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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 16 de septiembre de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación 
del Convenio específico de Colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de educación y Ciencia, y la Agencia estatal Consejo superior de investigaciones Científicas, en el ám-
bito del fomento de la cultura científica.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de julio de 2011 Convenio Específico de Colaboración entre la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y la Agencia Estatal Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en el ámbito del fomento de la cultura científica, 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 16 de septiembre de 2011.—El Consejero de Presidencia.—Cód. 2011-18497.

CoNvENIo ESPECÍFICo DE CoLABoRACIÓN ENTRE LA CoMuNIDAD AuTÓNoMA DEL PRINCIPADo DE ASTuRIAS, A TRAvÉS DE LA CoN-
SEJERÍA DE EDuCACIÓN Y CIENCIA, Y LA AGENCIA ESTATAL CoNSEJo SuPERIoR DE INvESTIGACIoNES CIENTÍFICAS, EN EL ÁMBITo 

DEL FoMENTo DE LA CuLTuRA CIENTÍFICA

en oviedo, a 13 de julio de 2011.

reunidos

De una parte, D. Herminio Sastre Andrés, Consejero de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, nombrado para dicho cargo por el Decreto 27/2010, de 5 de agosto, del Presidente del Principado de 
Asturias, actuando en ejercicio de las facultades que tiene atribuidas por el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del 
Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autó-
noma, designado para la suscripción del presente convenio, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en 
su reunión celebrada el día 12 de julio de 2011.

De otra parte, el Sr. D. Rafael Rodrigo Montero, Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, nombrado por Real Decreto 663/2008, de 28 de abril (BoE de 29 de abril de 2008), actuando en ejercicio 
de las facultades que le confiere el artículo 11.2, letras e) e i) del Estatuto de la mencionada Agencia Estatal, aprobado 
por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre (BoE de 14 de enero de 2008), y de conformidad con lo previsto en 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. Agencia Estatal con sede en Madrid, 
calle de Serrano 117; 28006-Madrid; y provisto de NIF: Q-2818002-D.

Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad jurídica suficiente para suscribir el presen-
te convenio y obligarse en los términos del mismo, y a tal efecto,

Exponen

i

Fines de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas

1. La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, esta-
blece el marco normativo para promover, en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnoló-
gica, la cooperación y la colaboración de los organismos Públicos de Investigación con las Comunidades Autónomas, con 
las universidades, con las Fundaciones y con otras instituciones sin ánimo de lucro, tanto nacionales como extranjeras, 
así como con empresas públicas y privadas.

A estos efectos, el artículo 15.1 de la citada Ley 13/1986, de 14 de abril, prevé que los organismos Públicos de In-
vestigación puedan suscribir convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

2. La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en adelante CSIC, es un organismo Público 
de Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría de Estado de Investigación, con 
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naturaleza jurídica de Agencia Estatal, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la 
investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y 
al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas 
y privadas en estas materias.

Igualmente, el CSIC se ha fijado, entre sus objetivos estratégicos, incentivar el interés por la ciencia de la sociedad 
española. La vicepresidencia Adjunta de organización y Cultura Científica, a través del Área de Cultura Científica, coor-
dinará las iniciativas desarrolladas en este sentido.

El CSIC actúa conforme a lo establecido en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de 
los servicios públicos; en su vigente Estatuto, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre; y de acuerdo 
con el artículo 15 de la mencionada Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

ii

Fines de la Consejería de Educación

1. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tiene atribuidas en el artículo 18 de su Estatuto de Autonomía 
competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades. Estas competencias son ejercidas en el ámbito de la administración autonómica por la Consejería de 
Educación y Ciencia, de acuerdo con el Decreto 109/2010, de 4 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de Educación y Ciencia.

2. una de las finalidades de la Consejería de Educación y Ciencia es el fomento de la competencia científica en las 
primeras etapas educativas, y por ello está interesada en apoyar iniciativas que supongan “…el desarrollo de aplica-
ción del pensamiento científico técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones 
con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances se van produciendo en los ámbitos científico y 
tecnológico…” (competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, currículo LoE), de acuerdo con los 
currículos de las distintas etapas educativas en el Principado de Asturias que a continuación se citan:

  Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil 
en el Principado de asturias.

  Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 
Primaria en el Principado de Asturias.

  Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regulas la ordenación y se establece el currículo de la Educación 
Secundaria obligatoria en el Principado de Asturias.

Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio específico de colaboración que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—El objeto del presente convenio es articular la colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas para desarrollar actividades dirigidas al impulso y fomento de la cultura científica ente los ciudadanos, entre 
las que se encuentran actividades de formación del profesorado, como el Programa “El CSIC en la Escuela”.

Dicho Programa tiene por objeto fomentar la cultura científica entre el alumnado de educación infantil, educación 
primaria y primero y segundo curso de educación secundaria obligatoria, para lo cual se crea un espacio de colaboración 
entre personal investigador y profesorado.

segunda.—El alcance de la cooperación entre ambas partes se extenderá principalmente a las actividades 
siguientes:

a)   Colaboración para la elaboración y ejecución conjunta de proyectos en materias de interés común, en el ámbito 
de la divulgación de la ciencia.

b)   Intercambio de información y asesoramiento recíproco en la gestión y ejecución de proyectos en áreas 
comunes.

c)   Cualesquiera otras actividades que las partes consideren de interés común, dentro de sus respectivas compe-
tencias y del marco de colaboración que constituye este convenio.

Por lo que se refiere al desarrollo del Programa “El CSIC en la Escuela” se realizará de acuerdo con las actuaciones 
que se enumeran a continuación:

a)   Formación de asesores en didáctica de iniciación a la ciencia (durante una semana en el CSIC de Madrid), cuya 
función fundamental es efectuar el seguimiento del Programa.

b)   Convocatoria del curso “Iniciación a la Ciencia”, destinado al profesorado y a los asesores, de carácter funda-
mentalmente práctico, en el que se abordarán también los principios teóricos que se requieran.

c)   Realización de seminarios, coordinados por los asesores, en los que se pondrán en común las experiencias lle-
vadas a cabo.
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d)  Publicación de los resultados de las experiencias en la página Web del CSIC (http://www.csicenlaescuela.csic.es) 
con los créditos de autoría correspondientes, acorde con el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, tal como 
exige el objetivo de comunicación social establecido en el Programa “El CSIC en la Escuela”.

e)   Entrega anual del “Premio Arquímedes a la labor de investigación en el aula” al alumnado y al profesorado par-
ticipante en el Programa, que se celebrará en una ciudad española.

f)   Celebración en distintas ciudades españolas de Congresos Nacionales cada dos años, a fin de que el profesorado 
comunique sus experiencias.

Tercera.—Para la ejecución de las tareas objeto del presente acuerdo, las partes se comprometen a la realización de 
las siguientes tareas:

Por parte de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia:

a)   Facilitar la máxima difusión del Programa “El CSIC en la Escuela” entre los centros educativos del Principado de 
asturias.

b)   Asumir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, derivados de la formación de los asesores en 
las instalaciones del CSIC en Madrid, y organizar y financiar el curso “Iniciación a la Ciencia”, incluidos los gastos 
de viajes y dietas del profesorado del CSIC.

c)   Designar a los coordinadores del Programa.

d)   Realizar una evaluación de los resultados.

Por parte del CsiC:

a)   Asumir los costes de personal del CSIC encargado de la docencia, formado por investigadores y profesores de 
educación infantil, educación primaria y educación secundaria.

b)   Facilitar al profesorado implicado contenidos y aplicaciones específicas para el aula con el fin de actualizar sus 
conocimientos científicos y aumentar sus recursos didácticos, necesarios para la construcción del conocimiento 
científico.

c)   Dotar al profesorado del material didáctico necesario.

d)   Propiciar la experimentación en el aula, la evaluación de los resultados obtenidos y la creación de nuevos ma-
teriales didácticos.

e)   Animar a la publicación y difusión de las experiencias llevadas a cabo en las aulas.

f)   ofrecer dos herramientas informáticas: 

—  El Aula virtual del CSIC, herramienta de formación on-line que proporciona recursos didácticos para el 
aula, así como foros donde se intercambian ideas y experiencias.

—  El Museo virtual del CSIC, donde se encuentran los recursos generales para el desarrollo del Programa.

g)   Realizar una evaluación de los resultados.

Cuarta.—Cada una de las partes viene obligada a financiar la ejecución de las actividades que deben llevar a cabo 
conforme lo dispuesto en la cláusula anterior.

La valoración económica de la aportación del CSIC al convenio se establece en 90.000 €. Esta cantidad se imputará 
a los créditos del Capítulo I del Presupuesto del CSIC, relativos a gastos de personal, del Programa Presupuestario 463A 
“Investigación Científica”.

Los compromisos económicos de la Consejería de Educación y Ciencia generados por la aplicación de este convenio 
serán asumidos y gestionados por los Centros del Profesorado y de Recursos (CPR) en el marco del Plan Regional de 
Formación.

Quinta.—Ambas instituciones se comprometen a destacar su mutua colaboración en cuantos medios se utilicen, res-
petando en todo caso las directrices de imagen externa que se indiquen por ambas partes.

Cualquier forma de colaboración conjunta realizada en el marco del presente convenio deberá de reconocer y hacer 
constar la participación de ambas partes.

Adicionalmente, se comprometen a dar la máxima difusión posible de las actividades a través de sus canales habitua-
les y, en especial, a través de Internet u otros soportes electrónicos y la utilización de enlaces en las páginas de ambas 
instituciones.

sexta.—Se creará una Comisión de Seguimiento de carácter paritario, formada por un máximo de dos representantes 
de cada una de las partes.

Esta Comisión tendrá entre sus funciones canalizar y supervisar las actividades que se realicen fruto de este conve-
nio, velar por el buen desarrollo del mismo y resolver las dudas y controversias que puedan surgir en su aplicación e 
interpretación.

La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año y a petición de cualquiera de las partes.
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En todo lo no dispuesto expresamente en esta cláusula será de aplicación supletoria lo dispuesto 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 Procedi-
miento Administrativo Común.

séptima.—El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia durante tres años académicos 
(2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014) y en todo caso hasta el 30 de junio de 2014.

Antes de su vencimiento, ambas partes podrán acordar la prórroga de este acuerdo, mediante la formalización de la 
correspondiente adenda.

La disposición de nuevos créditos en ejercicios presupuestarios posteriores dará lugar a la suscripción de las corres-
pondientes adendas, en las que se recogerán las nuevas aportaciones económicas junto con las modificaciones que se 
requieran. Dichas adendas formaran parte indisoluble de este convenio.

octava.—Serán causas de extinción del presente convenio, además de la expiración de su período de vigencia, las 
siguientes:

a)   El acuerdo expreso y escrito de las partes.

b)   La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas en el presente convenio.

c)   La denuncia por una de las partes, ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas de este convenio por la otra 
parte, realizada, con dos meses de antelación a la finalización de su vigencia o de alguna de sus prórrogas.

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

novena.—Este convenio tiene naturaleza administrativa y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.c) de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, queda excluido de su ámbito de aplicación. No obstante, en 
defecto de normas específicas, serán aplicables los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse.

Décima.—Las posibles cuestiones litigiosas que pudieran plantearse en la interpretación, aplicación y efectos del pre-
sente convenio que no sean solventadas por la Comisión prevista en la cláusula sexta, serán resueltas por los órganos 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman el presente 
convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Principado de asturias: el Consejero de educa-
ción y Ciencia:

Fdo.: Herminio Sastre Andrés

Por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas:

Fdo.: El Presidente, Rafael Rodrigo Montero
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