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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio Marco de Colaboración entre Schneider electric, S.A.U., y la Universidad de oviedo.

en Oviedo, a 29 de abril de 2011.

reunidos

de una parte:

El Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (en lo sucesivo UO), con CIF 
Q3318001I, en virtud del Decreto 36/2008, de 30 de abril (BOPA n.º 105, de 7 de mayo), y actuando en nombre y re-
presentación de dicha Universidad conforme a las competencias que le son atribuidas en la letra I) del artículo 60 de los 
Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero (BOPA n.º 34, de 11 de febrero), 
funciones que no le han sido derogadas ni modificadas.

de otra parte:

El Sr. D. Enrique Valer Munilla, en calidad de Director General de Schneider Electric España, S.A.U. (en lo sucesivo 
Schneider), con CIF: A-08008450, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 193, folio 186, hoja número 
B-57.594 y facultado para el presente acto mediante el poder otorgado ante el Notario D. José Vicente Torres Montero, 
con fecha de 1 de abril de 2009, y número de protocolo 1.001.

Intervienen como tales y en la representación que ostentan, reconociéndose la capacidad legal necesaria para sus-
cribir el presente Convenio Marco de Colaboración y,

exponen

Primero.—Que la UO es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica plenas y patrimonio 
propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación superior y la investigación científica 
y técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución. La UO es una 
institución comprometida con la enseñanza universitaria y la investigación científica y tecnológica de calidad, abierta a la 
sociedad y muy especialmente al mundo empresarial con el que mantiene numerosas y variadas relaciones.

Segundo.—Que Schneider aporta soluciones innovadoras en las áreas de Distribución Eléctrica, el Control Industrial 
y la Automatización, siendo una de las metas de Schneider, la investigación y la formación de personal sobre los últimos 
desarrollos técnicos en la oferta de productos Schneider Electric para satisfacer las necesidades del mercado de hoy en 
día, ofreciendo servicios a la comunidad educativa formada por profesores y alumnos de enseñanzas técnicas.

Tercero.—En cumplimiento de sus fines, ambas partes, desean establecer un Convenio que contemple y regule la 
colaboración en campos científicos y tecnológicos de interés común, de forma especial en el de la promoción de jóvenes 
profesionales en las áreas mencionadas.

Cuarto.—En consecuencia, habiéndose cumplido los trámites preceptivos, ambas partes acuerdan celebrar el presen-
te Convenio Marco de Colaboración que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.

El presente Convenio tiene como objeto constituir el marco de colaboración entre la UO y Schneider en temas institu-
cionales, con los objetivos de conocer, seguir y proponer actividades de cooperación que se realicen entre ambas entida-
des. El acuerdo permitirá establecer los canales de comunicación institucional entre la UO y Schneider que contribuyan 
a alcanzar los fines mencionados anteriormente.

Segunda.

Este Convenio Marco servirá para la presentación de propuestas de colaboración en todos los ámbitos entre la UO y 
Schneider, así como para el seguimiento de aquellas que se acuerden particularmente entre las distintas Escuelas y Fa-
cultades de la UO y las diferentes líneas de negocio de Schneider. Asimismo, permitirá establecer pautas para potenciar 
y mejorar las actividades de colaboración entre ambas entidades.

Tercera.

En el marco de este Convenio se proponen actividades variadas relacionadas con los sectores de Distribución Eléctri-
ca, el Control Industrial y la Automatización, tales como: la formación de recursos humanos, la provisión de contenidos 
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educativos, el desarrollo de estudios o foros de discusión, la provisión de servicios de i+d+i, la creación de un aula 
Schneider y el patrocinio de actividades varias, entre otras.

Cuarta.

Las líneas generales enunciadas en la cláusula anterior, así como cualquier otra iniciativa relativa a otro ámbito 
de colaboración, se deberán concretar en convenios independientes entre ambas entidades en ejecución del presente 
Convenio Marco, en los que se determinarán las características del mismo, las acciones que se vayan a realizar, y los 
compromisos de todo orden que asuman las partes.

En caso de contradicción entre lo establecido en el presente Convenio Marco y las condiciones que se acuerden en los 
convenios específicos que se puedan suscribir en ejecución del mismo, prevalecerá lo establecido en los convenios espe-
cíficos. Asimismo, en todo lo no regulado en el Convenio Específico, será de aplicación el presente Convenio Marco.

Quinta.

En aquellas actividades que lo requieran, y cuando se acuerde entre ambas partes en un Convenio específico e inde-
pendiente del presente, tal como establece la cláusula anterior, schneider podrán patrocinarlas mediante aportaciones 
económicas o en especie.

en estos casos, la UO se encargará de que, en todas las referencias que se hagan o se publiquen en cualquier medio, 
se haga mención expresa de la colaboración con schneider.

Las partes tendrán el derecho de difundir por su cuenta, y en el modo que tengan por conveniente, la actuación lle-
vada a cabo con motivo de su colaboración.

Sexta.

Para la puesta en marcha y el control de las actividades que se realicen en aplicación del presente Convenio se cons-
tituirá una Comisión de Seguimiento paritaria que estará integrada por representantes 2 de cada institución.

La Comisión de Seguimiento tendrá entre otras las siguientes funciones:

a)  Planificación, fomento, supervisión y evaluación de los programas y acciones que se vayan a emprender al am-
paro del presente Convenio.

b)  Establecimiento de las normas internas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, en concordancia con 
los estatutos y normativa reguladora de las instituciones firmantes.

c)  Elevación a los órganos de gobierno respectivos de las propuestas, informes, acuerdos o decisiones que exijan 
la sanción o ratificación de los mismos.

d)  Cualesquiera otros conducentes al logro de los objetivos propuestos.

La Comisión celebrará reuniones periódicas, con una agenda predefinida.

Séptima.

El presente Convenio Marco se establece por una duración inicial de un año contado desde el día de su firma, y se 
prorrogará automáticamente por iguales períodos de tiempo si ninguna de las partes lo denuncia con anterioridad a la 
finalización inicialmente fijada o a alguna de sus prórrogas.

No obstante lo anterior, las partes podrán, en cualquier momento, resolver el presente Convenio, con un preaviso de 
treinta días a la fecha en la que deba ser efectiva, teniendo en cuenta no obstante, que permanecerán en vigor aquellos 
convenios específicos que hayan suscrito las partes en ejecución del presente Convenio Marco, que se hallen en curso.

octava.

el acuerdo podrá resolverse:

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes.

b)  En caso de incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos adquiridos en el mismo.

c)  Por denuncia de las partes, en los términos previstos en la cláusula séptima.

Ambas partes reconocen el derecho de resolver el presente Convenio Marco en cualquier momento y por causa jus-
tificada de fuerza mayor.

novena.

El presente Convenio sustituye a cualquier otro que con el mismo objeto, hayan podido suscribir las partes con 
anterioridad.

Décima.

el presente convenio tiene naturaleza administrativa, considerándose excluido del ámbito de aplicación del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo que no puedan ser resueltas por la comisión de se-
guimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Universidad de Oviedo

d. vicente miguel Gotor santamaría

Por Schneider España, S.A.U.

d. enrique valer munilla

DILIGENCIA

Por la que se hace constar, la delegación de firma por la 
empresa Schneider en D. José Emilio Serra de Fortuny, 
con poderes suficientes.

Oviedo, 29 de abril de 2011.—Cód. 2011-21614.
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