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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, el Ministerio de Ciencia e innovación, la Agencia estatal 
Consejo Superior de investigaciones Científicas, y la Universidad de oviedo, para el desarrollo del Centro nacional 
de Competencia Tecnológica de la Leche.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.

reunidos

de una parte, el sr. d. vicente alberto Álvarez areces, en su condición de Presidente del Principado de asturias, ac-
tuando en nombre y representación de esta administración autonómica en virtud del real decreto 966/2007, de 11 de 
julio (BOE de 12 de julio), que dispone su nombramiento y con las facultades que le confieren los artículos 1 y 15.b) de 
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias.

de otra parte, el Ministerio de Ciencia e innovación y en su representación la sra. d.ª Cristina Garmendia Mendizábal, 
Ministra de Ciencia e innovación (en adelante MiCinn), nombrada para dicho cargo por real decreto 436/2008, de 12 
de abril (BOe de 14 de abril), actuando en el ejercicio de la competencia que tiene atribuida por la disposición adicional 
decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

de otra parte, el sr. d. rafael rodrigo Montero, en su condición de Presidente de la agencia estatal Consejo supe-
rior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), en nombre y representación de este Organismo en virtud de su 
nombramiento por el real decreto 663/2008, de 28 de abril (BOe de 29 de abril), actuando en ejercicio de las facultades 
que le confieren el artículo 11.2.e) e i) del vigente Estatuto de la mencionada Agencia Estatal, aprobado por Real Decre-
to 1730/2007, de 21 de diciembre (BOe de 14 de enero de 2008) y la disposición adicional decimotercera, en relación 
con el artículo 6, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Y de otra parte, el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, en su condición de Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, 
actuando en nombre y representación de esta institución en virtud del decreto 36/2008, de 30 de abril, que dispone su 
nombramiento y con las facultades que le confieren los artículos 57 y 60.l) de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobados por el decreto 233/2003, de 28 de noviembre (BOPa de 17 de diciembre de 2003 y BOe de 30 de abril de 
2004).

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Oviedo, en adelante denominados conjuntamente 
“las partes”, declaran hallarse debidamente facultados y con la capacidad necesaria para obligarse en los términos del 
presente Convenio de Colaboración y, al efecto,

exponen

Primero.—Que el estado tiene competencia exclusiva sobre el fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica, de acuerdo con el artículo 149.1.15.ª de la Constitución española.

Segundo.—Que el Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 10.19 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de 
diciembre, por la que se aprueba el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, tiene competencia exclusiva en 
materia de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución; y que, de acuerdo 
con el artículo 18.3 tiene competencias para el fomento de la investigación, especialmente la referida a las materias o 
aspectos peculiares del Principado de asturias.

La Comunidad Autónoma ejerce estas competencias a través de la Consejería de Educación y Ciencia y, en virtud 
del Decreto 88/2003, de 31 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de dicha Consejería, pretende 
el fomento de la transferencia de tecnología entre los entornos de la investigación pública y el socio-económico de la 
Comunidad.

Tercero.—Que el Ministerio de Ciencia e innovación tiene competencias sobre el fomento y coordinación general de 
la investigación científica y técnica, a través de las Secretarías de Estado de Universidades y de Investigación y que, de 
acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, expresa su 
firme interés de apoyar la constitución de centros de investigación y desarrollo.

Cuarto.—Que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es un Organismo Público de Investigación con natu-
raleza jurídica de Agencia Estatal, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría de Estado 
de Investigación, que actúa conforme a lo establecido en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la 
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mejora de los servicios públicos; en su vigente Estatuto, aprobado por el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre; y 
de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

La participación del CSIC en el Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche en el Principado de Asturias 
se contempla como una actuación del CSIC en el Eje de Ciencia de Alimentos, incluido en la línea estratégica RETICULA, 
del Plan de actuación del CsiC 2006-2009.

Quinto.—Que la Universidad de Oviedo, tal y como determinan sus estatutos, aprobados por el decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre, es una institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica, 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 la legislación vigente.

Sexto.—Que el Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche (en adelante CNCT-Leche) es una propues-
ta del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, que pretende crear un Centro de 
Competencia Científico-Tecnológica en productos transformados de origen lácteo, que pueda aglutinar a las instituciones 
y/o grupos de investigación y capacidades necesarias; coordinar las líneas de investigación en proceso de desarrollo; 
centrar los objetivos perseguidos; e impulsar la obtención de resultados que permita dar respuestas a las necesidades 
del sector de la industria láctea.

Séptimo.—Que las Instituciones firmantes han venido colaborando hasta la fecha en esta materia, apostando, a partir 
de este momento, por la puesta en marcha del Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche, buscando con 
ello la excelencia y la masa crítica necesaria.

Por lo anteriormente expuesto, las partes proceden a formalizar el presente Convenio de Colaboración, con arreglo 
a las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio.

el objeto del presente Convenio es la adopción de las medidas necesarias que permitan la creación, puesta en fun-
cionamiento y desarrollo del Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche.

segunda.—naturaleza jurídica.

El CNCT-Leche se configurará como una organización estable de carácter público, sin personalidad jurídica propia, 
dotada de autonomía científica, tecnológica y administrativa para desarrollar líneas y proyectos de investigación y acti-
vidades de desarrollo, transferencia e innovación en todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología de la leche y de los 
productos lácteos.

Tercera.—Funciones del CnCT-Leche.

Para el cumplimiento de sus fines, el Centro desarrollará, entre otras, las siguientes funciones:

a) Contribuir a la modernización y mejora de la competitividad del sector lácteo español, impulsando y coordinando 
la investigación básica-orientada de excelencia y la transferencia del conocimiento, con el fin de constituirse como un 
centro de referencia en su ámbito de actividad.

b) Promover la actuación coordinada y complementaria de grupos de investigación, empresas y centros tecnológicos, 
con el objetivo de alcanzar un alto grado de sinergias y colaboraciones que permita avances científico-tecnológicos de 
relevancia.

c) Promover la interacción con áreas científicas relacionadas, la cooperación internacional y el acceso a instalaciones 
piloto de uso común.

d) Identificar, desde su proximidad a las empresas, a las asociaciones sectoriales, a los grupos de investigación y su 
presencia y participación en redes internacionales y nacionales, las necesidades estratégicas del sector y las soluciones 
más idóneas.

e) asumir, desde este análisis de las necesidades a corto, medio y largo plazo, un papel de prospectiva, haciendo 
llegar las recomendaciones y prioridades identificadas a los foros y estamentos oportunos.

f) realizar una evaluación periódica del posicionamiento tecnológico del sector, de la evolución de las estrategias y 
programas en marcha, así como de sus resultados.

g) Realizar funciones de intermediación facilitando la relación entre empresas, universidades, organismos públicos de 
investigación e instituciones desde el seguimiento sistemático de la actividad de las empresas y grupos de investigación, 
de tal manera que sea posible conocer de manera ágil y sencilla las capacidades y especialización de los grupos de in-
vestigación existentes, facilitando así la cooperación entre agentes.

h) Favorecer la difusión y transferencia de resultados y buenas prácticas mediante el impulso de los distintos canales 
de comunicación y encuentro, el apoyo y participación en redes de temáticas de interés y la formación en técnicas y mé-
todos de interés para las empresas, así como la formación de personal investigador y técnico favoreciendo, entre otras 
acciones, la movilidad del personal investigador y técnico entre los grupos del Centro y las empresas.

i) Promover la explotación de resultados. de manera indirecta, con la orientación del esfuerzo investigador hacia las 
necesidades del Sector, como principio fundacional del propio Centro; y con una implicación más directa, en el apoyo a 
la puesta en marcha de iniciativas empresariales que puedan surgir a partir de la explotación de los resultados de inves-
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tigación alcanzados en proyectos desarrollados por el propio Centro o, en su caso, de la exploración y viabilidad de los 
resultados obtenidos por terceros cuando así sea posible.

j) Impulsar Proyectos Tractores. Proyectos definidos así por su importancia para el sector y por la participación en 
colaboración de empresas y grupos de investigación.

k) Impulsar, también, proyectos bajo contrato, en los que con una financiación inminentemente privada por parte de 
la empresa o empresas participantes, se desarrollarán proyectos ajustados a los intereses de las mismas, siempre con 
un elevado componente científico-tecnológico.

l) Ofrecer servicios de transferencia tecnológica de acuerdo con la demanda de las empresas, tales como, la adecua-
ción de plantas piloto para su uso por partes de aquéllas.

Cuarta.—Fases para el desarrollo del CnCT-Leche.

La creación del CNCT-Leche se llevará a cabo en dos fases:

En una primera fase, se creará una Comisión Técnica, integrada por representantes del Ministerio de Ciencia e  ●
Innovación, del CSIC, de la Universidad de Oviedo, del Principado de Asturias y de la Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (FeNIL), con la finalidad de elaborar el Plan Estratégico del Centro, así como proponer las instalacio-
nes necesarias del mismo. asimismo, elaborará un inventario de grupos de investigación que puedan asociarse al 
CNCT-Leche, así como los criterios de adscripción. Este inventario será presentado al Patronato, que se regula en la 
Cláusula Quinta, para su consideración. Esta Comisión dispondrá para ello de un período de tiempo improrrogable 
de seis meses, a partir de la firma del presente Convenio.

En la segunda fase, se procederá, a la vista de los trabajos y conclusiones de la Comisión Técnica, a la creación y  ●
puesta en funcionamiento del CNCT-Leche.

Quinta.—organización inicial.

El CNCT-Leche, en su primera fase, será gestionado con participación del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias, a través de un Patronato donde estén involu-
crados agentes relacionados con el ámbito investigador empresarial e institucional del sector lácteo.

El Patronato, como máximo órgano de planificación estratégica del Centro Nacional de Competencia Tecnológica de 
la Leche, estará integrado por:

Dos representantes de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos: uno del Ministerio de  —
Ciencia e innovación y otro del CsiC.

Dos representantes a propuesta del Gobierno del Principado de Asturias: Uno de la Administración del Principado  —
de asturias y otro de la Universidad de Oviedo.

Dos científicos expertos de reconocido prestigio: uno a propuesta del CSIC y otro a propuesta de la Universidad  —
de Oviedo.

dos vocales procedentes de empresas y asociaciones empresariales, a propuesta de las partes. —

El Patronato contará con una presidencia asumida por quien ostente la representación de la Consejería competente en 
materia de i+d+i de la administración del Principado de asturias. asimismo, contará con una vicepresidencia asumida 
por el representante del CsiC.

Son funciones propias del Patronato: La aprobación del Plan Estratégico del Centro, la aprobación del presupuesto, la 
propuesta final a las partes de la organización interna del Centro y del convenio final de creación. Asimismo, propondrá 
a las partes el nombramiento de un director en funciones para poner en marcha el proyecto objeto de este Convenio, y 
la propuesta de inicio de la segunda fase.

sexta.—Financiación.

La financiación del Centro será aprobada anualmente por el Patronato. La financiación del Centro para el desarrollo 
de su actividad procederá del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado 
de asturias, del CsiC, de la Universidad de Oviedo y de la iniciativa privada que lo sustente. en este sentido, el apoyo 
institucional del Estado y de la Comunidad Autónoma de Asturias se mantendrá al menos durante el período de vigencia 
del presente Convenio.

6.1. Estructura y Distribución. Las aportaciones económicas fijas del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Con-
sejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, repartidas al 50%, durante el período de duración de este 
Convenio, de acuerdo con el calendario establecido y por líneas de actividad, son las siguientes:

Financiación 2008 (miles euros) 2008
aportación MiCinn 18.06.00X.71004 Definición y concertación estratégica (Dimensión estratégica) 250
aportación del Principado de asturias Gestión y coordinación de la red (dimensión relacional) 250

TOTAL 500

Las aportaciones del MICINN se transferirán al CSIC, que financiará las actuaciones comprometidas en este Convenio. 
el MiCinn podrá realizar aportaciones en el año 2009 siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias y en 
las condiciones que se acuerden en la correspondiente adenda al presente Convenio.

6.2. infraestructura de apoyo. Las aportaciones económicas del Ministerio de Ciencia e innovación destinadas a infra-
estructura específica (Plantas Piloto, Laboratorio) y de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, 



24-iv-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 94 4/6

serán definidas en base a las conclusiones alcanzadas por la Comisión Técnica a que se refiere la Cláusula Cuarta y a la 
propuesta final realizada por el Patronato.

6.3. Aportaciones de las otras Instituciones firmantes. Las aportaciones económicas de las otras Instituciones que 
suscriben el presente Convenio, Universidad de Oviedo y CsiC, se ejecutarán, a través de los grupos y/o centros de 
investigación, mediante apoyo a los recursos humanos y/o participación en infraestructuras científico-técnicas.

6.4. Otras aportaciones. Se consideran como otras aportaciones de carácter económico: Las subvenciones que se 
obtengan para actividades de gestión o i+d a través de convocatorias, ayudas o subvenciones en el marco de la Unión 
Europea, del Estado o del Principado de Asturias, así como, a través de contratos-programa (financiación privada) que 
financiarán las actuaciones que en el mismo se contengan.

séptima.—Personal.

La Comisión Técnica tendrá en cuenta, en su propuesta de grupos de investigación, como personal del Centro:

el personal investigador del CsiC, de la Universidad de Oviedo, otros grupos de investigación de Universidades y  ●
centros de investigación y de la administración del Principado de asturias que se adscriba al mismo, de conformidad 
con los procedimientos establecidos a tal efecto en cada institución.

El personal contratado con cargo al presupuesto del CNCT-Leche. ●

Todo el personal, ya sea adscrito o contratado, deberá respetar las normas de funcionamiento interno de sus insta-
laciones. Este personal, que mantendrá el régimen jurídico que en cada caso sea aplicable en función del Organismo o 
administración de procedencia, no adquirirá derecho alguno frente al resto de las partes del presente Convenio.

Octava.—incorporación de nuevos grupos de investigación o de nuevas entidades.

El Centro estará constituido inicialmente por las Instituciones firmantes del presente Convenio. La incorporación al 
Centro de nuevos grupos de investigación de universidades o de nuevas entidades u organismos de investigación, públi-
cos o privados, se regulará de acuerdo con las condiciones generales de incorporación que proponga la Comisión Técni-
ca, que necesitará la aprobación del Patronato. Si así se acordara, la incorporación será instrumentada a través de una 
adenda a este Convenio, que recogerá las condiciones de participación de la nueva entidad y que habrán de suscribir, 
junto con ésta, las partes del presente Convenio.

novena.—Difusión y publicidad del CnCT-Leche.

en las publicaciones o cualquier otra forma de difusión de los resultados a que den lugar los trabajos de investigación 
realizados, se deberá reconocer y hacer constar la participación de todo el personal investigador que haya intervenido 
en dichos trabajos, así como su pertenencia a la Institución que a cada uno corresponda.

En las referidas publicaciones u otros soportes se hará mención al CNCT-Leche y a las Instituciones que comparten 
su titularidad.

asimismo, las partes se comprometen a hacer constar expresamente la colaboración del Ministerio de Ciencia e inno-
vación y del Principado de asturias, incluyendo su imagen corporativa institucional en lugar destacado y visible en todas 
las actividades informativas o promocionales que se realicen en desarrollo del presente Convenio.

décima.—Propiedad industrial y explotación de resultados.

En el supuesto de que los proyectos desarrollados en el CNCT-Leche produjesen resultados patentables, la titularidad 
de la patente corresponderá a las instituciones titulares del mismo, debiendo acordarse por las mismas, a través del 
Patronato, la decisión sobre los derechos de explotación que corresponderán a cada una de ellas y que será proporcional 
a su participación directa en la obtención del resultado. La inscripción de patentes se hará a nombre de aquellas institu-
ciones titulares del Centro que estén dispuestas a correr con los gastos originados.

Los beneficios que se obtengan de la explotación comercial de los resultados, patentados, o no, de la investigación 
conjunta, una vez deducidos los gastos, repercutirán en la institución o instituciones proporcionalmente a su participa-
ción. Éstas repercutirán los beneficios en el Centro y a favor de las Instituciones y de los investigadores, de acuerdo con 
sus respectivas normas de aplicación.

Undécima.—Acuerdos unilaterales con terceros.

Cada una de las Instituciones titulares del CNCT-Leche podrá unilateralmente suscribir convenios, contratos u otros 
documentos relativos a la actividad del Centro, siempre que no exista disconformidad de las otras. a tal efecto, la parte 
interesada comunicará por escrito a las otras su intención de formalizar el documento, remitiéndoles el texto íntegro y 
definitivo del mismo, debiendo éstas manifestar su conformidad o disconformidad expresa en el plazo de 30 días na-
turales contados desde la recepción de dicha comunicación. Transcurrido el plazo citado, se entenderá que la falta de 
respuesta equivale a su tácita conformidad.

duodécima.—Subrogación.

Cualquier modificación de la naturaleza jurídica relativa a la personalidad de cualquiera de las partes determinará la 
subrogación de la nueva Entidad en los derechos de la Entidad cuya personalidad jurídica resulte modificada.

decimotercera.—Comisión de Seguimiento.

el Patronato, previsto en la Cláusula Quinta, actuará como Comisión de seguimiento con el objeto de examinar la 
marcha de los trabajos, resolver las discrepancias, dudas y conflictos que se presenten en la ejecución del Convenio. En 
todo caso, cuando el Patronato actúe como Comisión de Seguimiento del Convenio deberá contar con un representante 
de la delegación del Gobierno en asturias.
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En lo no previsto en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá por lo establecido en el Capítulo II 
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

decimocuarta.—naturaleza del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración, que se fundamenta en el artículo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, tiene naturaleza administrativa, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, queda excluido del ámbito de aplicación de dicha Ley, siéndole de 
aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran producirse.

decimoquinta.—Publicidad del Convenio.

El presente Convenio será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

decimosexta.—Resolución de controversias.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del 
presente Convenio deberán resolverse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de la Comisión de seguimiento. si no 
fuera posible alcanzar un acuerdo, éstas serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

decimoséptima.—vigencia.

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su firma y su vigencia se extenderá por un período de un 
año. No obstante, podrá ser prorrogado por sucesivos períodos de un año, mediante acuerdo expreso de las partes que 
deberá formalizarse documentalmente con, al menos, tres meses de antelación a la finalización de su vigencia. No obs-
tante, en caso de prórroga, transcurrido el primer año de vigencia del Convenio, cualquiera de las partes podrá denunciar 
el mismo ante las otras, con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que vaya a darlo por finalizado. En este 
supuesto, se aplicarán, en su caso, las normas previstas en la Cláusula decimonovena. además, y, sin perjuicio, del 
acuerdo a que pudieran llegar las partes, la parte denunciante deberá abonar a las otras los daños y perjuicios que por 
la denuncia se le ocasionen.

decimoctava.—Causas de extinción del Convenio.

El presente Convenio se extinguirá por:

a) El vencimiento del plazo de vigencia;

b) El mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito;

c) La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas;

d) La resolución, instada por una o más partes ante el incumplimiento de otra u otras. en tal supuesto, la parte in-
cumplidora deberá indemnizar a las otras por los daños y perjuicios causados por tales incumplimientos;

e) La denuncia del Convenio formulada por alguna de las partes, en los términos previstos en la Cláusula 
decimoséptima.

asimismo, en caso de resolución del Convenio, las partes quedarán obligadas al cumplimiento de sus respectivos 
compromisos hasta la fecha en que ésta se produzca.

decimonovena.—Disolución del Centro y Liquidación del Convenio.

en el supuesto de extinción o resolución del Convenio, se constituirá una Comisión Liquidadora, en régimen de pari-
dad, integrada por representantes de las partes, cuya actuación habrá de ajustarse a las siguientes normas:

a. Los inmuebles e instalaciones revertirán a sus legítimos propietarios.

b. el material inventariable se reintegrará a las respectivas entidades propietarias.

c. Cada una de las instituciones titulares del Centro dispondrá el destino que deba darse a su respectivo personal.

d. El material adquirido con recursos generados por proyectos o financiados conjuntamente por las Instituciones 
titulares del Centro se distribuirá, previo acuerdo, siguiendo criterios de proporcionalidad en cuanto a las respectivas 
aportaciones.

e. Los gastos originados por la reversión de los bienes serán de cuenta exclusiva de la parte que haya de recibirlos, 
salvo acuerdo en contrario.

f. Los fondos resultantes de la liquidación, si los hubiere, se distribuirán en proporción a la contribución de cada una 
de las instituciones titulares del Centro.

g. La Comisión Liquidadora deberá finalizar sus trabajos en un plazo máximo de cuatro meses a partir de su fecha 
de constitución.

h. La Comisión Liquidadora será competente para resolver aquellas cuestiones no previstas en las normas preceden-
tes, con arreglo a criterios de equidad.
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Las normas previstas en esta Cláusula habrán de aplicarse también en el supuesto de denuncia del Convenio por 
parte de una o más intituciones del CNCT-Leche, cuando las restantes opten por su continuidad.

En prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo acordado, las partes firman el presente Convenio 
en cuatro ejemplares iguales, en el lugar y fecha al principio indicados.

Por el Principado de asturias, vicente a. Álvarez areces, Presidente del Principado de asturias.

Por el Ministerio de Ciencia e innovación, Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e innovación.

Por la agencia estatal CsiC, rafael rodrigo Montero, Presidente de la agencia estatal CsiC.

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

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—9.543.


		ebopa@asturias.org
	2009-04-23T13:08:49+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




