
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
DEPORTE

SECRETARIA OE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACION
PROFESIONAL Y UNIVERSIOAOES

AOENDA AL CONVENTO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA REAL SoCIEDAD ESPAÑoLA DE FísIcA
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL "CAMPUS DE PROFUNDIZACIÓN CIENTíFICA PARA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA". CORRESPONDIENTE AL
AÑO 20r5.

En Madrid. a 3 de ¡unio de 2015

REUNIDOS

De una parte, D. Jose lgnacio Sánchez Pérez, Director General de Evaluación y

Cooperación Territorial, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ejerce por
suplencia la titularidad de la Secretaría de Estado de Educac¡ón, Formación Profesional y
Universidades de conformidad con la orden de 3 de junio de 2015 y en virtud de las
competencias contenidas en la Orden ECD146512012, de 2 de mazo.

De otra parte, D. José Adolfo de A¿c raga Feliu, Presidente de la Real Sociedad Española
de Física, nombrado por Acuerdo de 1910712013 de la Asamblea General de Asociados,
adoptado con arreglo a los Estatutos y según consta en Acta 4/2013 de la Reunión de la Junta
de Gobierno de la Real Sociedad Española de Fís¡ca, celebrada en la sede de dicha Real
Sociedad, a las 16:00 horas del dia 12 de septiembre de 2013.

MANIFIESTAN

1,- Que en virtud de lo dispuesto en la O.M. de 19 de octubre de 1998 (BOE del 2 de
diciembre) modificada por la Orden 229812003, de 31 de julio (BOE del l2 de agosto) y en el
Convenio de Colaboración suscrito, entre ambas instituciones, el 22 de febrero de 1999, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha venido encomendando a la Real Sociedad
Española de Física la organización y celebración de la Olimpiada de Física en sus distintas
fases.

2.- Que con fecha de 1 de febrero de 2009, el entonces Ministerio de Educación y la Real
Sociedad Española de Física firmaron la Adenda para el año 2009 al Convenio de
Cofaboración entre el M¡nisterio de Educac¡ón y Cultura de 22 de febrero de 1999 para la
organización y funcionam¡ento de la Olimpiada Nacional de Física, con el fin de asegurar la
partic¡pac¡ón de alumnos españoles en la Olimpiada Internacional e lberoamericana de Física
de 2009.

3.- Que en la citada Adenda la Real Soc¡edad Española de Física acuerda, para 2009, con el
entonces Ministerio de Educación la organización de un Campus de Profundización en el
conocimiento científico d¡rig¡do a alumnos destacados de Educación Secundaria Obligatoria. En



dicho año 2009, el Campus adquiere la consideración de experiencia piloto con el objetivo de
extenderlo en los próximos años, una vez evaluados sus resultados.

4.- Que tras el éxito conseguido y los buenos resultados alcanzados, en el "Campus de

Profundización Científica para estud¡antes de cuaño curso de Educación Secundaria

Obligatoria" en el año 2009, se incluyó de nuevo la organización del citado Campus en la
Adenda para el 2010, firmada por el M¡nisterio de Educación y la Real Sociedad Española de

Física el día 7 de abril de ese año.

5.- El 3 de junio de 2011 se f¡rma un convenio de colaboración específico para la organ¡zac¡ón

del Campus con la Real Sociedad Española de Física, siendo este un Convenio Marco
prorrogable por 4 años.

6.- Que la Real Sociedad Española de Física, dadas las características y objetivos de este

Campus de Profundización Científica es la entidad idónea para la organización del mismo, ya

que, cuenta con los recursos humanos y materiales, así como con los conocimientos científicos

necesarios para que sea posible la realización, en período est¡val y no lectivo, del citado

Campus dirigido a alumnos destacados en el ámbito científico.

7.- Que ambas partes coinciden en que una forma de hacer el aprendizaje más atractivo y de

estimular el ¡nterés de los alumnos por la c¡enc¡a es introducirles en el ámbito científico

experimental en un entomo que combine los aspectos formativos con los lúdicos, al tiempo que

se favorece la convivencia con otros compañeros de distinta procedencia que t¡enen acreditado

un interés o una alta capacidad en el área científica.

De conformidad con lo anterior, las partes acuerdan suscribir, para el año 2015,la presente

Adenda al Convenio Marco de Colaboración para la organización de una nueva edición del

"Campus de Profundizac¡ón Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria",
y alcanzar así los objetivos expuestos, con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

Pr¡mera.- Objeto

La presente Adenda tiene por objeto regular la colaboración entre el Minister¡o de

Educación, Cultura y Deporte y la Real Sociedad Española de Física para la organización del
"Campus de Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria"

en la ciudad de Soria para el año 2015.

Segunda.- Funcionam¡ento



El citado Campus se desarrollará, una vez finalizado el período lectivo del curso escolar
2014-2015, en dos turnos d¡ferentes de diez días cada uno, durante el mes de julio. En cada
turno part¡c¡parán 40 alumnos procedentes de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, y de los Centros docentes en el exterior, siempre que cumplan
los requisitos y cond¡ciones establecidos en la correspondiente convocatoria.

El Campus combina diversos talleres relat¡vos a varias áreas científicas, con distintas
experiencias y simulaciones prácticas que se consideren de elevado interés para el alumnado,
no tanto como continuación de las enseñanzas impartidas en el aula, cuanto como forma de
hacer atractiva la ciencia y complementar la formación recibida en el centro.

Tercera.- Aportaciones de las partes

La Real Sociedad Española de Física será la responsable de la organización, desarrollo y
realización del Camous de Profundización Científ¡ca oara alumnos destacados en el área
científica de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

La Real Sociedad Española de Física elaborará y presentará ante el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte el programa a desarrollar en el Campus, en el cual se detallarán
todas las actividades del mismo.

Para asegurar y garantizar el buen desarrollo del programa y la consecución de los

objetivos previstos en el mismo, la Real Sociedad Española de Física, pondrá a disposic¡ón
Campus, cuantos profesores con altos conoc¡mientos científicos, monitores y cualquier otro
personal, es decir, los recursos humanos precisos, así como los medios materiales que sean
necesarios oara la realización del mismo.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte colaborará en la financiación de los
derivados de la organizac¡ón y celebración del Campus de Profundización Científ¡ca, y para

ello, l¡brará a la Real Sociedad Española de Física la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL
EUROS (85.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.324M.489.04 de los
Presupuestos de 2015. El l¡bramiento de los fondos se llevará a cabo de acuerdo con la

normativa vigente en materia de subvenciones, llevándose a efecto durante el mes de
septiembre de 20'15, previa ejecución y justificación documental de los compromisos adquiridos
por las dos partes en el convenio y adenda.

Asim¡smo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se encargará de la selección de
los alumnos que participarán en el Campus, según se recoge en la Resolución de 23 de marzo
de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan ayudas para participar en el programa <Campus de Profundización
Científica para estudiantes de Educación Secundar¡a Obligatoria> en Soria, y de conformidad
con la orden ECI/1815/2005 de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 15 de
junio).



La selección de las sol¡citudes presentadas se realizará por una Comisión evaluadora que
respetará siempre que sea posible, la composición paritaria de acuerdo con lo establecido en la
Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo y estará integrada por:

Presidente: Director General de Evaluación y cooperación Territorial o persona en quren
delegue.

Vocales: Dos funcionarios del Centro Nacional de Innovación e Invest¡gac¡ón Educativa a
propuesta del Presidente, un representante de la ent¡dad colaboradora y un representante de
la Subdirección General de lnsoección.

Secretario: Un funcionario del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa.

La propuesta provisional de los alumnos participantes la rcalizará el órgano instructor del
procedim¡ento, que será el Centro Nac¡onal de lnnovación e Investigación Educativa (CNllE), a
la vista del expediente y del informe elaborado por la Comisión evaluadora. Se selecc¡onará,
para cada uno de los turnos, para cada Comunidad Autónoma, las ciudades de Ceuta y Melilla,
y los Centros docentes del exterior, dos alumnos t¡tulares y dos alumnos suplentes. En caso de
que no hubiera candidatos en alguna de ellas, cada plaza vacante se ¡rá adjudicando a otras
comunidades, a ceuta o a Melilla o a centros del exterior según el número decreciente de
solicitantes.

El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, por delegación de la
Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Univers¡dades según la Orden
EDUl465l2O12, de 2 de mazo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (BOE de 9 de mazo), dictará Resolución aprobando la lista definitiva de
alumnos admitidos en el programa y sus suplentes, que será publicada en la página web
ministerio y en el <Boletín Oficial del Estado>, considerándose denegadas el resto de
solicitudes presentadas. La Resolución de adjudicación contendrá igualmente una relación
sol¡citudes excluidas, indicándose la causa.

Cuarta.- Entidad colaboradora

tas

de

La Real Sociedad Española de Física actuará como entidad colaboradora y será la
dest¡nataria de los fondos para los gastos de organización y desarrollo del campus, debiendo
acreditar que cumple con lo establecido en los artículos 18 a 26 del Real Decreto 88712006, 2
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y frente a la seguridad social, y que no se encuentra incursa en procedimiento de
re¡ntegro.

Asimismo, cumplirá con las obligaciones que se exigen en el artículo 15 de la citada Ley
General de Subvenciones, por lo que deberá justificar la entrega de los fondos percibidos ante
el órgano concedente de la subvención y someterse a las actuac¡ones de comprobación que
respecto de la gestión de dichos fondos puedan efectuarse y que no está incursa en alguna oe
las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de dicha Ley.



A estos efectos, la just¡ficación deberá ajustarse en todo caso, a lo dispuesto en el artículo

30 de la LGS y en el artículo 72 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley General de Subvenciones

lgualmente la Real Sociedad Española de Física, incluirá todos sus movimientos contables en
el libro Diario, de pérdidas y ganancias, balance de situación y sumas y saldos, legalizados en
el Registro Mercantil de Madrid, necesarios para facil¡tar la adecuada justificación de la
subvención y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas, conforme con
lo establecido en el artículo 16.3.j) de la Ley General de Subvenciones.

La Real Sociedad Española de Física cumplirá con las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidas en la Ley General de Subvenciones y, entre otras, quedará obl¡gada

al reintegro de los fondos recibidos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos

regulados en el artículo 37 de esta Ley.

Quinta.- Comisión de seguimiento

Para realiza¡ el seguimiento, interpretación, resolución de conflictos y cumplimiento de lo

establecido en la presenta Adenda, ambas partes convienen la constitución de una Comisión

de seguimiento compuesta por cuatro miembros, dos de los cuales serán designados por la
Real Sociedad Española de Física y otros dos por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deoorte.

La Comisión de seguimiento se reunirá, al menos, una vez durante el período de vigencia o

cuando una de las partes lo solicite y ajustará su actuación a lo dispuesto para el

funcionamiento de los órganos colegiados en el capítulo ll del Título ll de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Admin¡strat¡vo Común.

Sexta.- Naturaleza iurídica

La presente Adenda es de carácter administrativo y se considera incluida en el artículo

4.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real

Decreto Legislativo 3/201 1 , de 14 de noviembre, por lo que queda fuera del ámbito de

aplicación del mismo, sin perjuicio de sus princip¡os y criterios para resolver las dudas

lagunas que pud¡eran presentarse

En todo caso, las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación,

ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán
entre las partes, agotando todas las formas posibles de concil¡ación para llegar a una solución

amistosa.

En su defecto, los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo serán

competentes para conocer de las cuest¡ones litigiosas que puedan surgir, y contra las mismas



podrá interponerse recurso de reposición conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Admin¡straciones Públicas y del Procedimiento
Adm¡nistrativo Común, o bien recurso contencioso adm¡nistrat¡vo ante la Sala de lo
Contenc¡oso-Adm¡n¡strativo de la Audiencia Nacional.

Séptima.- Vigencia

La presente Adenda tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2015.

octava.- En la ejecución del programa y en todo lo no previsto, serán de aplicación las bases
acordadas en el Convenio de 3 de iunio de 2O11.

Los gastos presupuestados quedan detallados en la forma siguiente:

o Alojamiento de alumnos y profesores... .. 35.500,00 euros

¡ Transportes. .......... 3.SOO,OO euros

o Monitores y colaboraciones de profesores y conferenciantes..............30.0OO,0O euros

. Gastos de actividades y material... ... .. . 14.000,00 euros

. Seguros y gastos imprevistos.. . . .. . ... 2.000.00 euros

TOTAL: 85.000,00 euros

Y como prueba de conformidad, las partes firman este Acuerdo en el lugar y la fecha
anteriormente indicados.

Por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,

El Secretar¡o de Estado de Educación,
FormaciónProfesional y Universidades
P.S., Orden de 3 de.¡unio de 2015.
El Director General de Evaluación

Por la Real Sociedad Españota
de Física,

El Presidente

José Adolfo de Azcárraga Feliu
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