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Quinta. Reembolso.–1. El reembolso del préstamo al Tesoro 
Público se realizará conforme a lo dispuesto en la Orden de Presidencia 
3662/2003, de 29 de diciembre, por la que se regula un nuevo procedi-
miento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las 
Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la 
Caja General de Depósitos y sus sucursales (B.O.E. de 31 de diciembre 
de 2003), en el concepto «Ingresos no tributarios. Ejercicios cerrados, 
operaciones financieras», con una referencia al Ministerio, al Convenio y 
a la anualidad a que corresponde.

2. El préstamo otorgado se reembolsará en los términos de la cláu-
sula cuarta.

3. El incumplimiento de la obligación de reembolso dará lugar al 
reintegro del importe percibido, más los correspondientes intereses de 
demora.

4. No obstante, se producirá la devolución anticipada del préstamo, 
junto con los intereses de demora a que se ha hecho referencia con ante-
rioridad, en los siguientes casos:

Si se cancelase totalmente el proyecto por causas imputables a la ges-
tión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o de sus 
subcontratistas. En el supuesto de cancelación parcial, se procederá a 
devolver el importe no aplicado a la ejecución del Convenio.

Si, a juicio de la Comisión de Seguimiento descrita en la cláusula sép-
tima, es necesaria una menor cantidad de financiación que la prestada, se 
devolverá el importe no necesario.

Sexta. Justificación del préstamo y Memoria de Justificación.–1. La 
Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a la presentación de la 
justificación de las actuaciones realizadas con cargo a la financiación 
recibida en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que 
termine el período estipulado para ejecutar lo financiado 31 de diciembre 
de 2009, según la cláusula octava.

2. Dicha presentación se hará ante la Comisión de seguimiento regu-
lada en la cláusula séptima de este Convenio y la solicitud de justificación 
estará acompañada por la siguiente documentación:

Memoria descriptiva de las actividades realizadas.
Memoria económica de los gastos efectuados.
Relación detallada de los documentos justificativos de cada gasto y 

del pago correspondiente, indicando su lugar de custodia.

3. La Comunidad Autónoma de Aragón deberá someterse, en rela-
ción con este Convenio, a las actuaciones de comprobación y de control 
financiero que corresponden al órgano concedente del préstamo, a la 
Intervención General de la Administración del Estado, y a las previstas en 
la legislación aplicable del Tribunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta 
información sea requerida al efecto.

Séptima. Comisión de Seguimiento.–1. El seguimiento del pre-
sente Convenio lo efectuará una Comisión integrada por cinco miembros: 
dos representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, que serán nombrados por el titular del Departamento competente 
en materia de investigación, uno de los cuales actuará como Secretario; y 
tres representantes de la otra Parte: Dos del Ministerio de Educación y 
Ciencia, nombrados por la Directora General de Política Tecnológica, uno 
de los cuales actuará como Presidente, y un representante de la Delega-
ción del Gobierno en Aragón, para cuyo nombramiento el Presidente 
realizará las gestiones necesarias con la Delegación de Gobierno.

2. Una vez firmado el Convenio y en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha de dicha firma, cada Parte nombrará a sus comisionados y 
lo comunicará a la otra Parte. Para la sustitución de los miembros de la 
Comisión bastará con la comunicación a la otra Parte, previa a la celebra-
ción de la reunión.

3. Para la constitución válida de la Comisión a efectos de la celebra-
ción de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la pre-
sencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustitu-
yan y la de la mitad, al menos, de sus miembros, debiendo estar 
representadas, en todo caso, las dos Partes.

4. La convocatoria ordinaria se realizará por el Secretario por indica-
ción del Presidente, comunicándose el Orden del día con un mínimo de un 
mes de antelación a la fecha de la reunión.

5. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión se reunirá, al 
menos, una vez al año en sesión ordinaria y cuantas veces lo soliciten 
alguna de las Partes en sesión extraordinaria.

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
7. La Comisión podrá recabar excepcionalmente una opinión espe-

cializada en aquellos casos en los que sea necesario por la naturaleza del 
tema. Esta opinión no será vinculante.

8. En lo no contemplado por esta cláusula se estará a lo dispuesto 
sobre órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el Texto Refundido de la Ley de la Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.

9. Esta Comisión tendrá como funciones:

a) Efectuar el seguimiento de las actuaciones y actividades, realiza-
das y en curso, para comprobar que progresan adecuadamente y en los 
términos del Convenio. A estos efectos, la Comisión podrá recabar la 
información que considere necesaria para el seguimiento de las actua-
ciones, tanto en los aspectos científicos y técnicos como en los econó-
micos y organizativos. Corresponderá al Departamento competente del 
Gobierno de Aragón garantizar la disponibilidad de la información.

b) Proponer aquellas modificaciones del Convenio que se conside-
ren oportunas para mejorarlo o para garantizar su adecuado desarrollo, 
dentro de las posibilidades que otorga la legalidad vigente en cada caso.

c) Resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la apli-
cación e interpretación de las cláusulas del Convenio, siempre dentro de 
la legalidad vigente.

d) Recibir la documentación justificativa de los gastos efectuados y 
de los objetivos alcanzados, según se detalla en la cláusula sexta, y entre-
garla, previa elaboración de un informe sobre el cumplimiento de los 
aspectos técnicos del Convenio, al órgano concedente para que éste pro-
ceda a su revisión y posterior aprobación, en su caso.

e) Cualquiera otra que se derive de la ejecución del Convenio y del 
espíritu de éste.

Octava. Vigencia y resolución.–1. El presente Convenio entrará en 
vigor a su firma por ambas partes y la vigencia se extenderá hasta que 
ocurra la realización de las actividades para las que se concede el prés-
tamo y la total devolución del mismo. Los gastos y pagos correspondien-
tes podrán realizarse desde el 1-1-2007 hasta el 31-12-2009.

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 Conve-
nio deberá notificarlo por escrito a la otra con dos meses de antelación.

3. A partir de 2010, podrá entrar en vigor otro convenio de colabora-
ción sobre la materia.

Novena. Régimen jurídico y resolución de controversias.–1. Este 
Convenio es de los previstos en el artículo 3.1 c) del Texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que queda fuera de su 
ámbito de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios con-
tenidos en dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran pre-
sentarse y se realiza al amparo de lo establecido en la disposición adicio-
nal decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Presi-
dente y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, 
de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.

2. La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre 
la interpretación y ejecución del presente Convenio deberán solventarse 
por mutuo acuerdo de las Partes, en el seno de la Comisión de Segui-
miento prevista en la cláusula sexta. Si no pudiera alcanzarse dicho 
acuerdo, las posibles controversias deberán ser resueltas por el Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Décima. Publicación del Convenio.–El presente Convenio será 
publicado por la Comunidad Autónoma de Aragón en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial de Aragón».

Y en prueba de conformidad, ambas Partes firman el presente Conve-
nio en duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar menciona-
dos en el encabezamiento.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.–La Consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, M.ª Victoria Broto Cosculluela. 

 1952 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, para el desarrollo del protocolo general relativo 
al programa de incentivación de la incorporación e inten-
sificación de la actividad investigadora (Programa I3) 
para el año 2007.

El artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece en su primer apartado que la Administración 
General y lo Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma 
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podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspon-
dientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectivas competencias. Dentro de este marco de actua-
ción se encuentra la línea puesta en marcha por la Orden ECI/1520/2005, 
de 26 de mayo (B.O.E. del 28).

Por su parte, el artículo 8.2 párrafo tercero de la Ley 30/1992 establece 
la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva los diferentes convenios de 
colaboración dictados por las diferentes Administraciones Públicas.

En su virtud resuelvo:

Único.—Hacer público el presente Convenio específico de colabora-
ción, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Secretario General de Política Cientí-
fica y Tecnológica, Francisco Marcellán Español.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y EL GOBIERNO DE CAN-
TABRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO GENERAL 
RELATIVO AL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCOR-
PORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTI-

GADORA (PROGRAMA I3), PARA EL AÑO 2007

En Madrid, a 28 de diciembre de 2007.

INTERVIENEN

De una parte, la señora doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra 
de Educación y Ciencia, nombrada para dicho cargo por Real Decreto 
464/2006, de 11 de abril, actuando en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas por el artículo 12.2g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
y por la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

De otra parte, la Excma. señora doña Dolores Gorostiaga Saiz, Vice-
presidenta y Consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de 
Cantabria, con CIF: S3933002B y con sede en C/ Peña Herbosa, 29, 39003 
Santander, nombrada para dicho cargo por el Decreto 10/2007, de 12 de 
julio, de Presidencia del Consejo de Gobierno de Cantabria, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo primero del Decreto 11/2007 de 12 de 
julio, por el que se delegan en la Vicepresidenta del Gobierno de Can-
tabria diversas atribuciones y habilitada para suscribir el presente Conve-
nio en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de fecha 
13 de diciembre de 2007. 

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de 
este Convenio y, por este motivo

EXPONEN

Que por Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, se ha establecido el Programa de Incentivación de la Incor-
poración e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en 
el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

Que la Orden precitada determina en su apartado octavo que el Pro-
grama se desarrollará mediante la formalización de Protocolos Generales 
de Colaboración plurianuales, por periodos cuatrienales, que se concreta-
rán mediante Convenios Específicos anuales tal y como dispone el artículo 
noveno de la citada Orden.

Que la Ministra de Educación y Ciencia y la Vicepresidenta de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria han formalizado, en fecha 12 de sep-
tiembre de 2005 el Protocolo General de Colaboración en el Programa I3, 
en ejecución del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

Que corresponde al Estado el «Fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica», de acuerdo con el artículo 149.1.15.ª de 
la Constitución Española, que se instrumentaliza mediante el Plan Nacio-
nal I+D+I 2004-2007, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en 
su reunión del 7 de noviembre de 2003.

Que corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria promover la 
investigación científica y tecnológica en virtud de las competencias que en 
dicha materia le confiere el artículo 24.19 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de 
diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cantabria.

Que a los efectos de desarrollar dicho Protocolo General de Colabora-
ción, se formaliza el presente Convenio Específico para las actuaciones 
del año 2007.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuerdan las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio Específico.–El objeto del presente 
Convenio Específico consiste en el desarrollo del Protocolo General de 
Colaboración relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e 
Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, para las actuaciones del año 2007.

Segunda. Ámbitos de investigación preferentes.–Los ámbitos de 
investigación que se considerarán preferentes para el año 2007, son los 
siguientes:

Los que define el Plan Nacional de I+D+I.
Los que se prioricen en el primer Plan Regional de I+D+I para el 

periodo 2006-2010.

Tercera. Línea de incorporación estable.

1. Los puestos de trabajo permanentes de funcionarios y/o contrata-
dos laborales, que podrán ser incluidos en el Programa en el año 2007, 
deberán haber sido ocupados durante dicho año, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, y las normas estatuta-
rias y de régimen jurídico propio aplicables a las Universidades y demás 
Centros de I+D. A efectos de este Convenio, se entiende por puesto de 
trabajo ocupado en el año 2007, aquellos puestos que se hayan cubierto 
mediante contrato o nombramiento entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2007.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia aportará y transferirá a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria la cuantía máxima de 780.000 euros, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula octava del presente convenio, a los 
efectos de incentivar la captación e incorporación estable de profesores-
investigadores españoles y extranjeros, con una trayectoria investigadora 
destacada.

Dicha cantidad corresponde a la financiación de 6 puestos de trabajo 
de primer nivel, por la cuantía equivalente a las retribuciones de un 
profesor/a titular de Universidad, hasta un máximo de 130.000 euros.

3. La financiación de los puestos permanentes con cargo al Ministe-
rio de Educación y Ciencia, se realizará de acuerdo con lo establecido en 
la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, del Ministerio de Educación y 
Ciencia, y el Protocolo General de Colaboración 2005-2007.

4. La Comunidad Autónoma de Cantabria transferirá a los citados 
centros, previa integración en su propio presupuesto de la transferencia 
efectuada por el Ministerio de educación y Ciencia, destinada a la finan-
ciación de los objetivos del programa, la cantidad correspondiente a los 
puestos de trabajo señalados.

Cuarta. Línea de intensificación.

1. El Ministerio de Educación y Ciencia, a los efectos de incentivar la 
dedicación intensiva a la actividad de investigación, aprovechar al 
máximo el potencial y la capacidad de los investigadores y grupos de 
investigación y estimular, a su vez, a los jóvenes talentos, aportará y trans-
ferirá a la Comunidad Autónoma de Cantabria la cuantía total máxima de 
60.000 euros, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava del presente 
convenio, correspondientes a la cofinanciación de las ayudas para la inten-
sificación de la actividad investigadora en la Universidad de Cantabria.

2. La Comunidad Autónoma de Cantabria aportará la cuantía de 
120.000 euros, que se transferirán a la Universidad de Cantabria para cofi-
nanciar ayudas para la intensificación de la actividad investigadora con 
cargo a la aplicación presupuestaria con carácter nominativo que corres-
ponda de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 
año 2008, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

3. La Universidad de Cantabria, recibirá por cada una de las ayudas 
de intensificación de duración anual la cantidad de 30.000 € o, en su caso, 
la que corresponda a la duración de la ayuda, que podrá utilizar bien para 
la cobertura total o parcial de la docencia del investigador o para apoyar 
el proyecto de trabajo que este va a realizar.

La duración mínima de las ayudas de intensificación será de 6 meses y 
la máxima de 1 año. Estas ayudas podrán prorrogarse hasta un máximo 
de 3 años tras la correspondiente aprobación por parte de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación, siempre que se proceda a prorrogar o a forma-
lizar un nuevo Protocolo General por el siguiente periodo trienal.

Quinta. Requisitos de la trayectoria investigadora destacada en la 
línea de incorporación estable.–Para la evaluación de la trayectoria 
investigadora en la línea de incorporación estable del Programa, y de la 
concesión o denegación de las correspondientes ayudas a las entidades 
beneficiarias, se aplicarán los criterios establecidos por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, de acuerdo con la Orden ECI/1520/2005, de 26 de 
mayo, del Ministerio de Educación y Ciencia y el Protocolo General de 
Colaboración 2005-2007.

Sexta. Requisitos aplicables a la intensificación de la actividad de 
investigación.

1. La percepción de las ayudas de intensificación por la Universidad 
de Cantabria quedará supeditada a que proceda a la firma de un convenio 
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de colaboración con el Gobierno de Cantabria por el que aquélla se obliga 
a convocar, en régimen de concurrencia competitiva y entre su personal 
funcionario o con contrato laboral indefinido, la concesión de las ayudas 
de intensificación de la actividad investigadora. Las características de la 
intensificación deberán ser aprobadas por la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación, que también será informada del proceso y de sus resultados.

2. Las ayudas de intensificación se destinarán prioritariamente a la 
financiación de las acciones que a continuación se detallan:

Apertura de nuevas líneas de trabajo por parte de investigadores de 
trayectoria contrastada.

Consolidación de la actividad investigadora por parte de jóvenes 
investigadores con una clara y validada proyección de futuro.

Favorecer el mantenimiento de la productividad investigadora de 
aquellos grupos de investigación de excelencia que precisen de apoyo 
para mantener su masa critica de investigadores.

Puesta en marcha de nuevos institutos de investigación o de centros 
tecnológicos.

Implicación en la creación o participación de plataformas tecnológicas.
Preparación de propuestas de participación en proyectos europeos 

del VII Programa Marco.
Liderazgo de actividades de clustering universidad-empresa.

Además, la temática de estas acciones tendrá que estar contemplada 
de forma específica bien en el Plan Nacional de I+D+i o en el Primer Plan 
Regional de I+D+i.

Séptima. Gestión de las ayudas.–La gestión de las ayudas del Pro-
grama se efectuará por la Comunidad Autónoma de Cantabria según el 
régimen jurídico contemplado en la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, 
y de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.

Octava. Transferencia.–El Ministerio de Educación y Ciencia con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.08.463B.750 transferirá a la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria la cantidad máxima de 840.000 euros, 
correspondiente al Programa I3-2007 objeto del presente Convenio, con 
cargo a los siguientes ejercicios presupuestarios:

Año 2008: 420.000 euros (390.000 euros para la línea de incorporación 
estable y 30.000 euros para la línea de intensificación). Se abonarán al 
inicio del ejercicio.

Año 2009: 420.000 euros (390.000 euros para la línea de incorporación 
estable y 30.000 euros para la línea de intensificación). Se abonarán tras 
la recepción de conformidad de las justificaciones remitidas por la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

Novena. Justificaciones y remanentes.

1. La Comunidad Autónoma de Cantabria presentará al Ministerio de 
Educación y Ciencia, antes del 31 de marzo del ejercicio presupuestario 
siguiente, una certificación de que la transferencia ha sido integrada en su 
propio presupuesto y destinada a la financiación de los objetivos del Pro-
grama, detallados en el presente Convenio Específico, así como cuantas 
otras justificaciones le sean requeridas, de acuerdo con lo establecido en 
la normativa vigente y en el Protocolo General de Colaboración.

2. Asimismo los remanentes de fondos del Ministerio de Educación y 
Ciencia podrán ser aplicados al ejercicio presupuestario del año siguiente 
al de la firma del presente Convenio específico.

Décima. Vigencia del Convenio Específico.

1. El presente Convenio Específico entrará en vigor en la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, sin perjuicio del 
mantenimiento de los compromisos asumidos con carácter plurianual, de 
acuerdo con la normativa vigente.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, este Convenio 
podrá ser resuelto por acuerdo mutuo y voluntario de las partes, o por 
denuncia del mismo por incumplimiento de alguna de ellas, a la que se 
comunicará fehacientemente, previa audiencia de la misma y con, al 
menos, dos meses de antelación. En cualquier caso deberán cumplirse los 
compromisos asumidos con las Universidades y otros Centros de I+D.

Undécima. Naturaleza del Convenio.–El presente Convenio tiene la 
naturaleza de los previstos en el artículo 3.1 c) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y se realiza al amparo de lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Duodécima. Resolución de controversias.

1. El presente Convenio se rige en cuanto a su interpretación y desa-
rrollo por el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa sumisión 
de las partes a la jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos 
que establece el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. La resolución de las controversias y conflictos que pudieran plan-
tearse sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio deberán 
solventarse de mutuo acuerdo de las partes, en el seno de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del Programa. Si no se pudiera alcanzar dicho 
acuerdo, las posibles controversias deberán ser resueltas tal y como se 
dispone en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa.

Y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, el presente Convenio Específico, en el lugar y la fecha 
arriba indicados.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera 
Calvo-Sotelo.–La Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria Dolores Gorostiaga 
Saiz. 

 1953 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Consejería de Innovación e 
Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, para 
financiar la construcción de las instalaciones del centro 
de excelencia en electrónica para vehículos inteligentes.

El artículo 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece en su primer apartado que la Administración 
General y lo Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma 
podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspon-
dientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectivas competencias. Dentro de este marco de actua-
ción se encuentra la línea puesta en marcha por la Orden ECI/1520/2005 
de 26 de mayo (BOE de 28 de mayo).

Por su parte, el artículo 8.2 párrafo tercero de la Ley 30/1992, establece 
la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva los diferentes convenios de 
colaboración dictados por las diferentes Administraciones Públicas.

En su virtud resuelvo:

Único.—Hacer público el presente Convenio de Colaboración, 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Secretario General de Política Cientí-
fica y Tecnológica, Francisco Marcellán Español.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA CONSELLERÍA DE 
INNOVACIÓN E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA PARA 
FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE EXCELENCIA EN ELECTRÓNICA PARA VEHÍCU-

LOS INTELIGENTES

21 de diciembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Ministra de Educación y Ciencia, D.ª Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo, cargo que ostenta en virtud del nombramiento 
efectuado por el Real Decreto 464/2006, de 10 de abril (BOE n.º 86, de 11 
de abril); actuando en el ejercicio de la competencia atribuida por el artí-
culo 12.1g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

De otra, el Sr. Conselleiro de Innovación e Industria, D. Fernando 
Xabier Blanco Álvarez, cargo que ostenta en virtud del nombramiento 
efectuado por el Decreto 213/2005, de 3 de agosto, actuando en el ejerci-
cio de la competencia atribuida por el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 23 
de febrero, reguladora de la Xunta de Galicia y de su Presidencia, modifi-
cada por la Ley 11/1988, de 20 de octubre.

Ambas Partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua 
capacidad para obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.–Que el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consellería de 
Innovación e Industria de la Xunta de Galicia desean coordinar sus actua-
ciones en materia de investigación científica, desarrollo e innovación tec-
nológica con el objetivo común de promover el desarrollo de una investiga-
ción de excelencia que contribuya al avance del conocimiento y a elevar el 


