
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
11491 Resolución de 19 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación 

de Política Científica, por la que se publica la Adenda por la que se modifica 
el Convenio con el Instituto de Astrofísica de Canarias, para la ejecución del 
proyecto «Los Cuatro Large Size Telescope (LST) del CTA-Norte en el 
ORM».

Con fecha 29 de mayo de 2019, la Administración General del Estado (Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades) y el Instituto de Astrofísica de Canarias han suscrito 
una Adenda por la que se modifica el «Convenio entre el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y el Instituto de Astrofísica de Canarias para la ejecución del 
proyecto "Los Cuatro Large Size Telescope (LST) del CTA-Norte en el ORM" 
cofinanciado por FEDER del Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020», 
firmado el 11 de julio de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicha Adenda, que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 19 de julio de 2019.–El Secretario General de Coordinación de Política 
Científica, Rafael Rodrigo Montero.

ANEXO

Adenda por la que se modifica el «Convenio entre el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y el Instituto de Astrofísica de Canarias para la 

ejecución del proyecto "Los Cuatro Large Size Telescope (LST) del CTA-Norte en el 
ORM" cofinanciado por FEDER del Programa Operativo Crecimiento 

Inteligente 2014-2020»

En Madrid, a 29 de mayo de 2019.

REUNIDOS

De una parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y en su representación, 
don Pedro Duque Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades cargo que 
ostenta en virtud del Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se le nombra 
Ministro, y actuando en el ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 48.2 
y 61 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De otra parte, el Instituto de Astrofísica de Canarias (en adelante, IAC) y en su 
representación, don Rafael Rebolo López, Director, cargo que ostenta en virtud del 
nombramiento efectuado por el Consejo Rector del IAC de 2 de agosto de 2013, y con 
las atribuciones que se le confieren al amparo de la Ley 14/2011 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación, y en los Estatutos del IAC (BOE de 17 de marzo de 2014).

Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir la presente 
adenda y en su virtud

EXPONEN

1. Que con fecha 11 de julio de 2017, el anterior Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y el IAC 
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suscribieron un convenio para la ejecución del proyecto «Los cuatro Large Size 
Telescope (LST) del CTA-Norte en el ORM».

2. Que con fecha 5 de septiembre de 2018, don Rafael Rebolo López, Director del 
IAC, presentó una solicitud de ampliación del periodo de ejecución de las actuaciones 
así como una modificación del plan de libramientos contenido en el convenio suscrito 
el 11 de julio de 2017.

3. Que con fecha 11 de noviembre de 2018, el IAC presentó como documentación 
adicional a la solicitud presentada el 5 de septiembre de 2018, una previsión detallada 
del plan de ejecución del proyecto.

4. Que analizados los motivos expuestos en la solicitud del IAC, con fecha 6 de 
marzo de 2019, la Comisión de Seguimiento del Convenio acordó proponer a la 
Secretaría General de Coordinación de Política Científica que fuera modificado el 
contenido del convenio suscrito en 2017, mediante la tramitación de la correspondiente 
adenda considerando la solicitada ampliación del plazo de ejecución pero manteniendo 
el plan de pagos establecido en el convenio original. Asimismo, consideraba procedente 
actualizar la tabla incluida en el Anexo Técnico del convenio, para establecer a título 
informativo y meramente estimativo, el nuevo reparto de la ejecución del presupuesto por 
anualidades. Dicha tabla fue revisada y corregida en la reunión de la Comisión de 
Seguimiento de 11 de abril de 2019. En conclusión, la Comisión de seguimiento, tras 
haber analizado la solicitud y los motivos invocados por el IAC, acuerda proponer la 
modificación del convenio mediante la tramitación de la correspondiente adenda.

Por todo ello, las partes acuerdan celebrar la presente adenda, que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Modificación de la cláusula novena «Plazo de ejecución del proyecto».

Se modifica la cláusula novena en los siguientes términos:

«El plazo de ejecución de las actuaciones identificadas en el anexo, y la 
elegibilidad de los gastos abarcará desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2022. Este plazo podrá ser prorrogado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, previa solicitud razonada del IAC.»

Segunda. Modificación del Anexo.

Se modifica el apartado «Cronograma» del anexo al convenio, que queda redactado 
como sigue:

«CRONOGRAMA.

El cronograma de la actuación, en lo que se refiere a la ejecución del 
presupuesto, se resume en la tabla que se acompaña a continuación. Si bien, se 
muestra a continuación y a grandes rasgos la distribución de la ejecución del 
presupuesto por anualidades:

2016:

Revisión del Diseño Técnico (TDR) del telescopio de tipo LST.
Redacción de los proyectos de ingeniería civil e impacto medioambiental del 

telescopio LST1.
Solicitud de los permisos de construcción al Ayuntamiento de Garafía.
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2017: 

Concesión de permisos de construcción.
Licitación para contratar la obra civil e infraestructuras del telescopio LST1.
Construcción de la obra civil e infraestructuras para el telescopio LST1.
Licitaciones para contratar la producción e instalación del telescopio LST1.
Inicio de la instalación del telescopio LST1.

2018:

Finalización de la instalación del telescopio LST1. 
Inauguración del telescopio LST1.
Inicio del comisionado del telescopio LST1.
Proceso de transferencia de los diseños, desde el consorcio LST a la oficina 

de proyectos del IAC.

2019:

Finalización del comisionado del telescopio LST1.
Revisión Crítica de Diseño (CDR) del telescopio de tipo LST, basado en el 

telescopio prototipo LST1.
Licitaciones para contratar la producción e instalación de los telescopios 

LST2-4.
Licitación para contratar la producción de las cámaras de los telescopios 

LST2-4.
Inicio de la producción de los telescopios LST2-4.
Inicio de la producción de las cámaras de los telescopios LST2-4.
Redacción de los proyectos de ingeniería civil e impacto medioambiental de 

los telescopios LST2-4.
Redacción del proyecto de edificación e impacto medioambiental del edificio 

de operaciones de CTAN.
Solicitud de los permisos de construcción de los telescopios LST2-4 y edificio 

de operaciones de CTAN al Ayuntamiento de Garafia.

2020:

Concesión de permisos de construcción.
Producción de los telescopios LST2-4.
Producción de las cámaras de los telescopios LST2-4.
Licitación para contratar la obra civil e infraestructuras de los telescopios 

LST2-4.
Licitación para contratar la construcción del edificio de operaciones de CTAN.
Construcción de la obra civil e infraestructuras para los telescopios LST2-4.
Inicio de la construcción del edificio de operaciones de CTAN.
Inicio de la instalación del telescopio LST2.

2021:

Construcción del edificio de operaciones de CTAN.
Producción de las cámaras de los telescopios LST2-4.
Inicio de la instalación de los telescopios LST3 y LST4.
Finalización de la instalación del telescopio LST2.

2022:

Finalización de la instalación de los telescopios LST3 y LST4.
Finalización de la construcción del edificio de operaciones de CTAN.
Entrega e instalación de las cámaras de los telescopios LST2-4.
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Desmantelamiento de las áreas de acopio de los telescopios LST1-4 y trabajos 
de renaturalización.

Inauguración del array de telescopios LST1-4.

A continuación se ofrece información estimativa de la previsión de ejecución 
del presupuesto por anualidades. Serán elegibles los siguientes conceptos: gastos 
de personal específico, equipamiento, asistencias técnicas, obras, suministros y 
otros gastos.

Actuación Anualidad 
2016

Anualidad 
2017

Anualidad 
2018

Anualidad 
2019

Anualidad 
2020

Anualidad 
2021

Anualidad 
2022

Total sub-
actuación/PT

Construcción 
de los 4 LST 
de CTA-
norte en el 
ORM.

267.269,09 223.421,92 521.208,99 6.498.850 9.848.450 4.741.600 943.587 23.044.387€

  Total por 
anualidades. 267.269,09 223.421,92 521.208,99 6.498.850 9.848.450 4.741.600 943.587 23.044.387€

Tercera. Vigencia.

La presente adenda resultará eficaz una vez inscrita en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» y estará vigente hasta la conclusión del periodo de 
ejecución final especificado en la cláusula novena del convenio.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman la presente adenda en el lugar y 
fecha arriba indicados.–Por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 
Ministro Pedro Duque Duque.–Por el Instituto Astrofísico de Canarias, Rafael Rebolo 
López.
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