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Acuerdo Específico entre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática y la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y 

León 
 

En León, a 22 de noviembre de 2012 

 

REUNIDOS 
De una parte, D. Benjamín Sahelices Fernández, director de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería  Informática (en adelante, ETSII) en representación de  la Universidad de 
Valladolid por delegación del Rector de la Universidad de Valladolid según figura en la 
Resolución Rectoral de 20 de noviembre de 2012. 

 
De  otra  parte,  D.  Carlos  Redondo  Gil,  Director  General  de  la  Fundación  Centro  de 
Supercomputación  de  Castilla  y  León  (en  adelante  FCSCL),  conforme  a  los  poderes 
otorgados ante notario con fecha 4 de octubre de 2011.  

EXPONEN 

PRIMERO.  Que  con  fecha  25  de  julio  de  2012  se  suscribió  un  Convenio  Marco  de 
Colaboración entre la Universidad de Valladolid y la FCSCL a fin de establecer un marco 
de  cooperación  entre  ambas  entidades  en  los  ámbitos  de  la  docencia  reglada,  la 
formación, la investigación y el desarrollo científico‐tecnológico, en las áreas de interés 
respectivas, previendo  la  realización de una serie actuaciones generales enumeradas 
en la Estipulación Segunda.  

Para el desarrollo de dichas actuaciones mediante actividades y proyectos concretos, 
el  Convenio  Marco  prevé,  en  su  Estipulación  Tercera,  la  suscripción  de  acuerdos 
específicos  entre  la  FCSCL  y  los  diferentes  centros,  institutos  departamentos, 
profesores y grupos de investigación de la Universidad de Valladolid.  

 

SEGUNDO. Que  la ETSII es el Centro encargado de  la organización de  las enseñanzas 
propias  de  su  ámbito  y  de  los  procesos  académicos,  administrativos  y  de  gestión 
conducentes  a  la  obtención  de  los  títulos  de  carácter  oficial  y  validez  en  todo  el 
territorio  nacional,  así  como  de  aquellas  otras  funciones  y  competencias  que 
determinan los Estatutos de la Universidad de Valladolid (Acuerdo 104/2003, de 10 de 
julio, de la Junta de Castilla y León) y los restantes Reglamentos Universitarios.  

 

TERCERO.  Que,  según  el  Reglamento  Interno  de  la  ETSII,  aprobado  por  la  Comisión 
Permanente  del  Consejo  de  Gobierno  de  sesión  de  29  de  noviembre  de  2004,  es 
competencia  y  función  de  la  misma  colaborar  con  los  departamentos  e  institutos 
Universitarios   en  la creación y mantenimiento de estructuras específicas que actúen 
como soporte de la docencia y la investigación. 
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CUARTO. Que la FCSCL es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objeto y 
fines  la  mejora  de  las  tareas  de  investigación  de  la  universidad,  los  centros  de 
investigación y  las empresas de Castilla y León, promoviendo acciones de  innovación 
en  el  mundo  de  la  Sociedad  del  Conocimiento,  en  el  área  del  cálculo  intensivo,  las 
comunicaciones y los servicios avanzados, así como contribuir al desarrollo económico 
de  la  Comunidad  y  a  la  mejora  de  la  competitividad  de  las  empresas  mediante  el 
perfeccionamiento tecnológico. 

 

QUINTO.  Que  las  dos  entidades  están  interesadas  en  la  adopción  de  un  acuerdo 
específico para el desarrollo del Convenio Marco de 25 de julio de 2012 en las materias 
y en los campos, y con las modalidades descritos en las cláusulas Segunda y Tercera. 
 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. Objeto del Acuerdo Específico. 
 
El objeto de este acuerdo específico es establecer las condiciones por las que se regirá 
la colaboración entre las entidades firmantes para proporcionar a la FCSCL un servicio 
de  coordinación  científico‐técnica  en  paralelización  de  algoritmos.  La  función  de  la 
ETSII se referirá a la promoción y facilitación de la colaboración de su profesorado en 
la ejecución del convenio. 
 
SEGUNDA.  Modalidades de colaboración. 
 
1. Profesores  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  Informática  de  la 

Universidad de Valladolid prestarán a la Fundación Centro de Supercomputación 
de Castilla y León el servicio de coordinación científico‐técnica en paralelización 
de algoritmos. 
 

2. La coordinación científico‐técnica en paralelización de algoritmos se integrará en 
el organigrama de  la FCSCL. Esta  integración será meramente funcional, dentro 
del ámbito de ejecución de los contratos a que se refiere el apartado siguiente. 
 

3. Dicho servicio  se  regulará a  través de contratos para  la  realización de  servicios 
técnicos/asistencia  o  asesoramiento  amparados  por  el  artículo  83  de  la  Ley 
Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de Universidades.  La  interpretación  y  el 
cumplimiento de los contratos, una vez suscritos, serán plenamente autónomos 
de la vigencia del presente convenio. 
 

  
TERCERA.  Líneas de actuación. 
 
Las  líneas  de  actuación  de  la  coordinación  científico‐técnica  en  paralelización  de 
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algoritmos serán las siguientes: 
 

a) Paralelización  de  algoritmos  secuenciales  suministrados  por  los  organismos, 
instituciones y empresas que deseen utilizar  las  infraestructuras de cómputo de 
la FCSCL. 

 
b) Asesoría  en  la  definición  de  requisitos  para  la  presentación  de  proyectos  en 

convocatorias públicas competitivas, que impliquen el uso de recursos de cálculo 
intensivo. 

 
c)  Labores de formación, coordinadas con la FCSCL, en tecnologías relacionas con el 

cálculo intensivo. 
 
 
CUARTA. Régimen jurídico.  
 
El  presente  acuerdo  específico  se  suscribe  al  amparo  del  Convenio  Marco  de 
Colaboración entre  la Universidad de Valladolid y  la  FCSCL de 25 de  julio de 2012,  y 
queda  así  sometido  a  lo  previsto  en  sus  estipulaciones,  así  como  a  la  Comisión  de 
Seguimiento  de  dicho  Convenio  Marco.  Todas  aquellas  cuestiones  litigiosas  que  no 
puedan  resolverse  amistosamente  entre  las  partes  se  someterán  al  orden 
jurisdiccional contencioso‐administrativo. 
 
 
QUINTA. Vigencia.  
 
La vigencia del presente acuerdo específico comenzará el día 23 de noviembre de 2012 
y  finalizará  el  mismo  día  que  la  del  Convenio  Marco  de  Colaboración  entre  la 
Universidad de Valladolid y la FCSCL de 25 de julio de 2012. 
 
El régimen de prórrogas y denuncias de este acuerdo será el previsto en la Estipulación 
Quinta del citado Convenio Marco de Colaboración. 
 
 
Y  en  prueba  de  conformidad,  las  partes  firman  el  presente  acuerdo  específico,  por 
duplicado, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 
 
 
Por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática de la Universidad de Valladolid  
 
 
 
 
Fdo.: D. Benjamín Sahelices Fernández 

Director 

Por la Fundación del Centro de 
Supercomputación de Castilla y León, 
 
 
 
 
Fdo.: D. Carlos Redondo Gil 

Director General 
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