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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio específico de Colaboración entre la Agencia estatal Consejo Superior de investigaciones Científicas y 
la Universidad de oviedo.

en madrid, a 30 de noviembre de 2010.

reunidos

de una parte, el sr. d. rafael rodrigo montero, en su condición de Presidente de la agencia estatal Consejo superior 
de Investigaciones Científicas, en nombre y representación de esta Agencia Estatal en virtud de su nombramiento por el 
real decreto 663/2008, de 28 de abril (BOe de 29 de abril de 2008), actuando en ejercicio de las facultades que le con-
fieren los artículos 11.2, letras e) e i) y 32 del Estatuto de la mencionada Agencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 
1730/2007, de 21 de diciembre (BOe de 14 de enero de 2008). 

Y de otra, el Sr. D. Vicente Miguel Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, en nombre y 
representación de esta Universidad en virtud de su nombramiento por el decreto 36/2008, de 30 de abril (BOPa de 7 de 
mayo de 2008), actuando en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 60, letra 
l) de los estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por el decreto 12/2010, de 3 de febrero (BOPa de 5 de abril 
de 2010).

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Oviedo, en adelante denomi-
nadas “las partes”, declaran hallarse debidamente facultadas y con la capacidad necesaria para obligarse en los términos 
del presente Convenio de Específico de Colaboración y, al efecto

exponen

1.º Que la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, 
establece el marco normativo para promover, en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo e innovación 
tecnológica, la cooperación y la colaboración de los Organismos Públicos de Investigación con las Comunidades Autó-
nomas, 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 15.2 de la citada Ley 13/1986, de 14 de abril, prevé expresamente que los Organismos 
Públicos de Investigación puedan suscribir convenios de colaboración con Universidades para la asignación temporal de 
personal para la realización de actividades científicas o técnicas, sin que ello suponga alteración del régimen jurídico 
aplicable al mismo.

2.º Que la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), con sede en Madrid, 
calle de Serrano, 117, 28006-Madrid, y con NIF: Q-2818002-D, es un Organismo Público de Investigación, con natu-
raleza jurídica de Agencia Estatal, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría de Estado de 
Investigación, 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 económi-
co, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas 
materias.

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

3.º Que la Universidad de Oviedo, con sede en Oviedo, Plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo, y con NIF Q3318001I, tal y 
como determinan sus Estatutos, aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero, es una institución de derecho público 
que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación superior y la investigación científica y técnica 
en régimen de autonomía.

Son fines de esta Universidad al servicio de la sociedad: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, 
la técnica y la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conoci-
mientos y métodos científicos y técnicos, así como para la creación artística; la especialización científica, profesional y 
artística de master y doctorado; la difusión social de la ciencia, la técnica y la cultura a través de las actividades de ex-
tensión universitaria y de formación de las personas a lo largo de toda la vida; el apoyo científico y técnico al desarrollo 
cultural, social y económico, así como a la preservación, conservación y mejora del medio ambiente; el fomento de las 
actividades culturales, deportivas y sociales de la comunidad universitaria; la contribución a la formación de ciudadanos 
libres, promoviendo una actitud crítica y participativa en la Universidad y en la sociedad; la defensa y potenciación del 
dialogo pacífico y del respeto mutuo como formas de relación entre los pueblos.
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La enseñanza, el estudio y la investigación son las principales funciones de la Universidad para el cumplimiento de 
los fines mencionados.

4.º Que el artículo 32.1 del Estatuto del CSIC, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, prevé 
que “El personal destinado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas podrá ser autorizado a realizar labores 
relacionadas con la investigación científica y técnica fuera del ámbito orgánico del Consejo … El personal funcionario 
mantendrá la situación de servicio activo y continuará percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de 
trabajo… el personal destinado para realizar labores fuera del ámbito orgánico del CSIC no tendrá vínculo jurídico con la 
empresa o institución a la que haya sido cedido temporalmente”.

Añade el apartado 3 de este artículo 32 que “La concesión de estas autorizaciones se realizará por el Presidente, quien 
determinará el tiempo máximo de duración, así como la posibilidad de renovación de la misma, en atención a las labores 
que vayan a desarrollarse en cada caso. Asimismo, podrá revocar las autorizaciones concedidas en el caso de finalizar 
las causas de interés para el CSIC en las que se justificó dicha autorización”. 

Por su parte, el apartado 4 del artículo 32 señala que “El personal al que se conceda la autorización para la realización 
de las labores a que se refiere el apartado 1 de este artículo, quedará obligado a comunicar cualquier variación que se 
produzca en las condiciones que motivaron la concesión de la autorización, y a cumplir con lo previsto en la normativa 
vigente y en la normativa interna que regule este tipo de autorizaciones”.

Finaliza el artículo 32 disponiendo, en el apartado 5, que “En todo caso, el personal autorizado en el marco de este 
artículo estará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas”.

este artículo 32 del estatuto del CsiC ha sido desarrollado a los efectos que aquí interesan por la resolución del Pre-
sidente del CsiC, de 30 de abril de 2010, reguladora del Personal desplazado perteneciente a la agencia estatal CsiC, 
que entró en vigor el 3 de mayo de 2010.

5.º Que, con fecha 20 de diciembre de 1989, el CSIC y la Universidad de Oviedo suscribieron un Acuerdo Marco de 
Colaboración para instrumentar y regular las relaciones entre estas dos instituciones. En este Acuerdo Marco se prevén 
diversas modalidades de colaboración, que se desarrollarán a través de convenios específicos, entre ellas, la coopera-
ción en la realización conjunta de un programa o programas concretos (modalidad 1), permitiendo, en este caso, que 
el personal del CSIC y de la Universidad, participante en el mismo, puedan desarrollar sus funciones indistintamente en 
una u otra institución (Base 3).

6.º Que las partes consideran de interés que el Dr. D. Mario Fernández Fraga, Científico Titular del CSIC, adscrito al 
Centro nacional de Biotecnología (en adelante CnB), desarrolle temporalmente su actividad investigadora en el instituto 
Universitario de Oncología del Principado de asturias de la Universidad de Oviedo.

A estos efectos, el Dr. Fernández Fraga ha solicitado del CSIC su condición como Personal Desplazado, y ha cumplido 
las formalidades previstas en el apartado 2 de la resolución del Presidente del CsiC, de 30 de abril de 2010, reguladora 
del Personal desplazado perteneciente a la agencia estatal CsiC.

Por su parte, el Presidente del CSIC, a propuesta de las Vicepresidencias de Investigación Científica y Técnica y de 
Organización y Relaciones institucionales, y con el informe favorable de la Comisión de Área de Biología y Biomedicina, 
ha autorizado, mediante la Resolución de 1 de julio de 2010, la consideración del Dr. D. Mario Fernández Fraga como 
Personal desplazado en la Universidad de Oviedo (instituto Universitario de Oncología del Principado de asturias), que-
dando condicionada la efectividad de esta autorización a la formalización del convenio de colaboración previsto en el 
apartado 2.5 de la resolución del Presidente del CsiC, de 30 de abril de 2010. 

En razón de todo ello, las partes proceden a formalizar el presente Convenio Específico de Colaboración, que se regirá 
por las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto.

el presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones en las que se ha de concretar la asignación temporal 
del Dr. D. Mario Fernández Fraga, Científico Titular del CSIC, adscrito al CNB, al Instituto Universitario de Oncología del 
Principado de Asturias de la Universidad de Oviedo, y su participación en las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación a través de las cuales éste desarrolle su programa científico.

El Dr. D. Mario Fernández Fraga tendrá la consideración de Personal Desplazado, en los términos previstos en la Re-
solución del Presidente del CsiC, de 30 de abril de 2010, reguladora del Personal desplazado perteneciente a la agencia 
estatal CsiC.

segunda.—Régimen jurídico del personal del CSiC.

De acuerdo con el artículo 32.1 del Estatuto del CSIC, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, y 
la Resolución del Presidente del CSIC, de 30 de abril de 2010, el Dr. D. Mario Fernández Fraga, asignado temporalmente 
en el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias de la Universidad de Oviedo, mantendrá la situación 
de servicio activo en el CSIC y su vinculación al CNB, que será el centro de investigación del CSIC de enlace entre el 
interesado y la organización central del CSIC; continuará percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de 
trabajo en el mismo; y no tendrá, vinculo jurídico alguno con esta Universidad.

Al Dr. D. Mario Fernández Fraga le será de aplicación la normativa integrante del vigente régimen jurídico de los 
funcionarios civiles del Estado; el citado Estatuto del CSIC en lo correspondiente a su Escala de pertenencia como funcio-
nario de carrera; así como la Resolución del Presidente del CSIC, de 30 de abril de 2010, Reguladora del Personal Des-
plazado perteneciente a la Agencia Estatal CSIC. En todo caso, el Dr. Fernández Fraga estará sometido a la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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Tercera.—Participación del Personal Desplazado del CSiC en la Universidad de oviedo.

1. El Dr. Fernández Fraga desarrollará temporalmente su actividad profesional en el Instituto Universitario de Oncolo-
gía del Principado de Asturias de la Universidad de Oviedo, dependerá funcionalmente del Rector de esta Universidad en 
todo aquello que concierna a la ejecución de las actividades científicas y técnicas propias de la misma, y orgánicamente 
del CSIC. A estos efectos, estará sometido en todo caso a las instituciones y autorizaciones del CSIC, a través del CNB, 
en materia de vacaciones, licencias, permisos y demás vicisitudes de su actividad profesional, pudiendo tenerse en cuen-
ta para ello las necesidades del instituto Universitario de Oncología del Principado de asturias.

En todo caso, las dos instituciones se comprometen mutua y recíprocamente a mantenerse puntual y permanente-
mente informadas sobre cualquier circunstancia que afecte al interesado (licencias, permisos, incidencias…). 

2. El Dr. D. Mario Fernández Fraga utilizará las instalaciones, servicios comunes y equipamientos del Instituto Univer-
sitario de Oncología del Principado de asturias de la Universidad de Oviedo (o de cualquier entidad/institución con la que 
la Universidad tenga un acuerdo) en las mismas condiciones que el resto del personal del citado instituto Universitario, 
con plena sujeción a las normas internas que regulen su utilización. Asimismo, gozará de igualdad de derechos que el 
resto del personal en cuanto a la posibilidad de concurrir a las convocatorias de subvenciones, becas o premios, realiza-
ción de cursos y participación en proyectos y contratos. 

3. El Dr. Fernández Fraga, mientras permanezca asignado temporalmente en el Instituto Universitario de Oncología 
del Principado de Asturias de la Universidad de Oviedo, podrá participar en convocatorias públicas y privadas de proyec-
tos en régimen de concurrencia competitiva y en contratos de investigación mediante esta Universidad, que efectuará 
su gestión económica. Se incluirá siempre en las solicitudes de estas convocatorias o contratos al menos un investigador 
de plantilla de la Universidad de Oviedo, que asumiría, en su caso hasta su finalización la responsabilidad de dirección 
del proyecto correspondiente en caso de desvinculación la Universidad de Oviedo del Dr. D. Mario Fernández Fraga y de 
que la entidad financiadora no autorice el cambio del proyecto a otra institución. 

En este caso, la Universidad de Oviedo habrá de comunicar todos los datos a la Vicepresidencia de Investigación 
Científica y Técnica del CSIC para su contabilización a los efectos oportunos. La Universidad de Oviedo ingresará en el 
CsiC, en concepto de compensación por la participación de su personal, el equivalente al 25% de la cantidad percibida 
en concepto de costes indirectos de los proyectos y contratos de investigación, en los que el Dr. Fernández Fraga sea 
el investigador principal. Las cantidades mencionadas correspondientes a los costes indirectos serán transferidas a la 
cuenta bancaria que indique el gerente del CNB, que se encargará de su gestión. 

4. El Dr. D. Mario Fernández Fraga, en su condición de Personal Desplazado, estará obligado a enviar a la Vicepresi-
dencia de Organización y Relaciones Institucionales una memoria anual de las actividades realizadas para su evaluación 
por la Comisión de Área de Biología y Biomedicina. La Memoria detallará las publicaciones, congresos, patentes, proyec-
tos, contratos, tesis, cursos etc. en los que haya participado. La Comisión de Área emitirá un informe sobre su contenido, 
del que la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales informará al interesado. 

Asimismo, estará obligado a comunicar a la citada Vicepresidencia del CSIC cualquier variación que se produzca en 
las condiciones que han motivado su asignación temporal a la Universidad de Oviedo; y a cumplir con lo previsto en la 
normativa vigente y en la normativa interna del CSIC que regula estas situaciones. 

Cuarta.—Confidencialidad.

Cada una de las partes se compromete a no revelar a ninguna persona o entidad, durante la vigencia del Convenio 
y después de su finalización, información alguna referente a la otra parte a la que haya podido tener acceso como con-
secuencia de las actividades desarrolladas fruto del presente Convenio, y a actuar con la mayor diligencia para evitar la 
publicación o revelación de cualquier información confidencial referente a estas actividades.

Quinta.—Publicaciones, Propiedad industrial, intelectual y explotación de los Resultados. 

en las publicaciones, comunicaciones a congresos o en cualquier otra forma de difusión de los resultados en los que 
haya intervenido el Dr. Fernández Fraga, asignado temporalmente en el Instituto Universitario de Oncología del Princi-
pado de Asturias de la Universidad de Oviedo, se deberá mencionar de forma expresa su pertenencia al CSIC, indicando 
su asignación temporal a esta Universidad. 

en el supuesto de que la actividad investigadora desarrollada como consecuencia de la colaboración prevista en este 
Convenio produjese resultados susceptibles de protección mediante patentes u otras formas de propiedad industrial o 
intelectual, la titularidad de las mismas corresponderá a las partes en proporción a su participación directa en la obten-
ción del resultado. 

La solicitud de las patentes se hará a nombre de las partes, con independencia de la que tramite la solicitud. 

La gestión de la protección y la explotación de los resultados de la investigación se llevará a cabo por la parte que sea 
mayoritaria en la titularidad, dando cuenta de sus actuaciones a la parte cotitular minoritaria. Estas actuaciones deberán 
acordarse por las partes en el supuesto de que la titularidad lo sea a partes iguales. Una vez determinada la institución 
que se configure como mayoritaria en la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, la institución 
minoritaria concederá su representación a la mayoritaria para cuantos actos sean precisos para su gestión, explotación 
y disposición patrimonial. Esta misma representación y con esta finalidad se otorgará igualmente en el contenido del 
acuerdo para el caso de titularidad por partes iguales.

Los gastos que lleve aparejada la gestión de la protección y la eventual explotación de los resultados se abonarán 
por las partes en proporción a la participación de cada una de ellas. en el caso de que una de las partes manifestase a 
la otra por escrito no estar interesada en la titularidad de cualquiera de los resultados, la otra parte podrá continuar, 
en su propio nombre, asumiendo todos los derechos y obligaciones con respecto a su propio personal investigador. En 
este caso, la titularidad de la propiedad de los resultados y de los derechos patrimoniales o de explotación derivados de 
los mismos corresponderá en su totalidad a la parte interesada en su protección, sin perjuicio del reconocimiento de la 
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autoría o de la condición de inventor a todos los investigadores participantes en la investigación con independencia de la 
institución a la que pertenezcan, de conformidad con la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial. 

Los beneficios que se obtengan de cualquier transferencia o explotación de los resultados, una vez deducidos los gastos 
de protección, se distribuirán de acuerdo con las normas de aplicación a cada parte y en función de su participación.

sexta.—Desvinculación. 

La desvinculación del Dr. D. Mario Fernández Fraga de la Universidad de Oviedo podrá producirse a petición propia 
o de cualquiera de las partes de este Convenio. Cuando sea por decisión del interesado o de la Universidad de Oviedo, 
la comunicación será dirigida a la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, alegando los 
motivos que la causan. Si la decisión correspondiese al CSIC, éste se dirigirá a la citada Universidad y al interesado 
alegando, igualmente, los motivos. La vinculación podrá darse por finalizada si la Memoria a que se refiere el apartado 
4 de la Cláusula tercera no respondiese a los objetivos previstos en este Convenio. 

Dicha comunicación se producirá con una antelación de 6 meses a la fecha en la que se desee hacerla efectiva, 
firmando las partes el correspondiente acuerdo de resolución del Convenio. En este supuesto, el Dr. Fernández Fraga 
deberá dar cumplimiento, hasta su finalización, a los proyectos de investigación en curso y a cuantas obligaciones frente 
a terceros haya adquirido en relación con la actividad de la Universidad de Oviedo.

Se solicitará a la entidad financiadora del proyecto la sustitución del investigador principal, el Dr. Fernández Fraga, 
por un miembro del equipo investigador que sea personal de plantilla de la Universidad de Oviedo y que lo dirigirá hasta 
su finalización, salvo que se llegue a otro acuerdo y así lo autorice la entidad otorgante de la subvención.

Séptima.—Comisión de Seguimiento. 

Se crea una Comisión de Seguimiento con el objeto de examinar la ejecución de los términos del Convenio, resolver 
las dudas y discrepancias que, en su caso, surjan en el desarrollo del mismo.

La Comisión estará formada por dos representantes de cada una de las partes. Se reunirá, al menos, una vez al año, 
así como a petición de cualquiera de las partes.

En lo no previsto en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá por lo establecido, para los órganos 
colegiados, en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—naturaleza Jurídica.

El presente Convenio de Colaboración 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 fuera de la regulación de esta Ley, 
cuyos principios, no obstante, se aplicarán, en defecto de normas específicas, para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran producirse.

novena.—Resolución de controversias.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente Con-
venio, deberán resolverse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de la Comisión de Seguimiento. Si ello no fuera 
posible, las cuestiones litigiosas serán sometidas a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Décima.—vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración de cuatro años, pudiéndose 
prorrogar, de forma expresa por escrito, por periodos máximos de cuatro años.

La prórroga de la consideración de Personal Desplazado requerirá una solicitud, por el Dr. Fernández Fraga, formula-
da en el formato correspondiente a la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC. Dicha soli-
citud se deberá remitir a la Vicepresidencia para su tramitación con una antelación de 6 meses a la fecha de prescripción 
del convenio siguiendo el procedimiento que se describe en el apartado 5 de la resolución del Presidente del CsiC, de 
30 de abril de 2010, reguladora del Personal desplazado perteneciente a la agencia estatal CsiC.

Undécima.—Causas de extinción del Convenio. 

El presente Convenio se extinguirá por: a) el mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito; b) la desvinculación 
del Dr. D. Mario Fernández Fraga de la Universidad de Oviedo por cualquier causa, en los términos previstos en la cláu-
sula sexta; c) la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas; y d) por la resolución, instada 
por una de las partes ante el incumplimiento de la otra, en cuyo caso la parte incumplidora indemnizará a la otra por los 
daños y perjuicios que le hubieran causado tales incumplimientos.

El presente Convenio se firma ad referendum y de conformidad con el art. 12 del Reglamento de tramitación y apro-
bación de Convenios deberá ser ratificado por la Comisión de Investigación o por el Consejo Social para surtir plenos 
efectos.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio Específico de Colaboración, en dos ejemplares 
iguales, en el lugar y en la fecha señalados en el encabezamiento.

Por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Rafael Rodrigo Montero, Presidente.

Por la Universidad de Oviedo: vicente miguel Gotor santamaría, rector.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2011.—Cód. 2011-09366.
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