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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo, la Fundación “Universidad de oviedo” y Posada orga-
nización, S.A., para la convocatoria de los premios “Mariano Posada” mejor proyecto fin de carrera.

en Oviedo, a 27 de mayo de dos mil diez.

intervienen

de una parte:

La Universidad de Oviedo, con CiF Q-3318001-i y domicilio en c/ san Francisco 3, 1.ª planta, 33003 Oviedo, y en su 
nombre y representación D. Vicente Miguel Gotor Santamaría, 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, por el que se 
dispone su nombramiento, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 60 de los Estatutos de la Universidad, 
aprobados por decreto 12/2010, de 3 de febrero del Principado de asturias, con el v.º B.º de la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias.

de otra parte: 

dña. matilde Hoelscher Blanco, con niF 10.815.872-F, con domicilio en Oviedo, en representación de la Fundación 
“Universidad de Oviedo”, con domicilio social en c/ Principado, 3-4.ª planta de Oviedo y CiF G-33532912, haciendo uso 
de las facultades y poder otorgados por el Patronato de la “Fundación Universidad de Oviedo” ante el notario de Oviedo 
d. Luis alfonso Tejuca Pendás, en el número 2.193 de su protocolo, el día 27 de junio de 2008.

Y de otra:

d. Juan José González Fernández, de Posada Organización, s.a., en calidad de representante legal de dicha entidad, 
domiciliada en Polígono de Tabaza 1, parcela a8, 33439 Carreño, con niF a-33036880.

Los reunidos, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades 
el presente documento y, a tal efecto

exponen

i.  Que la Universidad de Oviedo es una institución pública dedicada a la docencia y la investigación, con cuatro 
siglos de historia, de gran proyección nacional e internacional y representante de la sociedad civil asturiana.

II.  Que la Fundación “Universidad de Oviedo” es una institución privada sin ánimo de lucro y que tiene como fines 
fomentar y promover todo tipo de estudios e investigaciones, así como el desarrollo de actividades de carácter 
científico y cultural de interés social, canalizando las relaciones entre la sociedad y la Universidad de Oviedo.

iii.  Que la empresa Posada Organización, s.a., es una empresa privada dedicada al sector de la obra pública y 
edificación reconocida bajo las marcas: Posada Excavación, Posada Demolición, Posada Cimentación y Posada 
reciclaje.

IV.  Las entidades firmantes, considerando que tienen objetivos coincidentes y complementarios, han decidido sus-
cribir un Convenio, al objeto de encauzar su interés en desarrollar una amplia colaboración y mutuo aprovecha-
miento de recursos que se materialice en la realización de actividades comunes.

v.  La Universidad de Oviedo, la Fundación “Universidad de Oviedo” y la empresa Posada Organización, s.a., cons-
cientes de los compromisos y las responsabilidades que la sociedad de hoy demanda, con el fin de subrayar la 
decisiva impronta que marca en la vida actual la estrecha vinculación entre el mundo de la cultura y de la in-
vestigación, han acordado suscribir el presente Convenio por el que se convocan, los Premios “mariano Posada” 
mejor Proyecto Fin de Carrera.

Cláusulas

Primera.—El objeto del galardón es premiar los proyectos fin de carrera en el ámbito del sector de la obra pública y 
edificación realizados por alumnos de la Escuela Politécnica de Mieres.

Segunda.—Las condiciones específicas de los Premios serán las establecidas en el anexo a este Convenio.

Tercera.—Los premios están patrocinados por Posada Organización, s.a., siendo coorganizadores la Universidad de 
Oviedo y la Fundación “Universidad de Oviedo”.
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Cuarta.—Los premios consistirán en un primer premio de 2.000 € para el alumno que presente el mejor proyecto fin 
de carrera y un segundo premio de 500 € para el alumno que presente el segundo mejor proyecto fin de carrera, valo-
rados según el anexo a este Convenio y las bases de la convocatoria, así como un diploma conmemorativo del galardón 
entregado y que será aportado por Posada Organización, s.a. La función de Posada Organización, s.a., es proveer el 
importe acordado y participar en las comisiones establecidas en el Convenio.

Quinta.—La empresa Posada Organización, s.a., se obliga a pagar, en concepto de aportación total a los premios, 
la cantidad de 2.800 €. Esta cantidad se hará efectiva a la firma del Convenio en la cuenta número 2048 0000 24 
0340121848 abierta en la Caja de asturias, O.P. de Oviedo, a nombre de la Fundación “Universidad de Oviedo”.

Sexta.—La Fundación “Universidad de Oviedo” se ocupará de la gestión económica de los Premios y de la correspon-
diente fiscalidad aplicable, en su caso.

Séptima.—Las instituciones firmantes constituirán una Comisión de Seguimiento que tendrá como misión la gestión 
y administración de los Premios y la designación del Jurado. La Comisión estará presidida por el rector o persona en la 
que delegue, por el director del Centro Universitario de mieres y dos representantes de Posada Organización, s.a.

octava.—Las partes, de común acuerdo, podrán modificar el presente Convenio, dejando constancia por escrito de 
las modificaciones acordadas.

novena.—El presente convenio entrará en vigor el día siguiente al de su firma, manteniendo su vigencia por un pe-
ríodo de un año, prorrogable anualmente si las partes así lo deciden a la conclusión del mismo.

sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte de una parte en razón del incum-
plimiento por la otra de los compromisos asumidos mediante el presente Convenio.

Décima.—Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa y en el seno de la Comisión de seguimiento, 
cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. de no poder lograrse un acuerdo, las par-
tes se someten a la jurisdicción contenciosa administrativa.

Y para que así conste se suscribe, por triplicado, este Convenio en Oviedo, a veintisiete de mayo de dos mil diez.

vicente Gotor santamaría, matilde Holscher Blanco, Juan José González Fernández.

en Oviedo, a 27 de mayo de 2010.—Cód. 2011-04650.

Anexo

este anexo recoge los términos comunes relativos a la gestión y organización de los Premios “mariano Posada” mejor 
proyecto fin de carrera, patrocinados por la empresa Posada Organización, S.A. Cualquier otra cláusula relativa a los 
premios se recogerá en las bases oficiales de la convocatoria que se publicará con anterioridad a la difusión pública de 
la misma.

— denominación y fechas:

• Primera edición de los Premios “Mariano Posada” Mejor proyecto fin de carrera.
• Presentación de proyectos: Hasta 15 de septiembre.
• Entrega de premios: 15 de diciembre.

— Patrocinador:

• Posada Organización, S.A.

— Organización:

• Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros.
• Fundación “Universidad de Oviedo”.

— Participantes:

 Los participantes podrán concursar a título individual o en equipo.

 La documentación presentada para ser evaluada por el jurado no se devolverá.

 El concurso está dirigido a todos los titulados de la Escuela Politécnica de Mieres que hayan finalizado sus estudios 
en el plazo especificado en la correspondiente convocatoria.

 El período estimado para presentar los proyectos también se especificará en la correspondiente convocatoria.

no podrán presentarse personas que tengan algún tipo de relación contractual con Posada Organización, s.a.

— Premios:

 La empresa Posada Organización, s.a., aportará las cuantías acordadas, destinadas a los premios, de cuyo total 
deberán deducirse los gastos que conlleve la organización de la convocatoria. La cantidad final dedicada a pre-
mios será publicada en las bases oficiales del concurso.
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— Comité Organizador:

 Todos los aspectos técnicos y de organización del concurso serán realizados por personas delegadas de la em-
presa Posada Organización, s.a., por el vicerrectorado de Profesorado, departamentos y Centros de la Univer-
sidad de Oviedo y por el personal de la Fundación “Universidad de Oviedo”. el comité organizador incluirá como 
miembros natos a:

• Dr. D. Julio Antonio González García (Universidad de Oviedo).
• Dña. Matilde Hoelscher Blanco (Fundación “Universidad de Oviedo”).
• D. Juan José González Fernández (Posada Organización, S.A.).

— Jurado:

 Los proyectos presentados al concurso serán valorados por un jurado constituido por:

• Dr. D. Julio Antonio González García (Universidad de Oviedo).
• D. Antonio Bernardo Sánchez (Universidad de Oviedo).
• D. Carlos Álvarez García (Posada Organización, S.A.).
• D. Alfonso González Alonso (“Posada Organización”, S.A.).

— Proceso:

 La convocatoria será abierta y de todos los proyectos presentados se elegirán dos, uno como ganador y otro 
como finalista.

 el jurado podrá declarar desierto el premio si considera no haber alcanzado el objetivo del concurso como con-
secuencia de una escasa calidad de los proyectos presentados.

 el jurado dispondrá de treinta días para la evaluación de los proyectos presentados.

 Los aspirantes presentarán una copia del proyecto Fin de Carrera, junto a una carta de presentación, así como 
una memoria resumen (máx. 10 hojas) que explique someramente el contenido de los puntos clave del proyec-
to, en la que se recojan, entre otros, los siguientes:

• El proyecto deberá tener relación con alguna de las actividades desarrolladas por Posada Organización, S.A 
(movimientos de tierra, demoliciones, cimentaciones y reciclajes de materiales pétreos y otros subproduc-
tos de la obra).

• El proyecto contendrá todos los capítulos exigibles en cualquier proyecto real.
• Todos los datos reflejados en el proyecto se tratarán con rigor profesional.

— Criterios de selección:

 el jurado tendrá presente para la concesión del premio, entre otros, los siguientes aspectos del proyecto: Ori-
ginalidad y la creación de valor para la empresa, considerándose “valor para la empresa” aquel que también lo 
sea para sus grupos de interés (trabajadores, clientes, proveedores y sociedad), metodologías de trabajo que 
minimicen la aparición de riesgos ambientales y laborales, calidad del proyecto, elaboración, adecuación del 
presupuesto, así como la aplicación y viabilidad del mismo.
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