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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León y la Univer-
sidad de oviedo.

en León, 17 de enero de 2011

reunidos

Por una parte: d. antonio silván rodríguez, actuando en nombre y representación de la Fundación Centro de su-
percomputación de Castilla y León (en adelante FCSCL), con CIF G24574113 y dirección Edificio CRAI-TIC, Universidad 
de León, Campus vegazana s/n, 24071–León, como Presidente del Patronato, de acuerdo con las competencias que le 
corresponden en virtud de lo dispuesto en el art. 19 de los estatutos del la Fundación.

Por otra parte: 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.

Primero.—Que el presente Convenio tiene como objetivo fijar el marco general de colaboración entre ambas 
entidades.

Las dos partes tienen el máximo interés en colaborar conjuntamente en proyectos de investigación que requieran la 
utilización de los recursos de la FCsCL.

Segundo.—La FCsCL es una entidad pública que tiene por objeto la mejora de las tareas de la investigación de la 
Universidad y de las empresas, promoviendo acciones de innovación en: el mundo de la sociedad del Conocimiento, el 
área de cálculo intensivo, las comunicaciones, y los servicios avanzados; contribuyendo mediante el perfeccionamiento 
tecnológico al desarrollo económico de la Comunidad y a la mejora de la competitividad.

Tercero.—La FCsCL está realizando las acciones necesarias para desplegar una red de recursos de cálculo (red Grid) 
que facilite su uso compartido por las entidades que integren recursos propios en la misma.

Cuarto.—La Universidad de Oviedo 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.

Por lo que ambas partes suscriben el presente Convenio en base a las siguientes:

CLaúsULas

Primera.—objeto

el objeto del presente Convenio es establecer un marco de colaboración, no exclusivo, para la realización conjunta de 
proyectos científicos de interés común para ambas partes.

Consensuar los criterios de acceso y uso a los recursos tecnológicos puestos a disposición tanto por la Fundación del 
Centro de supercomputación de Castilla y León como por la Universidad de Oviedo.

difundir en el ámbito de la Universidad de Oviedo los recursos y programas ejecutivos de la Fundación del Centro de 
supercomputación de Castilla y León que sean de interés en sus ámbitos de gestión y actuación.

segunda.—Actuaciones concretas

La FCsCL pone a disposición de la Universidad de Oviedo sus infraestructuras y recursos para hacerlos accesibles a 
los grupos de investigación y a las empresas vinculadas con objeto de prestar servicios de cálculo y almacenamiento 
para aquellos proyectos de investigación e innovación que así lo requieran. asimismo, asesorará a dichos grupos de 
investigación en el uso óptimo de los recursos.

La FCsCL asesorará al equipo de Gobierno de la Universidad, cuando este lo estime necesario, en materias relativas 
a la supercomputación.

Tercera.—obligaciones de las partes y financiación

Obligaciones de FCsCL



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 88 de 15-iv-2011 2/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
9
4
7

Gestionar los recursos propios de la Fundación dichos recursos se ofrecen empaquetados en un conjunto de servicios 
y en unas condiciones que se describen detalladamente en un documento que se adjunta como anexo.

Gestionar los recursos correspondientes a la red Grid, compensando, en su caso y si procede, a la Universidad de 
Oviedo por la utilización de sus propios recursos.

informar de las condiciones de acceso de usuarios a los recursos propios de la FCsCL. en particular, le corresponde 
informar de las condiciones de acceso y condiciones particulares de uso a usuarios que por razón de urgencia sean au-
torizados al uso de los mismos.

Proporcionar con la antelación suficiente la planificación de eventos y acciones formativas con objeto de que puedan 
ser difundidas en el ámbito de la Universidad de Oviedo.

Obligaciones de la Universidad de Oviedo

La Universidad financiará los servicios que le preste la FCSCL de acuerdo con las tarifas que se recogen en el 
anexo.

si lo estima oportuno, aportará a la red Grid recursos de cálculo propios en las condiciones de uso que se acuerden. 
Dicho acuerdo figurará como anexo de este Convenio.

difundir los programas propuestos por la FCsCL y contribuir a la puesta en valor de los recursos tecnológicos de la 
FCsCL y de los recursos integrados en la red Grid.

Cuarta.—Comisión de Seguimiento

Con el objeto de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Convenio, e interpretar sus cláusulas, se 
crea una Comisión de seguimiento constituida de la siguiente forma:

•  Por la FCSCL:

o director General o persona en la que delegue.
o Director Científico.

•  Por la Universidad de Oviedo:

o vicerrector con competencias en investigación o persona en quien delegue.
o vicerrector con competencias en informática y comunicaciones o persona en quien delegue.

actuará como Presidente de la Comisión el director General de la FCsCL, que dispondrá de voto de calidad.

Quinta.—vigencia

Este Convenio de Colaboración entrara en vigor a partir de la fecha de su firma por un plazo de dos años, y será re-
novado automáticamente por períodos bianuales sucesivos si ninguna de las partes expresa de modo fehaciente, y con 
treinta días de antelación a la fecha de finalización, su decisión de resolverlo.

el convenio 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.

sexta.—Propiedad intelectual

Toda información aportada por cualquiera de las partes para el desarrollo del presente convenio, permanecerá como 
propiedad de la parte suministradora, así como toda patente, copyright, secreto industrial, marca o cualquier otro de-
recho de propiedad industrial y/o intelectual que la misma ostente. nada en este convenio debe entenderse como una 
licencia o venta de tales derechos entre las partes.

Los derechos de propiedad industrial y/o intelectual que surjan del desarrollo del presente convenio, permanecerá 
como propiedad de la parte que los desarrolle y obtenga. en caso de desarrollo y obtención conjunta entre las partes 
de tales derechos, éstas se comprometen a suscribir un acuerdo en el que se fijará la titularidad de los derechos de 
propiedad industrial y/o intelectual, su protección, posible explotación, reparto de costes y beneficios y demás aspectos 
relativos al marco de explotación industrial de los citados resultados.

séptima.—Confidencialidad y publicidad de resultados

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas 
pertenecientes a las otras a las que haya podido tener acceso en el desarrollo de los contratos o convenios específicos, 
mientras esas informaciones no sean de dominio público.

Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, así como los resultados finales, 
tendrán carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en 
su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia o cualquier otra modalidad, deberá solicitar la conformidad 
de la otra parte por escrito mediante carta certificada. La otra parte deberá responder en el plazo máximo de treinta 
días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se 
entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 88 de 15-iv-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
9
4
7

Tanto en publicaciones como en patentes se respetará siempre la mención a los autores del trabajo que, en estas últi-
mas, figurarán en calidad de inventores. En cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará siempre referencia 
especial al documento jurídico en el que se concrete la colaboración.

Octava.—Ley aplicable y jurisdicción

el presente Convenio posee naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento 
jurídico administrativo.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento, serán de conocimiento y competen-
cia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, con foro en el Principado de asturias.

La Comisión de seguimiento se encargará de la resolución de posibles controversias.

Y para que así conste las partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento.

Por la Universidad de Oviedo: d. vicente Gotor santamaría.

Por la Fundación Centro de supercomputación: d. antonio silván rodríguez.

en León, a 17 de enero de 2011.—Cód. 2011-06947.
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