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CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS  

Y LA FEDERACIÓN RIOJANA DE MUNICIPIOS 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y CULTURA RIOJANAS 

 

 

En Logroño, a 3 de mayo de 2021 

 

 

 

REUNIDOS 

De una parte, D. Pedro Mª Uruñuela Nájera, Presidente del Instituto de Estudios 

Riojanos (en adelante IER), ostentando la representación legal que le atribuye el 

artículo 3 de la Ley 4/2006, de 19 de abril, por la que se crea el Instituto, facultado 

para la firma del presente instrumento en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.1.k) 

de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus 

miembros y autorizado para su aprobación por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

fecha 5 de noviembre de 2019 por el que se delega en los consejeros la competencia 

para aprobar convenios y protocolos (BOR de 6 de noviembre de 2019). 

 

De otra parte, D. Daniel Osés Ramírez, Presidente de la Federación Riojana de 

Municipios (en adelante FRM) que interviene en nombre y representación de dicha 

entidad, con domicilio en Avenida Club Deportivo nº 68, 1ºC, de Logroño (La Rioja), y 

con CIF G26067124, en el ejercicio de las competencias que le otorga el artículo 42 

de los Estatutos de la FRM. 

 

EXPONEN 

I. El Instituto de Estudios Riojanos es un organismo autónomo dependiente de la 

Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja. 

El IER tiene como fines generales la investigación, promoción, difusión y 

divulgación de la ciencia y cultura riojanas y de sus valores, con una visión 

multidisciplinar e intersectorial. 
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II. La FRM está constituida por los municipios de La Rioja que voluntariamente 

deciden integrarse en la misma, para la promoción y protección de sus intereses 

comunes y en especial para la defensa de la Autonomía Local. Para el 

cumplimiento de sus fines, la FRM podrá establecer relaciones de cooperación 

con entidades públicas o privadas, según las fórmulas que convengan en cada 

caso. 

III. El IER y la FRM desean colaborar para difundir a través de los municipios 

asociados a la FRM la labor desarrollada por el IER y de ese modo facilitar que 

esté al alcance de todos los riojanos. 

 

Y en virtud de todo ello suscriben el presente convenio, de acuerdo a las siguientes:  

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del acuerdo. El presente convenio tiene por objeto establecer un 

marco de colaboración entre el IER y la FRM para difundir la labor del IER de 

promoción de la ciencia y cultura riojanas, y dar a conocer el acervo cultural de La 

Rioja.  

 

Segunda.- Compromisos de las partes. Las actuaciones recogidas en el Convenio se 

enmarcan en los siguientes ámbitos: 

1. Compromisos del IER: 

- El IER se compromete a gestionar y enviar de forma gratuita a través de 

servicio postal la revista ‘Belezos’, que se publica cuatrimestralmente, a 

todos los ayuntamientos de los municipios riojanos. 

- En el primer envío, se adjuntará igualmente en formato físico el Catálogo 

de publicaciones actualizado del IER. Cada ayuntamiento podrá elegir 

anualmente un volumen el cual será enviado por el IER también de forma 

gratuita por vía postal.  

- El IER se compromete a realizar un descuento del 50% sobre el precio de 

venta al público sobre cualquiera de las monografías o revistas editadas 

por el IER a cualquiera de los ayuntamientos englobados en la Federación 

Riojana de Municipios. 

- El IER se compromete a proporcionar anualmente a cada municipio un 

volumen del Catálogo de publicaciones actualizado de forma gratuita. 

 

2. Compromisos de la FRM: 
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- A difundir entre sus asociados este convenio firmado con el IER. 

- A publicar este acuerdo y sus condiciones en la página web de la FRM y sus 

redes sociales. 

- A facilitar al IER la información de contacto de los Ayuntamientos necesaria 

para el correcto desarrollo del objeto del convenio y el cumplimiento de los 

compromisos adoptados por las partes. 

 

Tercera. - Vigencia.  

 

- La vigencia del convenio será de cuatro años desde su firma. En cualquier 

momento, antes de la finalización de dicho plazo, las partes podrán acordar su 

prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales mediante la 

correspondiente adenda. 

 

- Cualquier modificación en el contenido del presente convenio habrá de ser 

realizada de mutuo acuerdo, mediante la correspondiente adenda. 

 

 

Cuarta.- Resolución. El convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 

- El presente convenio podrá resolverse por las causas previstas en el artículo 

51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

- En el caso del apartado 2.b) de dicho artículo, este convenio o sus prórrogas 

podrán resolverse, por acuerdo unánime, a instancia de cualquiera de las 

partes, mediante comunicación escrita a la otra parte, enviada como mínimo 

un mes antes de la fecha de vencimiento del convenio o de sus prórrogas. 

- Cuando, según el apartado 2.c) del artículo arriba mencionado, medie 

incumplimiento, y como requisito previo a la resolución, se deberá notificar 

esta situación a la parte incumplidora y concederle un plazo de veinte días 

hábiles para que subsane dicho incumplimiento. Trascurrido ese plazo sin 

solución satisfactoria, podrá resolverse el acuerdo mediante comunicación 

escrita que comunique la resolución de la extinción. 

- Por extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes o 

resolución judicial. 
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Quinta.- Propiedad industrial e intelectual. Las partes se reservan todos los derechos 

de propiedad intelectual e industrial sobre sus marcas, logotipos y sobre los 

contenidos cuya difusión tiene por objeto este convenio. 

No obstante, las partes podrán hacer uso de estos contenidos y logotipos para el 

cumplimiento del objetivo del convenio, previa conformidad de sus titulares, 

respetando la integridad de los mismos y sin alterarlos. 

 

Sexta.- Comisión de seguimiento del convenio. Para el correcto desarrollo de la 

colaboración, ambas partes se comprometen a actuar de forma coordinada, 

manteniendo un cauce formal de intercambio de información. Para ello, se constituye 

una Comisión de seguimiento que estará integrada:  

Por parte de la FRM:  

Presidente 

Tel.: 941511971 

Dirección de correo electrónico: frm@larioja.org 

Por parte del IER:  

Gerente 

Tel.: 941291181 

Dirección de correo electrónico: gerencia.ier@larioja.org 

Esta Comisión se responsabilizará de la planificación, seguimiento y evaluación de las 

acciones derivadas del convenio, así como de cualquier otra actuación que se 

establezca. 

 

Séptima.-  Protección de Datos. Las partes se comprometen a realizar el tratamiento 

de datos personales de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

En cumplimiento de la mencionada normativa, las partes se comprometen a satisfacer 

los deberes relativos a la información de los interesados, la obtención del 

consentimiento cuando sea exigible, el ejercicio de sus derechos y demás 

requerimientos organizativos y de seguridad establecidos. 

Cada parte será responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que 

lleve a cabo y del cumplimiento de lo preceptuado en la normativa de protección de 

datos. Lo anterior, lo será sin perjuicio de la exoneración de responsabilidad de 

aquella parte que sea considerada encargada del tratamiento y cumpla las 

obligaciones legales e instrucciones del responsable del tratamiento. 
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Así mismo, quedan expresamente obligadas a mantener absoluta confidencialidad y 

reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del procedimiento, de 

conversaciones previas a la firma del mismo, especialmente los de carácter personal, 

que no podrán copiar o utilizar con fines distintos de los que figuran en este convenio, 

ni tampoco  ceder a otros, salvo cesiones y subcontrataciones que se autoricen, ni 

siquiera a efectos de conversación, en cumplimiento de la mencionada normativa  

 

Octava.- Seguridad de la Información Las partes quedan obligadas al cumplimiento 

de la política de seguridad del Gobierno de La Rioja aprobada por el Decreto 96/2020, 

de 4 de noviembre y de las normas e instrucciones derivadas o que desarrollen las 

mismas. 

 

Novena.- Solución de controversias y jurisdicción competente. Para la resolución de 

cualquier cuestión relacionada con la validez, interpretación, cumplimiento o 

incumplimiento del presente convenio, las partes intentarán resolver su discrepancia 

amistosamente en el seno de la Comisión de seguimiento y, en caso de no alcanzarse 

un acuerdo, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Logroño, con 

expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

Para la debida constancia y cumplimiento de todo lo convenido, se firma este 

convenio por las partes siendo la fecha de formalización del mismo la indicada en el 

sellado electrónico que consta a pie de página. 
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