrito, mediante carta
certificada dirigida al responsablc de la misma en eI seguimiento del proyecto.
La otra parte debera responder en un plazo maximo de 45 dias, comunicando su autorizacion, sus
reservas 0 disconformidad sobre la informacion contcnida en el artlculo\conferencia. Transcurrido
dicho plazo sin obtencr respuesta, se entendera que el silencio es la tacita autorizaci6n ,para su
difusion.
Tanto en publicaciones como en patentes. se respetara siempre la men i6n a los autores del
trabaj o; en esta. ultimas figuraran en calidad de inventores. En cualquicra de los casos de difusion
de resultados se hara siempre referencia especial al prescnte CONVENIO ESPECiFICO DE
COLABORACION.

NOVENA.- Derechos sobre patentes (ell caso tieproyectos de iuvestigucion).

En la rnedida en que los resultados del proyecto sean objeto de patentes, la Universidad de
Cordoba tendra prcfcrencia para depositar las correspondientes patentes, apareciendo como

inventores aquellos profesorcs de la Universidad de C6rdoba que hayan participado en los trabajos.
No obstante, la Universidad de C6rdoba debera inforrnar previamente de cualquier decisi6n al
respecto.
DItCIMA.- Modificacion del Convenio.

Las partes podran modificar el presente CONVENIO ESPECLFICO DE COLABORACION en
cualquier memento. par mutuo acuerdo. Las disposiciones de las clausulas octava novena
subsistiran despues de Ia terminacion 0 rescisi6n del mismo.
UNDECl MA.- Rescision del Convenio.

El incumplimiento de cualesquiera de las oblizacioncs contraidas par el prescntc CO VENIO
ESPECfFlCO DE COLAI30RACION, par una~de las partes, facultara a la otra para rescindir el
mismo, qucdando autornaticamente anulados todos los derechos correspondientes sabre el objeto
del proyecto.
En caso de litigio, las partes se someteran a la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de
C6rdoba.
Habiendo leido el presente por si mismos y hallandose conformes, 10 firrnan por duplicado y a un
solo cfecto. en cl Iugar y fecha arriba citados.
PORE AYUNTAMIENTO DE
TORRECAM 0 (CORDOBA)
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