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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 31 de marzo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio específico de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ministerio de 
educación y Ciencia para la adopción de medidas de acompañamiento en la financiación de los proyectos científico-
singulares y de carácter estratégico que se desarrollan en Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 17 de enero de 2011 Adenda al Convenio específico de colaboración entre el Principado 
de Asturias y el Ministerio de Educación y Ciencia para la adopción de medidas de acompañamiento en la financiación 
de los proyectos científico-singulares y de carácter estratégico que se desarrollan en Asturias, y estableciendo el Art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 31 de marzo de 2011.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—Cód. 2011-07135.

adenda al Convenio esPeCíFiCo de ColaBoraCiÓn entre el ministerio de eduCaCiÓn y CienCia y el PrinCiPado de astu-
rias Para la adoPCiÓn de medidas de aComPaÑamiento en la FinanCiaCiÓn de los ProyeCtos CientíFiCo-singulares y de 

CarÁCter estratÉgiCo Que se desarrollan en asturias

en madrid, a 17 de enero de 2011.

reunidos

De una parte, el Ministerio de Ciencia e Innovación y en su representación, Dña. Cristina Garmendia Mendizábal, 
Ministra de Ciencia e Innovación, en virtud del nombramiento efectuado por el Real Decreto 436/2008, de 12 de abril 
(BOE n.º 90, de 14 de abril), actuando en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y el artículo 6, en relación 
con la disposición adicional decimotercera, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la redacción dada por la ley 4/1999, 
de 13 de enero.

De otra, el Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y en su representación, D. Vicente Alberto 
Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias, en virtud del nombramiento efectuado por Real Decreto 966/2007, 
de 11 de julio (BOE n.º 166, de 12 de julio de 2007) actuando en representación de la misma y en ejercicio de la compe-
tencia atribuida por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar para formalizar la presente Adenda al Convenio 
Específico de Colaboración que se firmó en Oviedo con fecha 19 de noviembre de 2007, entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia, hoy Ministerio de Ciencia e Innovación, y el Principado de Asturias, para la adopción de medidas de acompaña-
miento en la financiación de los proyectos científico-singulares y de carácter estratégico que se desarrollan en Asturias, 
y en su virtud,

Exponen

Que las partes intervinientes suscribieron, con fecha 19 de noviembre de 2007, un convenio para la adopción de 
medidas de acompañamiento en la financiación de los proyectos científico-singulares y de carácter estratégico que se 
desarrollan en asturias.

Que en este convenio se regula la concesión de un préstamo de 12 millones de euros al Principado de Asturias para la 
financiación anticipada de las convocatorias de ayudas que dicha Comunidad Autónoma establezca para completar a su 
vez la financiación de los proyectos seleccionados por la convocatoria estatal de Proyectos Singulares y Estratégicos.

Que en la cláusula tercera del convenio, en el punto 1 de los compromisos de la Consejería de Educación y Ciencia del 
Principado de Asturias, se indica que el préstamo concedido se aplicará a una o varias convocatorias a publicar en 2007 
y 2008. Asimismo, la cláusula octava establece una vigencia del convenio para 2007 y 2008.

Que mediante Real decreto 432/2008, de 12 de abril, el Ministerio de Ciencia e Innovación asumió las competencias 
en cuanto a este convenio se refiere.
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Que en 2009 hubo una nueva convocatoria estatal de ayudas a Proyectos Singulares y Estratégicos. Además, en las 
convocatorias habidas hasta el año 2009, se concedieron ayudas para el desarrollo de actuaciones que van más allá del 
año 2009.

Que, con fecha 5 de diciembre de 2008, se solicitó, por parte del Principado de Asturias, la ampliación del plazo de 
actuación hasta el 31 de diciembre de 2009, justificada por la disponibilidad de fondos del préstamo concedido y por 
la continuidad durante el año 2009 de la convocatoria estatal de Proyectos Singulares y Estratégicos. Esta solicitud fue 
tratada y aprobada en la reunión anual de la Comisión de Seguimiento celebrada el 5 de diciembre de 2008. El Minis-
terio de Ciencia e Innovación, formalizó, mediante Resolución del Secretario de Estado de Investigación de fecha 26 de 
diciembre de 2008, la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2009, extendiendo la aplicación del préstamo 
concedido a las actuaciones que se llevarán a cabo en 2009.

Que, con fecha 23 de junio de 2009, en la reunión anual de la Comisión de Seguimiento del Convenio, se trató y 
aprobó la propuesta de prórroga del convenio hasta el agotamiento de sus fondos, justificada por la disponibilidad de 
fondos del préstamo concedido y por la previsión de continuidad de la convocatoria estatal de Proyectos Singulares y Es-
tratégicos en el año 2010 y siguientes. El Principado de Asturias formalizó la solicitud de prórroga a través de un escrito, 
que fue presentado el 4 de septiembre de 2009. Por Resolución del Director General de Transferencia de Tecnología y 
Desarrollo Empresarial de fecha 22 de septiembre de 2009, el Ministerio de Ciencia e Innovación autorizó que, con los 
fondos recibidos del convenio, se pudieran financiar convocatorias a publicar durante los mismos años y con el mismo 
alcance temporal que tuvieran las convocatorias del subprograma de Proyectos Singulares y Estratégicos del Ministerio 
de Ciencia e Innovación.

Que, en el año 2010, no se han convocado ayudas del subprograma de Proyectos Singulares y Estratégicos, puesto 
que los proyectos que financiaba han quedado englobados dentro del nuevo subprograma INNPACTO. Ambos subpro-
gramas están amparados por la Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo, modificada por Orden CIN/1149/2010, de 28 de 
abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en 
la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

Que se hace necesario adaptar el convenio al subprograma INNPACTO, de modo que, con los fondos aún disponibles, 
se puedan financiar convocatorias a publicar durante los mismos años y con el mismo alcance temporal que tengan las 
convocatorias del subprograma INNPACTO del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Por lo expuesto, las partes,

acuerdan

Formalizar la presente Adenda al Convenio de 19 de noviembre de 2007, a fin de modificar sus cláusulas primera, 
tercera —apartado 1 de los compromisos de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias— y octava, 
que quedarán redactadas como a continuación se expresa.

“Primera.—objeto del Convenio.

1.  Este Convenio tiene por objeto regular la concesión de un préstamo de 12 millones de euros al Principado de As-
turias para que por esta comunidad autónoma se convoquen ayudas consistentes en subvenciones anticipadas 
a fondo perdido, que completen la financiación de los proyectos seleccionados por las convocatorias estatales 
de los subprogramas de Proyectos Singulares Estratégicos e INNPACTO, estimulando la transferencia de los 
resultados de la investigación a sectores productivos o de servicios en la Comunidad Autónoma.

2.  Para conseguir dicho objetivo, se regulan las relaciones entre las Partes en los aspectos relativos a:

— La aportación por el Ministerio de Educación y Ciencia de un préstamo por importe de 12.000.000 euros 
para la financiación anticipada de las convocatorias autonómicas complementarias de las estatales de los 
subprogramas de Proyectos Singulares Estratégicos e INNPACTO.

— La ejecución por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias de las convocatorias des-
critas en este convenio y de acuerdo  a la cláusula segunda siguiente.”

“Tercera.—Compromisos de las partes.

/…/

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por su parte, se compromete a:

1.  Financiar de manera complementaria, con los fondos recibidos de este convenio y a través de convocatorias, 
los proyectos financiados por las convocatorias estatales de referencia que se desarrollen por parte de determi-
nadas entidades con resultados de investigación en el territorio de Asturias. El Principado de Asturias realizará 
los trámites necesarios para que aquellos proyectos contemplados en este convenio que en cada caso reúnan 
las condiciones requeridas, perciban a través de las convocatorias una financiación que no supere los límites 
establecidos por la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo./…/”

“Octava.—Vigencia y resolución.

1.  El presente Convenio tendrá el mismo alcance temporal que las convocatorias estatales de referencia.

2.  Podrá resolverse este Convenio antes del plazo previsto por mutuo acuerdo de las partes, por incumplimiento 
o denuncia de alguna de ellas. En los dos últimos supuestos, la parte que desee resolver el Convenio deberá 
notificarlo por escrito a la otra con dos meses de antelación.”
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La presente Adenda será publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman la presente Adenda en duplicado ejemplar en el lugar y fecha 
arriba indicados.

La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia Mendizábal.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.
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