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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo e instituto de Biotecnología de León (inBioTeC) para 
la realización de proyectos de investigación conjunta con aplicación biotecnológica.

en Oviedo, 12 de julio de 2010.

reunidos

De una parte, el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (en lo sucesivo Uni-
versidad), 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 representación de dicha Universidad conforme a las competencias que le son atribuidas en el artículo 60 
de los Estatutos 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.

Y de otra, D. Juan Francisco Martín Martín, con DNI N.º 07748960-F, en calidad de Director Científico debidamente 
autorizado por los acuerdos adoptados en Asamblea General de la Asociación, el 12 de junio de 1996 y que constan 
en la Escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales del día 27 de junio de 1996, n.º 1327, de la Asociación de 
Investigación INBIOTEC Instituto de Biotecnología de León (en lo sucesivo INBIOTEC) con C.I.F. G24235608, Centro 
Tecnológico n.º 58 de la Red Nacional de Centros Tecnológicos,

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

exponen

I.  Que la Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica ple-
nas 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.

  Que el Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC) es un Centro Coordinado del CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas) adscrito al Centro Nacional de Biotecnología (CNB) de Madrid y miembro de la 
RETECAL (Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León), que tiene entre sus fines la realización de I+D en 
proyectos propios (financiación pública), la investigación en técnicas biotecnológicas de vanguardia, la realiza-
ción de I+D bajo contrato con empresas y la transferencia de tecnología a las empresas.

II.  Que es de interés para ambas partes suscribir el presente Convenio, que tiene como objeto establecer un marco 
de cooperación para la realización de trabajos de investigación conjuntos que se articularan mediante la elabo-
ración y solicitud de proyectos dirigidos a ese fin y con un claro componente de aplicación biotecnológica.

III.  En consecuencia, habiéndose cumplido los trámites preceptivos, ambas partes acuerdan celebrar el presente 
Convenio de Colaboración que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio:

Facilitar la colaboración en temas de investigación de interés para ambas partes, mediante la solicitud y desarrollo 
conjunto de proyectos, tanto a nivel autonómico, nacional o internacional y la obtención de resultados con aplicación en 
el ámbito de la biotecnología, mediante la coordinación de los trabajos respectivos.

Segunda.—Finalidad:

Se enmarca en los fines especificados en los estatutos de la Universidad de Oviedo (artículo 4a. La creación, desarro-
llo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura). En el presente convenio se pretende facilitar la obtención 
de conocimiento sobre los temas microbiológicos de interés para ambas partes, mediante una colaboración y la coordi-
nación de las investigaciones que, previo acuerdo, llevarán a cabo ambas partes. Estas investigaciones se refieren a los 
campos objeto de estudio (productos de interés biotecnológico producidos por microorganismos del género Streptomy-
ces), en los que las partes del convenio son expertas y pueden complementar sus actuaciones.
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Tercera.

El convenio se estructura en distintos ámbitos de acción, como son los planteamientos (definición de los objetivos, 
tareas y métodos a desarrollar por los investigadores implicados en ambas partes), compromisos (desarrollar las tareas 
encomendadas y compartir los resultados) y actuaciones que posibiliten alcanzar los objetivos propuestos y evaluar el 
desarrollo de los trabajos (solicitud de proyectos conjuntos, reuniones periódicas informativas, acuerdos de transferencia 
de conocimiento a empresas). Ambas partes acuerdan acudir de forma conjunta a las fuentes de financiación disponibles 
(proyectos y/o acuerdos con empresas u otras entidades) que permitan el desarrollo de las investigaciones objeto del 
convenio.

Cuarta.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento del Convenio y la resolución de posibles controversias se establece una Comisión Paritaria, com-
puesta por dos representantes de cada una de las partes concertantes.

Quinta.—Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción:

1.  El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años y entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para general conocimiento. Podrá prorrogarse por 
períodos sucesivos, de igual duración al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que deberá 
producirse antes del vencimiento del plazo inicial.

2.  El convenio se resolverá por la finalización del período estipulado para su vigencia, por incumplimiento de cual-
quiera de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que deberá ser comunicada con un preaviso de tres me-
ses. En el caso de resolución anticipada, las acciones ya iniciadas deberán continuar hasta su total finalización.

Sexta.—Carácter administrativo:

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.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar indicados en el 
encabezamiento.

Por la Universidad de Oviedo, Sr. D. Vicente Gotor Santamaría.

Por el Centro Tecnológico (INBIOTEC),  Sr. D. Juan Francisco Martín Martín.

Oviedo, 12 de julio de 2010.—Cód. 2011-04645.
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