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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio específico de Colaboración entre la Universidad de oviedo y Cajastur para la concesión del Premio al 
Mejor expediente Académico de la Universidad de oviedo.

en Oviedo, a 8 de octubre de 2010.

reunidos

De una parte, D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del Decreto 
39/2008, 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 l) 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, en nombre y representación 
de la Universidad de Oviedo (en adelante, la Universidad), CIF Q3318001-I, con domicilio a los efectos del presente 
convenio en San Francisco 3, Oviedo, y en representación de ésta.

Y de otra, D. Felipe Fernández Fernández, en su condición de Director General de la entidad financiera Cajastur, 
con CIF G33001884, en nombre y representación de la misma, con domicilio social en Oviedo, plaza de la Escandalera, 
número 2.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio acogido a 
las cláusulas y compromisos establecidos en el Convenio Marco de Colaboración entre la Caja de Ahorros de Asturias y 
la Universidad de Oviedo firmado el 22 de mayo de 2007, y a tal efecto

exponen

I.  Que la Universidad de Oviedo es una Institución destinada al Servicio Público de la Educación Superior, dotada 
de personalidad jurídica propia, entre cuyos fines prioritarios está el apoyo científico y técnico al desarrollo 
cultural, social y económico, con atención singular a las demandas particulares del Principado de Asturias, así 
como la participación en el estudio y debate de aquellas cuestiones que afecten a la renovación y evolución de 
la sociedad.

II.  Que Cajastur, como entidad financiera de referencia en Asturias y con un destacado componente social en 
su actividad, desde hace años ha suscrito diferentes acuerdos y convenios con la Universidad de Oviedo que 
permiten realizar diversas actividades de apoyo a grupos y actuaciones de investigación concretas, impulso de 
iniciativas específicas en el ámbito de la enseñanza y extensión universitaria, convocatorias de premios y becas, 
entre otras.

III.  Que la Universidad de Oviedo y Cajastur tienen suscrito un Convenio Marco de Colaboración que establece el 
entorno de referencia para la acción coordinada entre ambas partes, sobre el intercambio de ideas y el desarro-
llo de actuaciones encaminadas a aumentar la colaboración destinado a servir de cauce para la celebración de 
otros Convenios Específicos de Colaboración.

A tal efecto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio Específico de Colaboración de conformidad con las 
cláusulas y condiciones, libremente estipuladas por las partes, que se expresan a continuación

Cláusulas

Primera.—objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer el marco regulador de la concesión por parte de Cajastur del Premio 
al Mejor Expediente Académico de la Universidad de Oviedo. Se trata de promover la excelencia de los estudiantes uni-
versitarios resaltando el reconocimiento al estudiante más brillante de la Universidad de Oviedo por el esfuerzo desarro-
llado. Para ello, tal distinción comporta una asignación económica.

Segunda.—obligaciones de las partes.

La Universidad de Oviedo, con la finalidad de fomentar y reconocer la excelencia en el aprovechamiento académico 
de sus alumnos, convocará anualmente la edición del premio Cajastur al Mejor Expediente Académico de la Universidad 
de Oviedo y proporcionará la máxima difusión y promoción del mismo. La entrega del premio tendrá lugar en el acto de 
celebración de la festividad de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la Universidad.

Cajastur se compromete a patrocinar con seis mil euros (6.000 €) la dotación económica del premio, cantidad que se 
hará efectiva mediante ingreso en la cuenta bancaria que el beneficiario del premio indique a tales efectos en Cajastur.
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Tercera.—Requisitos de los aspirantes al premio.

Optarán al premio los estudiantes que hayan finalizado los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de 
Grado, Diplomado, Licenciado o Ingeniero en la Universidad de Oviedo, y sean premio extraordinario de su titulación.

Los aspirantes al premio deberán reunir las siguientes condiciones: Haber cursado en la Universidad de Oviedo más 
del 50% de los créditos del respectivo Plan de Estudios y haber finalizado los estudios en el año correspondiente a su 
promoción.

El alumno beneficiario del premio se compromete a renunciar al premio fin de carrera de su titulación, el cual será 
otorgado al siguiente mejor expediente de dicha titulación. De igual forma se procederá en el supuesto de que la distin-
ción sea concedida ex aequo.

El alumno beneficiario del premio autorizará a la Universidad de Oviedo para el uso de sus datos personales y para 
su posterior cesión a Cajastur, al objeto de que dicha entidad pueda hacer uso de los mismos.

Cuarta.—Jurado.

El Jurado de selección encargado de conceder el premio estará presidido por el Vicerrector competente en materia de 
estudiantes o persona en quien delegue, y en él actuarán como vocales el Secretario General de la Universidad de Oviedo 
o persona en quien delegue, dos representantes de Cajastur, un/a representante del Consejo Social, un representante de 
alumnos/as en el Consejo de Gobierno, un representante de alumnos/as del Consejo de Estudiantes, y la Jefa de Servicio 
de Gestión de Estudiantes y Empleo, que actuará como Secretaria.

Quinta.—Criterios de selección.

El Jurado de selección fijará los criterios para proceder al cálculo de la calificación media de cada expediente al objeto 
de cuantificar el rendimiento académico en los estudios universitarios de los egresados candidatos al premio.

En caso de empate en la valoración de los expedientes, se propondrá al alumno que haya obtenido un mayor número 
de Matrículas de Honor y Sobresalientes y, en el supuesto de persistir el empate, a aquél que haya realizado un menor 
número de convocatorias extraordinarias. Si después de aplicar los anteriores criterios persistiera la situación de igual-
dad, se concederá la distinción de ex aequo, fraccionándose por partes iguales la dotación económica del premio entre 
los premiados.

Sexta.—Comisión Mixta.

Para el fomento, seguimiento y evaluación del presente convenio se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento 
formada por dos representantes de la Universidad y dos de Cajastur, designados por las respectivas instituciones. Esta 
Comisión se reunirá, al menos, una vez al año o a petición de cualquiera de las partes.

Séptima.—entrada en vigor y duración.

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia de tres años, prorrogables 
por períodos de igual duración mediante acuerdo expreso de las partes, que deberá producirse antes del vencimiento 
del plazo inicial.

Octava.—extinción y resolución.

Serán causas de extinción o resolución del Convenio, las que se indican a continuación:

1.  Por la finalización del período estipulado para su vigencia.

2.  Por mutuo acuerdo de las partes.

3.  Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en el mismo por alguna de las partes.

4.  Por denuncia de alguna de las partes, que deberá ser comunicada con sesenta días de antelación.

Novena.—naturaleza del Convenio.

El presente Convenio posee naturaleza administrativa. Las posibles cuestiones litigiosas surgidas sobre interpre-
tación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del mismo, deberán solventarse, de 
mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta establecida.

No obstante, caso de no llegarse a ningún acuerdo en sede de la Comisión Mixta, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa del Principado de Asturias.

Y para que conste, ambas partes hallándose conformes, lo firman por duplicado en el lugar y fecha indicados al 
comienzo.

Por la Universidad de Oviedo: El Rector, Vicente Gotor Santamaría.

Por Cajastur: El  Director General, Felipe Fernández Fernández.

Oviedo, 8 de octubre de 2010.—Cód. 2011-04635.
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