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II. Administración General
2. Direcciones Provinciales

de

del

Estado

Ministerios

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Segura
7034

Convenio específico de colaboración entre la Confederación
Hidrográfica del Segura y la Fundación Instituto
Euromediterráneo del Agua para tareas de apoyo a proyectos
de investigación y planificación hidrológica y su repercusión
internacional.

Murcia, 25 de abril de 2014.
Reunidos:
De una parte, D. Miguel Ángel Ródenas Cañada, Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Segura (en adelante CHS), en virtud de
nombramiento adoptado por Resolución del Subsecretario del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 6 de marzo de 2012.
Y de otra, D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, Director General de la
Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua (en adelante F-IEA), en virtud
de nombramiento adoptado por el Patronato de la Fundación con fecha 28 de
octubre de 2004.
Intervienen en función de sus respectivos cargos, que han quedado
expresados, y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas,
con plena capacidad para formalizar el presente Convenio, y a tal efecto
Exponen:
Primero.- La Confederación Hidrográfica del Segura, es un organismo
autónomo de la Administración General del Estado, de los previstos en el artículo
43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, adscrito al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, con personalidad jurídica propia y autonomía de
gestión, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Segundo.- La F-IEA es una entidad del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Murcia, promovida por el Consejo de Europa mediante
Recomendación de su Asamblea Parlamentaria de 25 septiembre de 2000,
ratificada por el Comité de Ministros el 3 abril 2001, y reconocida e inscrita en el
Registro de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia mediante Resolución de 13 de septiembre de 2001. Está dotada de
personalidad jurídica y plena capacidad para desarrollar todo tipo de actividades
en materia de recursos hídricos y sus repercusiones en el medio ambiente, en el
marco de las políticas de desarrollo sostenible de la Unión Europea.
Tercero.- Que dados los intereses comunes de ambas instituciones, la CHS
y la F-IEA estimaron conveniente establecer una colaboración científica y técnica
sobre el ámbito general del agua y los recursos hídricos, a cuyo efecto suscribieron
un Convenio Marco de Colaboración con fecha 31 de octubre de 2012.
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Cuarto.- En desarrollo del citado Convenio Marco, se establece el presente
Convenio Específico de Colaboración para la realización de actividades de
investigación y formación relacionadas con tareas de apoyo mutuo entre la CHS
y la F-IEA en el ámbito de los recursos hídricos, la planificación hidrológica, y la
participación conjunta en proyectos de ámbito regional, nacional y europeo.
Por todo lo anteriormente expuesto, las partes citadas, en la representación
que ostentan, y a la vista de las disposiciones indicadas,
Acuerdan:
Suscribir el presente Convenio Específico de Colaboración, que se regirá por
las siguientes
Cláusulas:
Primera.- El presente Convenio Específico tiene por objeto la colaboración
entre la CHS y la F-IEA sobre las siguientes materias concretas:
1. Apoyo en materia de actividades y actuaciones internacionales en el marco
normativo que proceda, especialmente los relacionados con el seguimiento de los
acuerdos del Foro Mundial del Agua y el Foro Mediterráneo del Agua.
2. Evaluación de recursos hídricos de la F-IEA a la CHS en los trabajos de
investigación y análisis técnicos relacionados con la planificación hidrológica en la
demarcación hidrográfica del Segura. Integración de la CHS en los proyectos de
investigación/formación promovidos o participados por la F-IEA.,
3. Mejora del conocimiento hidrológico a partir del intercambio de datos y
estudios sobre recursos hídricos elaborados por ambas instituciones.
4. Publicaciones en materia de Aguas.
Segunda.- Ambas partes se comprometen a colaborar activamente
en esta iniciativa con sus medios y recursos disponibles. Así, y sin perjuicio
de sus actividades propias, ambas Instituciones aportarán, conforme a sus
disponibilidades, sus medios personales y materiales para el desarrollo de las
actuaciones conjuntas.
Tercera.- De forma específica, la F-IEA aportará sus conocimientos y
experiencia en la materia, a través de sus distintos investigadores y otros
expertos de carácter multidisciplinar, organizará los cursos y actividades
programadas, y llevará a cabo o coordinará la realización material de los estudios
y tareas a que se refiere este Convenio.
La CHS aportará asimismo sus medios, conocimientos y experiencia sobre
las materias investigadas, aportando además la información disponible en sus
distintas bases de datos, y participará en los costes económicos necesarios para
la ejecución de este Convenio.
La aportación económica de la CHS se establece en la cantidad máxima anual
de 100.000 € (cien mil euros), cuyo 50% se abonará anticipadamente conforme
a la valoración estimada para las diferentes actividades programadas cada año
por la Comisión Mixta de Seguimiento que será el órgano colegiado que decida
las aportaciones concretas a los proyectos por desarrollar.
Cuarta.- El abono de los costes mencionados en la cláusula anterior podrá
efectuarse en un solo pago, o mediante pago fraccionado del 50% tras la firma
del presente Convenio y el 50% restante a la entrega de las correspondientes
Memorias justificativas, y una vez recibida la conformidad por la Comisión Mixta
de Seguimiento del Convenio. El abono de dichas cantidades se hará efectivo en
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la cuenta corriente del Banco Mare Nostrum nº 0487-0015-19-2000519276, a
nombre de la F-IEA.
Quinta.- La F-IEA justificará los fondos recibidos para la ejecución de las
acciones objeto de este Convenio mediante la aportación de la documentación
acreditativa, presentando una Memoria científica explicativa de la investigación o
actividad realizada, y una relación de gastos por conceptos.
Sexta.- Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento de este Convenio,
integrada paritariamente por el Director y el Secretario de la F-IEA y por dos
representantes designados por la CHS. Específicamente, la Comisión Mixta
deberá precisar el detalle de las tareas a desarrollar cada año y proceder a su
valoración económica. Con carácter general, la Comisión velará por el adecuado
desarrollo de este Convenio específico, interpretará sus estipulaciones y resolverá
de forma amistosa cualquier incidencia que pudiera presentarse.
Séptima.- Los resultados de las investigaciones y estudios desarrollados
quedarán a disposición de ambas instituciones. En cualquier caso, ambos
organismos expresan su deseo de fomentar la difusión del conocimiento
científico, y por ello, la Comisión Mixta, de acuerdo con los resultados obtenidos y
el ámbito de difusión, aconsejará la publicación en la colección editorial del F-IEA
y/o de la CHS, todo ello sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual
correspondiente a los autores.
Octava.- El presente Convenio entrará en vigor a su firma y extenderá su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, prorrogable de forma automática
por años naturales, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes con un
preaviso de dos meses.
Novena.- El presente Convenio, se resolverá o extinguirá por cualquiera de
las siguientes causas:
a) Incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y obligaciones.
b) Mutuo acuerdo de las partes.
c) Las demás causas previstas en la legislación vigente.
Décima.- En caso de desistimiento expreso por cualquiera de las partes,
deberá comunicarlo a la otra por medio fehaciente con, al menos, dos meses de
antelación. En este caso, las partes se comprometen a completar la ejecución
de las acciones en marcha, limitándose los abonos a la transferencia de los
fondos necesarios para el cumplimiento de las mismas y a facilitar los procesos
requeridos para la resolución del presente Convenio.
Undécima.- El texto del presente Convenio específico de colaboración
entre la Confederación Hidrográfica del Segura y la fundación Instituto
Euromediterráneo del Agua para tareas de apoyo a proyectos de investigación y
planificación hidrológica y su repercusión internacional, se publicará en el Boletín
oficial de la Región de Murcia.
Duodécima.- El presente Convenio tiene carácter administrativo y se
considera incluido en la excepción recogida en el artículo 4.1.c del Real DecretoLegislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pudiera
surgir deberá ser resulta entre las partes. A falta de acuerdo, será competente
para su conocimiento la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad
con lo previsto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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La suscripción del Convenio está justificada al amparo del artículo 34 de
la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y
de la Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Moción sobre la
necesidad de establecer un adecuado Marco Legal para el empleo del Convenio de
Colaboración por las Administraciones Públicas.
Asimismo, este Convenio se formaliza al amparo del artículo 23 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Y en prueba de conformidad con lo acordado firman las partes el presente
Convenio Específico de Colaboración por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha
arriba indicados.
Por La Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, el Director General,
Francisco Cabezas Calvo-Rubio.—Por la Confederación Hidrográfica del Segura, el
Presidente, Miguel Ángel Ródenas Cañada.
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