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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio por el que se 
formaliza la transferencia específica de carácter plurianual a favor de la 
Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura 
(COMPUTAEX) para la realización del proyecto “Desarrollo Proyectos de 
Investigación en Supercomputación” en los ejercicios 2018-2020. 
(2018062093)

Advertido error en la publicación de los logos que figuran en el Convenio por el que se forma-
liza la transferencia específica de carácter plurianual a favor de la Fundación Computación y 
Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX) para la realización del proyecto “Desa-
rrollo Proyectos de Investigación en Supercomputación” en los ejercicios 2018-2020, publica-
do mediante Resolución de 6 de agosto de 2018, en el DOE núm. 162, de 21 de agosto, se 
procede a su rectificación mediante su íntegra inserción:
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CONVENIO POR EL QUE SE FORMALIZA LA TRANSFERENCIA 
ESPECÍFICA DE CARACTER PLURIANUAL A FAVOR DE LA 

FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE 
EXTREMADURA (COMPUTAEX) PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO “DESARROLLO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 
SUPERCOMPUTACIÓN” EN LOS EJERCICIOS 2018-2020

En Mérida, a 26 de junio de 2018.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Consuelo Cerrato Caldera, Secretaria General de la Consejería de Econo-
mía, e Infraestructuras, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decre-
to 146/2015, de 10 de julio (DOE Extraordinario núm 1, de 11 de julio), actuando en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 262/2015, de 7 de agosto (DOE 
Extraordinario núm 5, de 8 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía e Infraestructuras, y por Resolución de 10 de agosto de 2015, del 
Consejero, por la que se delegan competencias en diversas materias (DOE núm 154, de 11 
de agosto), autorizado para la suscripción del presente Convenio mediante Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión del día 19 de junio de 2018.

De otra parte, D. José Luís González Sánchez con NIF: 7.453.808-Z, en nombre y represen-
tación de la Fundación “FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE 
EXTREMADURA (COMPUTAEX)”, con NIF nº G10391704 y domicilio en Cáceres, carretera 
nacional 521 Km 41,8, en su condición de Director General cargo para el que fue nombrado 
por acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado el 19 de junio de 2009, elevado a público 
mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo de 2009, ante el Notario Don Gonzalo 
Fernández Pugnaire con nº de protocolo 613, e inscrita en el Registro de Fundaciones de 
Extremadura nº 75N, el día 27 de abril de 2009 y en el ejercicio de las facultades que le 
otorgan los vigentes estatutos de la Fundación en su artículo 31.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua legitimidad y capaci-
dad suficiente para obligarse mediante el presente Convenio en los términos que en él se 
contienen y, al efecto 
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EXPONEN

Primero. La Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, en virtud 
del Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, (DOE núm 129, de 7 de julio), por el que 
se modifica la denominación y el número y las competencias de las Consejerías que confor-
man la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y del Decreto 262/2015, 
de 7 de agosto, (DOE Extraordinario núm 5, de 8 de agosto), por el que se establece la 
estructura orgánica de la misma, ejerce las competencias en materia de planificación, coordi-
nación y política económica, estadística, inversiones y comercio, y política empresarial, 
promoción, fomento y modernización de la empresa y apoyo al emprendedor sociedades 
cooperativas y sociedades laborales, telecomunicaciones y sociedad de la información y de 
investigación, desarrollo innovación, y promoción industrial, generación de energía, distribu-
ción de energía, ordenación industrial y minas, y infraestructuras viarias e hidráulicas, y 
turismo.

Concretamente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 262/2015, de 7 de agos-
to, corresponde a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el ámbito de 
las atribuciones que le confiere el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el ejercicio de las 
competencias en materia de investigación, desarrollo e invocación, el desempeño de las 
siguientes funciones:

a) Propuesta de creación o supresión de centros de investigación y desarrollo tecnológico e 
innovación de la Junta de Extremadura, así como la acreditación y registro de otros 
centros públicos o privados de investigación.

b) Coordinar las acciones del CICYTEX y de los centros de investigación y desarrollo tecnoló-
gico e innovación y centros o parques tecnológicos de la Junta de Extremadura.

c) Coordinación con otros centros de investigación, desarrollo de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación y centros o parques tecnológicos públicos o privados.

d) Desarrollo de iniciativas, promoción y gestión de programas de ayudas e incentivos a la 
investigación y desarrollo tecnológico empresarial.

e) Planificación, dirección y coordinación de las políticas de investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico e innovación de Extremadura.
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f) Elaboración y dirección de planes para la investigación, el desarrollo tecnológico y la inno-
vación de Extremadura y la coordinación con otros sistemas I+D+i.

g) Gestión de redes científicas y tecnológicas.

h) Fomento de la implantación de empresas de base tecnológica e innovación.

i) Fomento de la innovación y transferencia tecnológica a los sectores productivos, incenti-
vando las acciones de investigación y desarrollo que comporten acciones conjuntas de la 
comunidad científica y de los sectores empresariales.

j) Divulgación del conocimiento científico y tecnológico.

k) Sin perjuicio de las competencias atribuidas al titular de la Consejería competente en 
materia de I+D+i, las funciones previstas en los artículos 10 y 13 de la Ley 10/2010. de 
16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura.

l) Y aquellas otras que le son delgadas en el ejercicio de las competencias asignadas.

Segundo. Las actuaciones a desarrollar en el marco del presente convenio, se contemplan 
como iniciativas dentro de la Estrategia RIS3, la Agenda Digital de Extremadura, el VI Plan 
Regional de  I+D+ i Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Comunidad Autóno-
ma de Extremadura Periodo 2018-2020.

La Agenda Digital para Extremadura es un proyecto integrador, sostenible e inteligente que 
establece la hoja de ruta de la política de implementación de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación en los próximos años en la región, para alcanzar una mayor competi-
tividad y una mejor respuesta a los retos sociales (generación de riqueza y creación de 
empleo) en la era digital y en el horizonte temporal del próximo periodo de programación 
europeo 2014-2020 y esta, a su vez, en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente (RIS3).

La RIS3 de Extremadura (2014-2020) es una agenda integrada para la transformación 
económica de la región a través de la promoción del liderazgo científico y tecnológico de 
nuestra región en aquellos sectores en los cuales existe un alto potencial de crecimiento, 
orientando sus actividades hacia áreas prioritarias o de especialización tales como la agroali-
mentación, las energías limpias, el turismo, la salud y las TIC.
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El VI Plan Regional de I+D+i establece los siguientes objetivos: Fortalecimiento del SECTI, la 
cultura científica y su convergencia con el conjunto del Estado en base a la excelencia inves-
tigadora, la intensificación de recursos para la formación y estabilización del personal dedica-
do a la investigación y el desarrollo de una estructura empresarial competitiva estructurada a 
partir de la I+D+i en un sistema racional y sostenible en el marco de la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación en Extremadura.

Tercero. La Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX) 
fue constituida en 2009 por la Junta de Extremadura como organización de naturaleza funda-
cional sin ánimo de lucro. Constituida e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada.

La Fundación tiene como fines todos aquellos que promuevan el desarrollo de las tecnologías 
de la información, el uso del cálculo intensivo y de las comunicaciones avanzadas como 
instrumentos para el desarrollo socio-económico sostenible, estimulando la participación de 
la sociedad civil movilizando sus recursos y dedicando especial atención a las relaciones de 
cooperación entre los centros de investigación públicos y privados y el sector productivo.

El objetivo básico de la Fundación es la creación, explotación y gestión del Centro de Super-
computación de Extremadura cuyo objeto, a su vez, es el fomentar difundir y prestar servi-
cios de cálculo intensivo y comunicaciones avanzadas a las comunidades investigadoras 
extremeñas, o a aquellas empresas o instituciones que lo solicite y de esta forma contribuir 
mediante el perfeccionamiento tecnológico y la innovación, a la mejora de la competitividad 
de las empresas. 

Cuarto. Las actuaciones objeto del presente convenio se llevarán a cabo a través de la figura 
de la transferencias específicas recogidas en la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018, (DOE núm. 17, de 
24 de enero), concretamente disponen el artículo 49.2 “se consideran transferencias específi-
cas a los efectos de lo previsto en la presente Ley, las aportaciones dinerarias recogidas 
nominativamente en el Anexo del Proyecto de Gastos con cargo a los capítulos de gastos IV o 
VII, destinadas a financiar la realización de actuaciones concretas por las citadas entidades 
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que forman parte del Sector Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura en el marco de las funciones que tengan atribuidas, siempre que no resulten de una 
convocatoria pública”, y el artículo 49.3 recoge que “las transferencias especificas, que 
podrán tener carácter plurianual siempre que resulte necesario en virtud de la naturaleza del 
proyecto a realizar, deberán formalizarse mediante convenio suscrito por el titular de la 
sección presupuestaria a la que se encuentren adscritos los créditos, con indicación del obje-
to de las actuaciones concretas a desarrollar; la forma de pago ajustada al Plan de Disposi-
ción de Fondos de la Tesorería; el plazo; la forma de justificación, que deberá comprender la 
acreditación del coste del proyecto, del cumplimiento de su finalidad y las medidas que 
garantizan su trazabilidad; las acciones de seguimiento y control de las actuaciones; y las 
consecuencias de su incumplimiento, entre las que se incluirá, en todo la caso la devolución 
o compensación de las cantidades no justificadas”.

Mediante el presente convenio se pretende formalizar una transferencia específica para el 
desarrollo de las actuaciones para la creación de la plataforma informática CultivData, que 
tiene carácter plurianual, desarrollándose desde el 2018 hasta el 2020. Para el ejercicio 
2018, se contempla una transferencia específica recogida en la Ley 1/2018, de 23 de enero, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018, 
(DOE núm. 17, de 24 de enero), en el anexo de proyectos de gastos de la Sección 14 
“Consejería de Economía e Infraestructuras”, en el servicio 02 “Secretaría General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” y en el programa 332A “Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones” a favor de la FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE 
EXTREMADURA (COMPUTAEX), cofinanciado en un 80 % con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) Programa Operativo de Extremadura 2014-2020. 

Por todo ello, ambas partes, acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto formalizar la transferencia específica, de carácter 
plurianual para la ejecución del proyecto denominado Desarrollo de Proyectos de Investi-
gación en Supercomputación, mediante la puesta en marcha del Proyecto CultivData cuya 
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finalidad general está centrada en el análisis, diseño y pilotaje de un prototipo de plata-
forma informática de datos abiertos y públicos y aspirar a la excelencia en el sector agra-
rio extremeño. 

El objetivo general del proyecto se puede desglosar en los siguientes objetivos específicos: 

1. Aumentar la productividad de las explotaciones agropecuarias:

a. Mediante la obtención de conocimiento a partir del “cultivo” de datos abiertos y públicos 
sobre las explotaciones, así como cualquier fuente relevante relacionada, directa o indi-
rectamente, con las mismas.

2. Optimizar la eficiencia y eficacia de la comercialización de los productos derivados:

a. Mediante el fomento de la toma de decisiones relacionadas con los productos derivados 
de las explotaciones agropecuarias.

3. Fomentar la competitividad con otros productores:

a. Mediante la compartición de datos e información entre los agentes implicados en el 
sector agropecuario y, en general, en el proceso de obtención de productos finales deri-
vados de explotaciones agropecuarias.

4. Fomentar la adaptación de las tareas realizadas en las explotaciones a los agentes exter-
nos que puedan influir en la productividad de las mismas, como las condiciones meteoro-
lógicas:

a. Mediante el enriquecimiento del conocimiento previamente obtenido, con nueva infor-
mación derivada de datos acerca de esos agentes externos, los cuales pueden influir en 
las decisiones que habitualmente toman las entidades interesadas.

Segunda. Actividades a realizar por COMPUTAEX. 

La Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), con 
cargo a esta transferencia específica, para alcanzar los anteriores objetivos realizará las acti-
vidades desarrolladas con mayor detalle en el Anexo I del presente Convenio.
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No obstante lo anterior, podrán producirse desviaciones, entre las actuaciones y/o conceptos 
previstos en esta transferencia específica, siempre con el límite del importe global de la 
misma, conforme a lo dispuesto en la cláusula quinta del presente convenio. 

La ejecución de las actuaciones por parte de la sociedad que estén financiadas con cargo a 
esta transferencia no generará ingresos, en ningún caso. 

Igualmente, la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPU-
TAEX), realizará las actuaciones y justificará los gastos en los términos establecidos en las 
cláusulas tercera y cuarta del presente Convenio.

Tercera. Financiación.

La financiación de las actividades a llevar a cabo derivadas de la ejecución de Proyecto 
CultivData 2018-2020 cultivo de datos para la eficiencia agraria, se llevará a cabo a través 
de una transferencia específica de carácter plurianual, por un importe global para el total 
de anualidades de 240.000 euros, con el siguiente desglose por anualidades e imputación 
presupuestaria:

Imputación Presupuestaria Anualidades

SuperProyecto Proyecto de Gasto Aplicación 
Presupuestaria

2018 2019 2020

2016.14.02.9015 2016.14.02.0009 14.02.332A.444 80.000 € 80.000 € 80.000 €

En función de los gastos asociados a cada actividad a llevar a cabo, el desglose por anualidad 
será el siguiente: 
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Proyecto CultivData: 
Cultivo de Datos 
para la Eficiencia 
Agraria-Gastos 

asociados

2018 2019 2020

1. Gastos de 
personal

69.217,50 € 70.957,18 € 69.928,48 €

2. Gastos de viaje y 
dietas

2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 €

3. Gasto de material 
fungible

4.346,00 € 2.500,00€ 0,00 €

4. Gastos de costes 
indirectos

4.436.50 € 5.042.82 € 5.071.52 €

5. Gastos de 
organización de 
eventos y difusión

0,00 € 0,00 € 4.000,00 €

TOTAL 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €

Sin perjuicio de la cobertura prevista en la actual Ley de Presupuesto para la financiación de 
las actividades derivadas del presente año, las transferencias específicas de la anualidades 
futuras (2018-2020), estará supeditada a la oportuna cobertura presupuestaria a través de 
la partida designada en la Ley de Presupuestos correspondiente.

La ejecución de las actuaciones por parte de la fundación que estén financiadas con cargo a 
estas transferencias no generará ingresos en ningún caso.
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La Consejería de Economía e Infraestructuras, realizará las funciones de coordinación, orga-
nización y gestión integral, así como la supervisión e inspección, de las actuaciones que en el 
ámbito del presente proyecto sean desarrolladas por la Fundación Computación y Tecnologías 
Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX).

Cuarta. Obligaciones de las partes.

En virtud del presente convenio, las partes se comprometen a:

1. Hacer constar las señas de identidad de la Junta de Extremadura y de la Fundación 
Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), en cuantas actua-
ciones de difusión pública se realicen en el desarrollo de las actuaciones amparadas por 
este convenio. Las partes se comprometen a realizar esta mención en cualquier referencia 
pública que se produzca en relación al Convenio.

2. Las partes firmantes del presente convenio se comprometen a cumplir con la normativa 
comunitaria en materia de gestión y ejecución de programas cofinanciados con Fondos 
Europeos, así como de las obligaciones de información y publicidad previstas en la norma-
tiva comunitaria que le resulte aplicable.

Quinta. Ejecución del proyecto y plazo y forma de justificar las transferencias espe-
cíficas.

Los gastos derivados de esta transferencia específica deberán haberse realizado entre el 1 de 
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, ambos incluidos. No obstante, en el supuesto 
de que de una actividad concreta se deriven gastos en distintas anualidades, cada uno de 
esos gastos se imputará a la anualidad en que se ejecute la actividad que ha conllevado tales 
gastos.

La justificación de los gastos deberá realizarse conforme a las instrucciones indicadas en el 
Anexo II del presente convenio y las medidas que garanticen su trazabilidad recogidas en ese 
mismo Anexo II (Cuadro resumen de actuaciones, Relación de facturas imputadas y justifi-
cantes de pago, Relación de subvenciones imputadas a la transferencia, Gastos de personal 
de cada trabajador imputado a la transferencia, Dietas y desplazamientos de cada trabajador 
imputado a la transferencia y Memoria coste final del Proyecto CultivData.
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Se podrán celebrar adendas al presente convenio para modificar el contenido del mismo. A 
estos efectos, no se entiende necesaria la formalización de adenda, cuando las posibles 
variaciones no superen el 20% de lo presupuestado para cada tarea, o cuando la desviación 
no supere el 10% de lo presupuestado para cada una de las actividades. No pudiendo supe-
rarse en ningún caso el importe total previsto para cada anualidad y siempre que previamen-
te sea acordado por la Comisión de Seguimiento.

La Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), ejecuta-
rá las actividades mencionadas en la cláusula segunda siguiendo el desglose de tareas que 
se adjunta en el Anexo I  e informará sobre su el nivel de logro de los indicadores de produc-
tividad de esta medida: 

La Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), llevará 
una contabilidad y facturación pormenorizada y separada para esta transferencia específica a 
desarrollar en cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio.

En todo caso dispondrá de un sistema de contabilidad analítica de las actuaciones realizadas 
a desarrollar en cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio.

Asimismo, deberán conservar los expedientes y los justificantes de gastos y pagos conforme 
se establece en las instrucciones indicadas en el Anexo II del presente Convenio, que estarán 
a disposición de esta Consejería, de los órganos de fiscalización y control financiero y de los 
órganos de control de la Unión Europea durante un plazo de tres años a partir del 31 de 
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluídos los gastos de 
la operación en los términos del artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, en tanto 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 125 del citado Reglamento 
(UE) nº 1303/2013, de 18 de diciembre, la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas 
de Extremadura (COMPUTAEX), reconoce y acepta, para cada una de las transferencias espe-
cíficas recogidas en el presente Convenio, el cumplimiento de los requisitos específicos indi-
cados en el Anexo III (D.E.C.A.) del mismo al estar sujetas a cofinanciación por parte de la 
Unión Europea.



 
 

 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Una manera de hacer Europa 

, g y

Viernes, 24 de agosto de 2018
33252

NÚMERO 165

Para la justificación total de la transferencia específica, el centro gestor deberá remitir a la 
Intervención delegada un certificado en el que haga constar las actuaciones realizadas y su 
coste, el objeto de las mismas, que son gastos acogidos a la presente transferencia, que 
están efectivamente realizados y acreditados mediante facturas o documentos de valor 
probatorio equivalentes, y que los mismos han sido pagados. Del mismo modo el certifica-
do deberá indicar la fecha y el objeto que contiene la factura o documento justificativo de 
los gastos.”

Sexta. Pago de la Transferencias específicas.

1. Esta transferencia específica tendrá una duración plurianual (3 años) y los pagos de la 
misma se harán efectivos, con carácter general de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 108.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura 
y el artículo 3.1 del Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de 
disposición de fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
año 2005.

No obstante lo anterior, se establecen los siguientes requisitos previos a los abonos 
correspondientes:

• Si a la firma del presente convenio o de las sucesivas adendas hubiera transcurrido más 
de un trimestre de la anualidad que proceda, podrá acumularse para su abono, la cuan-
tía que corresponda a los trimestres en curso. 

• Para proceder al abono de las cantidades correspondientes a una nueva anualidad, debe-
rá haberse justificado previamente el 100 % de la anualidad inmediatamente anterior.

• Los sucesivos abonos, estarán supeditados a la justificación de un equivalente del 25 % 
de la anualidad correspondiente.

En todo caso, las justificaciones a presentar por, la Fundación Computación y Tecnologías 
Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), a efectos de proceder al pago de los últimos 
anticipos correspondientes, deben presentarse antes del 1 de diciembre de cada año.

2. Los últimos gastos pendientes de justificar, que como máximo serán del 50 % del importe 
de cada transferencia, se deberán presentar antes del día 31 de marzo del año siguiente 
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al de la anualidad a justificar, conforme a las instrucciones que se adjuntan como Anexo II 
de este Convenio.

3 .La justificación de las actividades realizadas durante toda la vigencia del convenio se 
podrá presentar hasta el 31 de marzo 2021, conforme a las indicaciones contenidas en el 
anexo II del presente convenio.

4. No obstante, la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura 
(COMPUTAEX), previo informe favorable de la Comisión de Seguimiento, y mediante escri-
to dirigido al órgano gestor, podrá renunciar, siempre que esté suficientemente motivado, 
al último pago del 25% de cada anualidad, si manifiesta que no va a ejecutar gasto por el 
importe total anual de la transferencia, al que se acompañará de una certificación del 
representante legal de la misma en la que conste el porcentaje máximo que la  entidad va 
a destinar a la ejecución de la transferencia. Presentada dicha renuncia, cualquier porcen-
taje de gasto realizado que supere al comunicado al centro gestor, será por cuenta de la 
misma.

Si la renuncia se produjera por causas imputables a a Fundación Computación y Tecnolo-
gías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX)  de la que pudiera derivarse un posible 
incumplimiento en relación con las actuaciones a ejecutar en cada anualidad, ésta se 
tramitará conforme a los cauces previstos para el incumplimiento dispuesto en la cláusula 
séptima.

En todo caso, las renuncias habrán de tenerse en cuenta en cuanto al grado de cumpli-
miento previsto en el apartado 2 de la cláusula séptima.

Sin perjuicio de lo anterior, si la renuncia implicara variaciones entre las diferentes 
tareas y/o actividades, deberá estarse a lo previsto en la Cláusula Quinta para las 
posibles modificaciones.

Séptima. Incumplimiento y reintegro.

1. Serán causas de incumplimiento que conllevarán, previa audiencia de la Fundación 
Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), la devolución, en 
su caso, total o parcial de la transferencia específica por anualidad y el reintegro a la 
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Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura de las cantidades percibidas con los 
intereses legales correspondientes, las siguientes:

a) No justifificación, justificación insuficiente o justificación fuera de plazo de las actuacio-
nes a ejecutar cada anualidad.  

b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión de los datos suministrados por la Fundación 
Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX).

c) No adopción de las medidas de difusión y publicidad de la cláusula undécima.

d) No realización de las actividades objeto de esta transferencia.

e) El incumplimiento de cualquiera de las restantes obligaciones establecidas en el presen-
te convenio así como en las instrucciones del Anexo II.

2. El grado de incumplimiento se determinará proporcionalmente al porcentaje que no se 
haya ejecutado o no se haya justificado correctamente conforme al Anexo II. A ese tenor, 
se entenderá cumplido el objeto de la transferencia cuando alcance un grado de ejecución 
mínima equivalente al 50 % del importe total de la misma, procediendo en este caso el 
reintegro parcial, de las cantidades percibidas y no ejecutadas. En caso contrario, existirá 
incumplimiento total y procederá el reintegro total de las cantidades percibidas cuando el 
grado de ejecución minimo resulte inferior al 50% de la cuantía total de la transferencia.

3. De no reintegrarse voluntariamente las cantidades que se determien, se acudirá a la vía 
ejecutiva.

Octava. Comisión de seguimiento.

Con el fin de facilitar la coordinación y el desarrollo del presente Convenio se constituirá una 
Comisión de Seguimiento, que estará formada por dos representantes de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, y dos representantes de la Fundación Computación y Tecnolo-
gías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), designados por quienes suscriben el presente 
Convenio. 
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El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en la Sección 3ª,  
Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

La Presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponde a la Consejería de Economía e 
Infraestructuras, de la Junta de Extremadura, ostentando voto de calidad en caso de empa-
te. El ejercicio de las funciones de Secretario de la Comisión de Seguimiento corresponderá a 
uno de los representantes la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extrema-
dura (COMPUTAEX).

La Comisión de Seguimiento establecerá las directrices básicas de organización y funciona-
miento del presente Convenio.

La Comisión de Seguimiento tendrá entre otras las siguientes funciones:

a) Realizar el seguimiento de las actividades y tareas ejecutadas en virtud de la presente 
transferencia verificando su adecuada progresión y el alcance de los objetivos del proyecto 
a desarrollar anualmente. 

b) Aclarar y resolver cuantas dudas y controversias pudieran surgir en la interpretación y 
ejecución del presente convenio.

c) Aprobar, cuando no sean objeto de adenda, las modificaciones previstas en la cláusula 
quinta del presente convenio.

d) Informar sobre la posibilidad de renunciar, prevista en la cláusula sexta del presente 
convenio

e) Recabar la información que sea razonable para el seguimiento de las actuaciones tanto en 
los aspectos científicos y técnicos como en los económicos y organizativos, debiendo 
garantizar la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPU-
TAEX). la disponibilidad de la información.

f) Establecimiento de las normas internas de funcionamiento de la Comisión de  Segui-
miento, en concordancia con los Estatutos y normativa reguladora de las instituciones 
firmantes.
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g) Elevación a los órganos superiores respectivos de las propuestas, informes o decisiones 
que exijan aprobación de los mismos.

h) Cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivos propuestos.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se acuerde, inicialmente con carácter semes-
tral y en su caso, a instancia de cualquiera de las entidades que suscriben el presente Conve-
nio, debiendo comunicarlo a la otra parte con una antelación mínima de diez días, mediante 
escrito que contendrá el lugar, la fecha y los asuntos a tratar. Dichas reuniones podrán tener 
lugar en las instalaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o 
en las oficinas de la disponibilidad de la información. Dicha Comisión se constituirá dentro de 
los 30 días siguientes a la firma del presente Convenio. Los acuerdos de la comisión se adop-
taran por mayoría de votos, disponiendo el presidente de voto de calidad en caso de empate 
en las votaciones.

Tras cada anualidad de vigencia del Convenio, en el primer trimestre del año siguiente, se 
realizará una evaluación de las actuaciones realizadas en el ejercicio anterior en ejecución 
del presente Convenio considerando los indicadores de resultado en cada caso, pudiendo 
proponerse los cambios que se estimen convenientes para la mejor ejecución del Proyecto 
que deberán ser recogidos, en su caso, en una Adenda a este convenio. 

Novena. Eficacia, duración y resolución. 

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2020, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la ejecución del proyecto, el plazo y la 
forma de justificar la transferencia.

Excepto acuerdo entre las partes, la finalización de los efectos del presente Convenio no 
supondrá la extinción de las acciones que se estuvieran ejecutando a su amparo, debiéndose 
finalizar a plena satisfacción de la Junta de Extremadura. Así mismo, cualquiera de las partes 
podrá, en todo momento, formular denuncia escrita ante la otra con una antelación mínima 
de tres meses a la fecha en que desee dar por finalizado el presente Convenio, sin perjuicio 
de lo recogido en el párrafo anterior sobre la terminación completa de las actividades que 
estén en ejecución. 
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Décima. Causas de resolución y efectos del la misma.

Serán causas de Resolución del presente Convenio: 

— El vencimiento del plazo de eficacia. 

— El acuerdo de las partes, formalizado por escrito. 

— La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas. 

— La denuncia del Convenio instada por una de las partes ante el incumplimiento de la otra, 
de acuerdo con los términos establecidos en el presente documento. Es este caso, la parte 
cumplidora notificará a la otra el incumplimiento, concediendo un plazo de 15 días para 
subsanarlo y, en caso negativo, se dará por finalizado y extinguido el Convenio.

— Falta o insuficiencia de crédito.

En cualquier caso, su resolución anticipada no afectará a las actividades en curso que debe-
rán ser realizadas hasta su completa finalización

Undécima. Publicidad.

La identificación de la Consejería de Economía e Infraestructuras, deberá aparecer en todos 
los soportes publicitarios de las actividades que se realicen con los fondos de esta transferen-
cia específica y se deberán cumplir las prescripciones sobre identificación, información y 
publicidad de las inversiones realizadas por la Junta de Extremadura, recogidas en la corres-
pondiente normativa.

Para los supuestos en los que exista financiación con cargo a fondos comunitarios se deberán 
cumplir los requisitos establecidos en esta materia por el Reglamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y su anexo XII, sobre las 
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en 
relación con las intervenciones de los fondos estructurales, así como lo dispuesto en el Plan 
de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE 2014-2020 para Extremadura.
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Todas las actuaciones, actividades, eventos, congresos, certámenes, etc., que sean financia-
dos con fondos estructurales deberán cumplir con los requisitos de identificación, información 
y publicidad. Asimismo, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, 
de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas por la Junta 
de Extremadura.

Del mismo modo deberán cumplirse con las indicaciones que sobre publicidad se contienen 
en las instrucciones de justificación del anexo II del presente convenio.

Duodécima. Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente Convenio tiene carácter administrativo y se considera incluido en el artículo 6.2. 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando el mismo 
fuera de su ámbito de aplicación, y formalizándose al amparo de lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2018, (DOE núm. 17, de 24 de enero), y por tanto todas las 
cuestiones que se puedan plantear en orden a su cumplimiento, interpretación, resolución y 
efectos, deberán resolverse de mutuo acuerdo entre las partes, mediante diálogo y negocia-
ción en el seno de la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula octava.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio en duplicado ejem-
plar y a un solo efecto en la fecha y lugar mencionados en el encabezamiento.

 Consejero de Economía e Infraestructuras, El Director General
 P.D. Resolución de 10 de agosto de 2015 de la Fundación Computación
 (DOE núm. 154, de 11 de agosto) y Tecnologías Avanzadas

 La Secretaria General de Extremadura,

 Fdo.: CONSUELO CERRATO CALDERA Fdo.: JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
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