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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-
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trativos o de las entidades de derecho público pueden ser encomendadas 
a otros órganos o entidades públicas, o personas físicas o jurídicas sujetas 
a derecho privado, por razones de eficacia o cuando no se posean los 
medios técnicos idóneos para su desempeño.

Asimismo, el apartado l) del artículo 3.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, introducido por el artículo 34.3 
del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, en su nueva redacción dada 
por la Ley 42/2006, de Presupuestos Generales del Estado, establece que 
quedan fuera del ámbito de esta Ley «Las encomiendas de gestión que se 
confieran a entidades y sociedades cuyo capital sea en su totalidad de 
titularidad pública y sobre las que la Administración que efectúa la enco-
mienda ostente un control análogo al que ejerce sobre sus propios servi-
cios, siempre que estas sociedades y entidades realicen la parte esencial 
de su actividad con la entidad o entidades que las controlan».

Por cuanto antecede, por razones de eficacia e insuficiencia de medios 
adecuados por parte del Ministerio de Educación y Ciencia para el desa-
rrollo de las actuaciones mencionadas en el Expositivo VIII, y con el fin 
de encomendar al CIEMAT tales actuaciones y regular las relaciones con 
el Ministerio de Educación y Ciencia, ambas partes suscriben el presente

ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN

Primera. Ámbito de aplicación subjetivo.–Son partes del presente 
Acuerdo el Ministerio de Educación y Ciencia, como Entidad encomen-
dante, y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, como entidad encomendada.

Segunda. Ámbito de aplicación material.–El objeto del presente 
Acuerdo es la encomienda de gestión por el Ministerio de Educación y 
Ciencia (MEC) al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas (CIEMAT) para la realización de las actuaciones de 
apoyo a la sede de la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarro-
llo de la Energía de Fusión (publicado en el BOE n.º 225 de 19 de septiem-
bre de 2007), relativas a los locales provisionales (artículo 3.7 y Anexo B 
del Acuerdo de Sede), y a las actuaciones preparatorias necesarias previas 
al inicio de la construcción de los locales definitivos mencionados en el 
artículo 3 y en el Anexo A del Acuerdo de Sede; así como de las necesarias 
para facilitarle los servicios mencionados en el apartado 5 del Anexo A.

A la finalización de periodo de vigencia de la presente encomienda, el 
CIEMAT presentará al MEC un informe sobre el grado de ejecución y la 
evolución de las actuaciones.

Tercera. Desarrollo del presente Acuerdo.–La encomienda de ges-
tión no supone cesión de titularidad de competencia pública alguna ni de 
los elementos constitutivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del 
Ministerio de Educación y Ciencia dictar cuantos actos o resoluciones de 
carácter jurídico den soporte en los que se integre la concreta actividad 
material objeto de la encomienda.

Cuarta. Financiación de las actividades encomendadas.–Para la 
realización de las actividades encomendadas, el CIEMAT cuenta en su 
presupuesto con los fondos necesarios, no siendo necesaria, por tanto, 
aportación adicional alguna por parte del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

Quinta. Comisión de Seguimiento.–Para el seguimiento de las acti-
vidades encomendadas se creará una Comisión de Seguimiento formada 
por dos representantes de cada una de las partes, nombrados a tal efecto 
por los firmantes de esta encomienda.

La Comisión de Seguimiento estará presidida por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. La Comisión de Seguimiento, debidamente convocada 
por su presidente, se reunirá al menos una vez al año. Con independencia 
de ello, se reconoce a cada parte firmante el derecho de solicitar al presi-
dente la convocatoria de reuniones extraordinarias de la Comisión.

Corresponderán a la Comisión de Seguimiento las siguientes compe-
tencias:

Seguimiento de las actividades encomendadas.
Proponer todas aquellas otras iniciativas que considere oportuno con 

ocasión de la ejecución del presente acuerdo, su mejora y eventual pró-
rroga.

Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo.
Resolver las dudas y controversias que, en su caso, se susciten en el 

desarrollo del presente Acuerdo.

Sexta. Régimen jurídico y resolución de conflictos.–El presente 
Acuerdo tiene naturaleza administrativa, y queda fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3.1.l) del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de dicha 
Ley, modificado por Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contra-
tación pública, en su nueva redacción dada por la Ley 42/2006, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2007.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, 
modificación, efectos o resolución, de no existir acuerdo en el seno de la 
Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula quinta del presente 
convenio, serán resueltas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Insti-
tuciones Públicas y, en su caso, serán de conocimiento y competencia 
del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, de conformi-
dad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Séptima. Modificación del acuerdo.–El presente acuerdo podrá ser 
modificado por acuerdo expreso y unánime de las partes firmantes, de 
acuerdo con los procedimientos que exija la normativa vigente.

Octava. Vigencia del acuerdo.–El presente acuerdo entrará en vigor 
el 1 de enero de 2008 y continuará vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2008 y se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Novena. Resolución del Acuerdo.–Será causa de resolución de este 
acuerdo:

El acuerdo unánime entre las partes.
El incumplimiento por alguna de las partes de lo dispuesto en las cláu-

sulas del mismo.
La denuncia expresa de cualquiera de las partes cuando sobreviniesen 

causas que impidiesen o dificultasen en gran manera el cumplimiento del 
mismo, con un preaviso por parte de la entidad afectada mínimo de tres 
meses a la otra parte.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Acuerdo de 
Encomienda de Gestión en duplicado ejemplar, y a un sólo efecto, en el 
lugar y fecha indicados.–El Secretario General de Política Científica y Tec-
nológica, Francisco Marcellán Español.–El Director General del CIEMAT, 
Juan Antonio Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 5437 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se publica la Adenda al Convenio 
marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, para el desarrollo del Programa ciudades digita-
les 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza.

Suscrita Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para el desarrollo del programa Ciudades Digitales 2007-2010, en el 
ámbito del Plan Avanza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2 
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede la publicación de la citada Adenda, cuyo texto figura a 
continuación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado de Telecomuni-

caciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL DESARRO-
LLO DEL PROGRAMA CIUDADES DIGITALES 2007-2010 EN EL 

ÁMBITO DEL PLAN AVANZA

En Madrid, a 19 de noviembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, don Francisco Ros Perán, nombrado para 
dicho cargo por Real Decreto 988/2004, de 30 de abril, y actuando en el 
ejercicio de las atribuciones delegadas por el titular del Departamento de 
acuerdo con lo establecido en el apartado segundo.1) de la Orden 
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que se delegan competencias del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio y por la que se aprueban las 
delegaciones de competencias de otros órganos superiores y directivos 
del departamento.


