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10.2 Los beneficiarios de las becas y subvenciones se someterán, en 
su caso, a las actuaciones de comprobación y seguimiento por parte de la 
Dirección General de Universidades para garantizar el estricto cumpli-
miento de esta convocatoria; igualmente deberán someterse al control 
financiero que corresponda, bien por parte de la Intervención General de 
la Administración del Estado, en relación con las subvenciones y becas 
concedidas, bien del Tribunal de Cuentas, de conformidad con las previ-
siones contempladas en la legislación vigente. 

 5435 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se 
publica el Acuerdo por el que se establece un protocolo 
general de colaboración, entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y la Comunitat Valenciana, para el cumpli-
miento y la puesta en marcha de instalaciones científicas 
y técnicas singulares.

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. En este marco de actuación se 
encuentra el presente Acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2007, cuyo 
objetivo es determinar la participación en la ejecución de las Instalacio-
nes Científicas y Técnicas Singulares que configurando el Mapa de Infra-
estructuras Científico y Tecnológicas tienen prevista su ubicación en la 
Comunitat Valenciana.

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

En su virtud resuelvo:

Único.–Hacer público el presente Acuerdo de protocolo general de 
colaboración, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Secretario General de Política Cien-
tífica y Tecnológica, Francisco Marcellán Español.

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UN PROTOCOLO GENE-
RAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN Y CIENCIA Y LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA EL 
CUMPLIMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALA-
CIONES SINGULARES PREVISTAS EN EL MAPA DE INSTALA-
CIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS SINGULARES EN LA COMU-

NITAT VALENCIANA

Madrid, a 27 de diciembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, la señora doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra 
de Educación y Ciencia, nombrada a dicho cargo por Real Decreto 
404/2006, de 11 de abril, actuando en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas por el artículo 12.1.g) 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, el señor don Alejandro Font de Mora Turón, Conseller de 
Educación, nombrado para dicho cargo por Decreto 8/2007, de 28 de 
junio, del President de la Generalitat por el que se nombran vicepresiden-
tes, consellers, secretario y portavoz del Consell (DOGV de 29.06.2007, 
núm. 5.545) actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atri-
buidas por el Decreto 92/2007, de 6 de julio del Consell, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las conselle-
rias de la Generalitat (DOGV de 09.07.2007, núm. 5.551) y en virtud del 
Acuerdo del Gobierno Valenciano de fecha 21 de diciembre de 2007.

Las partes reconocen la capacidad para la firma de este protocolo de 
colaboración y por este motivo,

EXPONEN

Que el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana 
desean dar cumplimiento a los extremos adoptados por la III Conferencia 

de Presidente, mantenida el pasado 11 de enero de 2007, en la que se 
aprobó el Mapa de Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares en 
España (ICTS).

Que el Mapa de ICTS, basado en el Acuerdo político entre el Gobierno 
y las Comunidades Autónomas, es un programa del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia dentro de la iniciativa INGENIO2010 del Gobierno, para la 
mejora de la competitividad de la ciencia y tecnología de España.

Que corresponde al Estado el «fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica» de acuerdo con el artículo 149.1.15 de 
la Constitución. De forma específica, corresponde al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia el impulso, la programación y la supervisión de las 
actividades del Departamento en materia de investigación científica y 
tecnológica, que incluye el desarrollo y la potenciación de grandes insta-
laciones científico-tenológica, en virtud de los dispuesto en el Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril (BOE 20.04.2004, núm. 96).

Que corresponde a la Generalitat promover la investigación científica 
y tecnológica en virtud de las competencias que en dicha materia le con-
fiere el artículo 49.7 contenido en la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, 
de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, por la que se aprueba 
el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

Que las Instalaciones Científicas y Técnicas de carácter singular cuen-
tan con un marcado carácter estratégico que las hace especialmente 
relevantes para el progreso de la ciencia experimental y el desarrollo 
tecnológico. Son, por tanto, instrumentos únicos en su género porque 
permiten un tipo de experimentación que aúna el conocimiento científico, 
el desarrollo tecnológico y la innovación.

Que, por las peculiaridades propias de las instalaciones, su aprobación 
y puesta en funcionamiento requiere de una elevada financiación por lo que 
cada proyecto se desarrolla con la colaboración política y financiera de la 
Comunidad Autónoma en la que se establece la Instalación Científica y 
Tecnológica singular, que aportaría recursos complementarios al Estado.

Y que, por todo lo dicho, las partes firmantes acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El objeto del presente Acuerdo es determinar la 
participación en la ejecución de las Instalaciones Científicas y Técnicas 
Singulares que configurando el Mapa de Infraestructuras Científico y Tec-
nológicas tienen prevista su ubicación en la Comunitat Valenciana.

Segunda. Infraestructuras científicas y tecnológicas.–De conformi-
dad con el referido Mapa de Infraestructuras Científico-Tecnológicas se 
ha acordado la creación de dos infraestructuras en la Comunitat Valen-
ciana:

El Instituto de Investigaciones en Física Médica,
El Centro Integral para la Mejora Energética y Medioambiental de 

Sistemas de Transporte (CIMET) como centro de Ensayo de Motores para 
industria de automoción naval y aeronáutica.

Tercera. Desarrollo del programa.–El programa para la puesta en 
marcha y gestión de las mencionadas ICTS se desarrollará y ejecutará de 
acuerdo con lo establecido en el presente Acuerdo y los Convenios Espe-
cíficos que se formalicen para el diseño, construcción y equipamiento, 
puesta en funcionamiento y explotación de las referidas infraestructuras 
científico-tecnológicas.

Cuarta. Convenios específicos.–Las Administraciones Públicas y, en 
su caso, otras entidades que puedan participar, suscribirán un convenio 
específico que regule la coordinación política, financiera y de gestión de 
cada una de las partes.

Asimismo establecerá la entidad que vaya a llevar a cabo la construc-
ción, equipamiento y explotación de la correspondiente infraestructura 
científico-tecnológica.

Quinta. Fases de la ejecución.–En el supuesto de que alguna de las 
instalaciones singulares científico-tecnológica pueda desarrollarse por 
fases podrá suscribirse un convenio específico para cada una de las fases 
sin perjuicio del compromiso de construcción y equipamiento necesario 
para la ejecución de la referida infraestructura, atendiendo al Mapa de 
Infraestructuras Científico-Tecnológicas aprobado por la III Conferencia 
de Presidentes, celebrada el pasado 11 de enero de 2007.

Sexta. Comisión de Seguimiento y Evaluación.–Se constituye una 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del presente Protocolo cuya cons-
titución sería la siguiente:

En representación de la Administración General del Estado:

El Secretario General de Política Científica y Tecnológica.
Un representante nombrado a propuesta de la Delegación del 

Gobierno en la Comunitat Valenciana.

En representación de la Comunitat Autónoma:

El Secretario Autonómico de Universidad y Ciencia.
El Director General de Política Científica.
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La representación podrá ser objeto de delegación y cuando se ostente 
en virtud del cargo que se ocupe de la oportuna sustitución.

Cualquiera de las partes podrá asistir acompañada de asesores expertos.
Es objeto de la Comisión de Seguimiento y Evaluación la determinación 

de la necesidad de fases en la ejecución del proyecto de construcción, equi-
pamiento y puesta en funcionamiento de la instalación científico-tecnoló-
gica que corresponda al presupuesto de ejecución, así como de los térmi-
nos básicos de redacción de los correspondientes convenios de 
colaboración específicos para cada una de las instalaciones aprobadas.

Séptima. Vigencia.

1. El presente Protocolo General de Colaboración entrará en vigor en 
la fecha de su firma y estará en vigor hasta la fecha de finalización previstos 
de los correspondientes convenios específicos de colaboración.

2. No obstante, lo establecido en el apartado anterior, el Acuerdo, 
podrá ser resuelto por acuerdo mutuo y voluntario o por denuncia del 
mismo, por incumplimiento de alguna de las partes, a lo que se comuni-
cará fehacientemente, previa audiencia de la misma y con al menos dos 
meses de antelación.

Octava. Naturaleza.–El presente Acuerdo tiene naturaleza de los 
previstos en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, y se realiza al amparo de los establecido en 
el artículo 6.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Novena. Resolución de controversias.

1. El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa, supliendo en 
su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa en los términos que establece el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La resolución de las controversias y conflictos, que pudieran plan-
tearse sobre la interpretación y ejecución del presente Protocolo, debe-
rán solventarse de mutuo acuerdo de las partes, en el seno de la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación del Protocolo. Si no pudiera alcanzarse 
dicho acuerdo, las partes controversias deberán ser resueltas tal y como 
se dispone en el artículo 44 de la Ley 22/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-
Sotelo.–El Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora Turón. 

 5436 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que 
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión al Cen-
tro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, para el desarrollo de actividades de apoyo 
a la sede de la empresa común europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión.

El Ministerio de Educación y Ciencia y el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas han suscrito, con fecha 2 
de enero de 2008 un Acuerdo por el que se encomienda al Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas el desarrollo de 
actividades de apoyo a la sede de la empresa común europea para el ITER 
y el desarrollo de la energía de fusión.

Para general conocimiento, se dispone su publicación como Anexo a 
la presente Resolución.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Secretario General de Política Cien-
tífica y Tecnológica, Francisco Marcellán Español.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión al Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, para el desarrollo 
de actividades de apoyo a la sede de la empresa común europea 

para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión

En Madrid, a 2 de enero de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Ministerio de Educación y Ciencia y en su representa-
ción el señor don Francisco Marcellán Español, Secretario General de 

Política Científica y Tecnológica, nombrado para dicho cargo por el Real 
Decreto 648/2006, de 26 de mayo, actuando según la delegación de com-
petencias aprobada por Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, y modificada 
por Orden ECI/843/2006, de 9 de marzo.

Y de otra parte, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas y en su nombre y representación el señor don 
Juan Antonio Rubio Rodríguez, Director General, nombrado para dicho 
cargo por el Real Decreto 1617/2004, de 2 de julio, actuando en virtud de 
las facultades que le confiere el Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciem-
bre, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1086/2005, 
de 16 de septiembre.

Las partes, que se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de 
obrar para obligarse mediante el presente acuerdo,

EXPONEN

I. Que la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica, estableció un marco 
normativo para promover la cooperación y la colaboración entre las dis-
tintas Administraciones públicas, universidades, instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo tecno-
lógico.

II. Que el Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de lo dis-
puesto en el Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, es el departamento de 
la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecu-
ción de la política del Gobierno en materia educativa, deportiva, y de 
universidades, así como de la política de fomento y coordinación general 
de la investigación científica y la innovación tecnológica.

III. Que, en el ejercicio de sus competencias, el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia tiene la responsabilidad de ejercer la dirección, coordina-
ción e impulso de las relaciones internacionales de los órganos y organis-
mos del departamento, especialmente con la Unión Europea, así como de 
la cooperación internacional, sin perjuicio de las competencias del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

IV. Que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (en adelante, CIEMAT) es un Organismo Público de Inves-
tigación, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, más concreta-
mente a la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. El 
CIEMAT se rige por sus Estatutos, por la Ley 13/1986, de 14 de abril 
de 1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Cientí-
fica y Técnica, y por el resto de disposiciones legales de derecho adminis-
trativo, civil, mercantil o laboral que sean de aplicación o disposiciones 
que puedan sustituirla en su vigencia.

V. Que el CIEMAT, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 
de sus Estatutos, tiene entre otras funciones la de la participación y cola-
boración, en coordinación con la Secretaría de Estado de Política Cientí-
fica y Tecnológica, con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Econo-
mía y con la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en 
organismos y programas internacionales cuya actividad se vincule a la 
investigación y desarrollo en materia energética y medioambiental, en 
especial, en el ámbito de la Unión Europea.

VI. En el concreto ámbito de la investigación en energía de fusión, y 
en virtud del Contrato de Asociación EURATOM/CIEMAT para Fusión, 
suscrito entre el CIEMAT y la Comunidad Europea de Energía Atómica 
(EURATOM), el CIEMAT es el organismo encargado de gestionar la parti-
cipación española en el Programa Europeo de Fusión.

VII. Que, en el marco de dicho Programa, la Unión Europea ha apro-
bado, en virtud de Decisión del Consejo 2007/198/Euratom, de 27 de 
marzo de 2007, la creación de la «Empresa Común Europea para el ITER 
y el desarrollo de la energía de fusión» (en adelante, ECE ITER), cuyo 
objetivo fundamental llevar a cabo la contribución de Euratom al Pro-
yecto Internacional de Fusión ITER; y que, de acuerdo con lo dispuesto 
en dicha Decisión, se ha establecido la sede de la ECE ITER en España y, 
más concretamente, en Barcelona.

VIII. Que el 28 de junio de 2007 se ha formalizado el Acuerdo de 
Sede, Privilegios e Inmunidades entre el Reino de España (representado 
por la Ministra de Educación y Ciencia) y la Empresa Común Europea 
para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión. En virtud del mismo, 
España otorga a la ECE ITER los privilegios e inmunidades diplomáticos 
usualmente reconocidos a un organismo internacional con sede en nues-
tro país, y asume una serie de obligaciones de apoyo a dicha sede, que se 
contienen fundamentalmente en el artículo 3 del Acuerdo y en sus Anexos 
A y B.

IX. Que el Ministerio de Educación y Ciencia procederá a la realiza-
ción de estas actuaciones en colaboración con el CIEMAT, disponiendo 
éste de los medios adecuados y necesarios para llevar a cabo dicha cola-
boración.

X. Que el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común establece que la realización de actividades de carácter 
material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos adminis-


