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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 19 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración entre el servicio Regional de investigación y Desarrollo Agroalimentario 
(seRiDA) y la Misión Biológica de Galicia del Consejo superior de investigaciones Científicas, para el desarrollo del 
proyecto “secuenciación del genoma y del transcriptoma de Phaseolus vulgaris l.”.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de marzo de 2011 Convenio de Colaboración entre el servicio regional de inves-
tigación y desarrollo agroalimentario (serida) y la misión Biológica de galicia del Consejo superior de investigaciones 
Científicas, para el desarrollo del proyecto “Secuenciación del genoma y del transcriptoma de Phaseolus vulgaris l.” 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 conve-
nios 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 19 de abril de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-08661.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre el serviCio regional de investigaCiÓn Y desarrollo agroalimentario (serida) del 
PrinCiPado de asturias Y la misiÓn BiolÓgiCa de galiCia del Consejo suPerior de investigaCiones CientíFiCas, Para el 

DESARROLLO DEL PROYECTO “SECUENCIACIÓN DEL GENOMA Y DEL TRANSCRIPTOMA DE PHAseolus VulGARis l.”

en oviedo, a 24 de marzo de 2011.

reunidos

de una parte, el ilmo. sr. don aurelio martín gonzález, Consejero de medio rural y Pesca del Principado de asturias, 
en virtud del decreto 44/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado y Presidente del Consejo rector del 
servicio regional de investigación y desarrollo agroalimentario (en adelante, serida), en nombre y representación de 
esta entidad Pública, de conformidad con el artículo 10.1 de la ley 5/1999, de 29 de marzo, de creación del serida, y 
autorizado para este acto por acuerdo del Consejo de gobierno de 16 de marzo de 2011.

Y de otra parte, la sra. rosa ana malvar Pintos, directora de la misión Biológica de galicia (en adelante, mBg), en 
representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante, CSIC), por delegación de la Presidencia 
del CsiC, resolución de 22 de diciembre de 2006.

Ambas partes, reconociéndose con capacidad legal suficiente para la firma del presente Convenio consideran conve-
niente, antes de determinar las cláusulas que han de regir el mismo, realizar las siguientes

Consideraciones

1. Que la misión Biológica de galicia fue creada por la junta para la ampliación de estudios e investigaciones Cientí-
ficas (JAE), en abril de 1921, siendo, en la actualidad un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ads-
crito al área de Ciencias agrarias, que desarrolla su labor investigadora en la conservación y caracterización de recursos 
fitogenéticos, mejora, genética y resistencia a estreses del maíz, la vid, la judía, el guisante y las brásicas.

2. Que el servicio regional de investigación y desarrollo agroalimentario, de acuerdo con su ley de creación 5/1999, 
de 29 de marzo, es una entidad pública del Principado de asturias que tiene por función contribuir a la modernización y 
mejora de las capacidades del sector agroalimentario regional, mediante el impulso y ejecución de la investigación y el 
desarrollo tecnológico agroalimentario, a fin de conseguir una mejora de la productividad, la diversificación en el sector 
y la elevación de las rentas de los activos primarios.

3. Que la resolución de 26 de mayo de la secretaría de estado de investigación, por la que se aprueba la convocato-
ria, para el año 2009, del procedimiento de concesión de las ayudas de varios subprogramas del Programa nacional de 
Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2008-2011), incluye las ayudas del subprograma euroinvestigación para apoyar la internalización de la investigación. Y 
que tanto el serida como la mBg están interesados en colaborar en el desarrollo de la actividad investigadora titulada: 
“Secuenciación del genoma y del transcriptoma de Phaseolus vulgaris l.”.
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Que, en consonancia con todo lo anterior, es firme voluntad de las entidades firmantes el establecimiento de una 
colaboración sostenida en materia de investigación genética de la especie Phaseolus vulgaris l., para lo que suscriben el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—el objeto del presente Convenio es el desarrollo conjunto entre el serida y la mBg de actividades de i+d 
dentro del proyecto ‘secuenciación del genoma y del transcriptoma de Phaseolus vulgaris l. (EUI2009-04052)’ financia-
do por el ministerio de Ciencia e innovación (en adelante, miCinn), con los objetivos generales siguientes:

1.—secuenciación al azar del genoma del frijol mediante piro-secuenciación.

2.—Secuenciación de clones de BACs (Bacterial Artificial Chromosomes) y de extremos de BACs de una genoteca de 
frijol seleccionados por su interés mediante piro-secuenciación.

3.—análisis del transcriptoma del frijol.

4.—ensamblaje y anotación de las secuencias.

segunda.—el genoma que se propone secuenciar en esta propuesta es la línea Bat93, altamente homozigótica, 
perteneciente al acervo genético mesoamericano de frijol común (Phaseolus vulgaris l.). esta línea se ha desarro-
llado en el año 1978 en el Centro internacional de agricultura tropical a partir del siguiente cruzamiento doble: 
veranic 2 (g3709)/tlalnepantla64 (g1320)//jamapa (g3645)/tara (g5478). la línea tara procede del cruzamiento 
simple gn nebraska#1sel27/gn1140.

la línea Bat93 se conserva en el Banco de germoplasma de la mBg y a partir de aquí se obtendrán las plantas nece-
sarias para la extracción del adn y del arn, que serán realizadas por los diferentes componentes de este proyecto.

Tercera.—el serida participará en la tarea de análisis del transcriptoma del frijol, particularmente en el análisis del 
transcriptoma relacionado con la respuesta a Colletotricum lindemuthianum. asimismo, el serida proporcionará el adn 
de una línea de la clase comercial fabada para su re-secuenciación.

Cuarta.—los costes de la tarea descrita en la cláusula tercera ascienden a un total de 14.434,82 €, de acuerdo con 
el desglose de gastos que se recoge en el anexo i que se adjunta a este Convenio. los costes de funcionamiento, que 
ascienden a 10.000 €, serán aportados por la mBg, que es la entidad coordinadora del proyecto y adjudicataria de la 
subvención concedida por el miCinn para el desarrollo del mismo. la mBg librará al serida, mediante transferencia 
bancaria a la cta. cte. n.º 2048 0001 74 3400011864 la cantidad de 10.000 € (diez mil euros) en el primer semestre 
de la anualidad 2011. el resto de los costes, correspondientes a los gastos de personal del serida, serán asumidos por 
esta entidad.

Quinta.—el serida y la mBg se comprometen a compartir cualquier tipo de información necesaria para la ejecución 
del proyecto de investigación y a no difundir ningún aspecto de las informaciones científicas o técnicas, datos, informes y 
resultados, presentados o recibidos en el modo que sea, a los que hayan podido tener acceso en el desarrollo del mismo. 
Dicha información tendrá carácter confidencial.

La obligación de confidencialidad detallada en el párrafo anterior, no será de aplicación en los siguientes supuestos:

a)  la información que, en el momento de la divulgación, fuese parte del dominio público.

b)  la información que, durante la realización proyecto de investigación, se convierta de dominio público sin mediar 
incumplimiento por parte de las entidades y grupos integrantes del equipo de investigación.

c)  la información que pueda probarse haya sido o sea obtenida de un tercero que tenga derecho legítimo a utilizar, 
difundir o comunicar dicha información.

d)  la información que las entidades y grupos integrantes del equipo de investigación puedan probar de manera 
fehaciente que ya conocían con anterioridad a la presente fecha, y aquellos resultados previos al inicio del pro-
yecto de investigación que sean propiedad de los investigadores, aunque sean directamente utilizados en el 
desarrollo del mismo.

asimismo, las entidades y grupos integrantes del equipo de investigación se comprometen a tomar e implementar las 
medidas que consideren necesarias para asegurar que sus investigadores respectivos respeten la mencionada obligación 
de confidencialidad.

del mismo modo, las entidades y grupos integrantes del equipo de investigación son responsables de que terceras 
partes con las que tengan contacto, en virtud o no de acuerdos específicos y que, directa o indirectamente, tengan 
acceso a la información confidencial del proyecto de investigación según lo establecido anteriormente, respeten la men-
cionada obligación de confidencialidad.

sexta.—en el supuesto en que alguna de las entidades o grupos integrantes del equipo de investigación pretenda 
proceder a la publicación o comunicación de cualquier aspecto relativo al proyecto de investigación en el que hayan par-
ticipado otros miembros integrantes del equipo de investigación, deberá solicitar la conformidad del resto de entidades 
integrantes del proyecto de investigación.

en el plazo de un mes desde la remisión de la publicación, las diversas entidades o grupos integrantes del equipo de 
investigación podrán formular reservas o proponer modificaciones acerca del contenido de la publicación o comunicación. 
transcurrido el mencionado plazo sin que ninguna de las entidades o grupos integrantes del equipo de investigación haya 
realizado manifestación alguna, se entenderá que se confiere autorización para la publicación.
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En caso de que la publicación contuviera información de carácter confidencial perteneciente a alguna de las partes 
ésta podrá, de manera debidamente justificada y en el plazo previsto anteriormente, exigir su retirada previa a la pu-
blicación del resto de información. igualmente, las partes podrán retrasar la eventual publicación el tiempo necesario 
para proceder a la protección de los resultados, en caso de que éstos pudieran protegerse por alguno de los títulos de 
propiedad que la ley reconoce.

séptima.—los derechos de propiedad intelectual e industrial y conocimientos (know-how) derivados del proyecto de 
investigación corresponderán a cada una de las entidades integrantes del equipo de investigación en función del grado 
de participación de sus grupos en la obtención de los mismos, de acuerdo con la normativa aplicable y sin perjuicio de 
los derechos que pueda corresponder a los autores e inventores, o a terceras instituciones administraciones o empresas, 
en virtud de contratos específicos para acciones concretas.

La autoría y propiedad de los derechos se definirá de común acuerdo y por escrito entre las partes, teniendo en cuen-
ta la contribución de cada una. Cualquier decisión sobre otros procedimientos, tales como solicitud de patentes y explo-
tación de los derechos, sólo se tomará una vez se hayan determinado dichos aspectos. así, ningún miembro del equipo 
de investigación podrá, sin el consentimiento previo y por escrito de los demás, iniciar trámites o firmar acuerdos del 
tipo que sea que afecten al conjunto de los derechos, aunque sí podrán ceder, vender o licenciar su parte de los mismos 
previa conformidad escrita de las otras partes implicadas.

octava.—El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y extenderá su vigencia hasta la finalización 
del proyecto (30/11/2012).

novena.—el Órgano de vigilancia y control del presente Convenio será la Comisión mixta de seguimiento. estará 
integrada por los siguientes miembros:

—  Por parte de la mBg:

—  Por parte del serida: el jefe del departamento de investigación y el responsable del programa de genética 
vegetal. Podrán estar asistidos por personal especialista perteneciente al serida.

la Comisión se reunirá, a petición de parte, cuantas veces se considere necesario para el correcto desarrollo de los 
objetivos del Convenio. el régimen de funcionamiento de este órgano se regirá, en lo no previsto en este Convenio, 
conforme a lo dispuesto en el capítulo ii de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

las funciones de la Comisión mixta de seguimiento serán las siguientes:

•  Planificación de las actividades a realizar.

•  Resolución de las discrepancias, dudas o conflictos que se presenten en el desarrollo de las actividades.

Décima.—el presente convenio tiene naturaleza administrativa y por lo tanto, le será de aplicación el derecho admi-
nistrativo. las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio de colaboración deberán solven-
tarse de mutuo acuerdo entre las partes. si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las posibles controversias deberán ser 
resueltas tal como dispone el artículo 44 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-
administrativa.

En prueba de conformidad, las dos partes firman por triplicado este Convenio en lugar y fecha ut supra.

Por el serida: el Presidente, aurelio martín gonzález.

Por la mBg: la directora, rosa ana malvar Pintos.

Anexo i

desglose de gastos Para el desarrollo de las tareas desCritas en la ClÁusula terCera del Convenio

Concepto Total

Personal 4.434,82 €

Fungible 9.000 €

Pequeño equipamiento

subcontratación

viajes y dietas 1.000 €

otros

total 14.434,82 €
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