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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN Y ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE CASTILLA Y LEÓN  

Valladolid, 8 de abril de 2014 

REUNIDOS: 

De una parte, en representación de la Comunidad de Castilla y León, 
el Excmo. Sr. D. Juan José Mateos Otero, Consejero de Educación de la 
Junta de Castilla y León, nombrado por Acuerdo 9/2011, de 27 de junio, de 
su Presidente, en ejercicio de la competencia referida en el artículo 26.1.l) de 
la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
Y de otra parte, el Sr. Fernando Villafañe González, Presidente de la 

Asociación de Químicos de Castilla y León, actuando en su nombre y 
representación, de acuerdo con los vigentes Estatutos de la Asociación 
citada, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León 
con el nº 3956 

Las partes comparecientes se reconocen capacidad jurídica suficiente 
para suscribir el presente convenio de colaboración en virtud de las 
facultades que tienen conferidas y 

 

EXPONEN 

Primero.- Que el presente convenio se suscribe por la Comunidad de 
Castilla y León con arreglo a sus competencias de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades atribuidas por el artículo 73 del Estatuto de 
Autonomía.  

  
Que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León tiene 

atribuida la competencia de dirección y promoción de la política educativa de 
la Comunidad, así como el ejercicio de las funciones de coordinación, 
ejecución e inspección en la materia, de acuerdo con lo establecido en el 
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artículo 1 del Decreto 38/2011, de 7 de julio, por el que se establece su 
estructura orgánica.  

Segundo.- Las asociaciones educativas firmantes son de carácter 
autonómico sin ánimo de lucro y tienen entre sus fines impulsar la mejora 
continua del sistema educativo. 

Tercero.- Estas asociaciones desempeñan un papel importante en el 
desarrollo de la calidad educativa en su ámbito de conocimiento. 

Cuarto.- Las instituciones firmantes consideran de interés potenciar 
espacios de colaboración dirigidos a una mejora de la calidad del sistema 
educativo de Castilla y León a través de la implantación, realización, 
promoción y divulgación de procesos de actuación en los distintos ámbitos y 
materias educativas.  

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, las partes intervinientes 
acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración con arreglo a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del convenio.-  

El objeto del presente convenio es el de establecer la colaboración entre la 
Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, y las  
asociaciones educativas firmantes que permita el desarrollo conjunto de 
programas y actividades de innovación, investigación y formación en las 
especialidades relacionadas con su ámbito de conocimiento, con la finalidad 
de fomentar la excelencia entre el alumnado de Castilla y León. 

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes.-  

Las partes firmantes se comprometen a llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 
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2.1. Por parte de la Consejería de Educación: 

a) Convocar reuniones para analizar, estudiar e intercambiar ideas 
educativas. 

b) Difundir a través del portal de educación las actuaciones y 
convocatorias promovidas por las asociaciones educativas 
firmantes. 

c) Apoyar, siempre que sea posible, el desarrollo de las actividades 
de las asociaciones educativas, susceptibles de incluirse en el 
marco de este convenio, mediante la presencia institucional de 
representantes de la Junta de Castilla y León. 

d) Se podrá poner a disposición de las asociaciones, en la medida de 
lo posible, los recursos y herramientas propios de la Consejería.  

 
2.2. Por parte de las Asociaciones Educativas: 

a) Apoyar y colaborar, dentro de sus posibilidades, en el desarrollo 
de los programas impulsados por la Consejería de Educación para 
potenciar la mejora de la calidad educativa en todos los ámbitos 
de la enseñanza.  

b) Designar a los miembros, cuando se requiera, que habrán de 
participar, como representantes de las mismas, en las diferentes 
actividades educativas promovidas por la Consejería de 
Educación.  

c) Colaborar en la difusión de las diferentes propuestas educativas. 
d) Se podrá poner a disposición de la Consejería de Educación, en la 

medida de lo posible, recursos y herramientas propios de la 
asociación educativa. 

 
TERCERA.-  Publicidad y difusión.- 
 

Las partes se comprometen a destacar en cuantos programas y 
actividades realicen, la colaboración prestada entre ellas, así como a 
incorporar sus respectivos logotipos en cuantos materiales y documentación 
se genere.  

CUARTA.- Comisión de seguimiento.- 

4.1. Se creará una comisión de seguimiento, constituida por------- 
miembros, cuatro en representación de la Consejería de Educación, 
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correspondiendo a uno de ellos la presidencia de la misma, que contará con 
el voto de calidad, otro de ellos actuará como secretario con voz y voto, y, 
por cada una de las asociaciones educativas, un representante, designado 
por y entre ellas.  

La comisión de seguimiento se reunirá, al menos, dos veces por curso 
escolar y a petición de cualquiera de las partes. 
 

4.2. Son funciones de la comisión de seguimiento: 

a. Velar por el cumplimiento de cuanto queda establecido en el 
presente convenio.  

b. Resolver cuantas circunstancias e incidencias se produzcan 
como consecuencia de la aplicación y desarrollo de este 
convenio.  

c. Coordinar la actuación de las partes firmantes, en orden a la 
consecución del fin perseguido por el convenio. 

d. Cualesquiera otras que les sean encomendadas por las partes 
firmantes del presente convenio. 

4.3. En todo lo no dispuesto expresamente en esta cláusula, será de 
aplicación lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

QUINTA.- Vigencia.- 

La vigencia del presente convenio se extenderá desde el día de su 
firma hasta el día 8 de abril de 2015, prorrogándose tácitamente de manera 
anual, salvo manifestación expresa de alguna de las partes firmantes, con 
una antelación no menor de 15 días antes de su vencimiento. 

SEXTA.-  Naturaleza.- 
 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el 
régimen jurídico aplicable al mismo el establecido en el título I de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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SÉPTIMA.-  Resolución de controversias.- 
 

Cualquier cuestión que se suscite en cuanto a la aplicación, 
interpretación y efectos del presente convenio que no quede solventada por 
la comisión prevista en la cláusula cuarta, será resuelta por los órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 

OCTAVA.- Causas de extinción.- 

El presente convenio se extinguirá por:  
 
a) Vencimiento del plazo de vigencia del mismo. 
b) Mutuo acuerdo de las partes expresado por escrito. 
c) Imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las obligaciones 

descritas por alguna de las partes. 
d) Denuncia del convenio por cualquiera de las partes realizada por 

escrito. 
 

En caso de resolución del convenio, las partes quedarán obligadas al 
cumplimiento de sus respectivos compromisos hasta la fecha en que ésta se 
produzca. 
 
 
Y para que conste y en prueba de conformidad, se suscribe el presente 
convenio de colaboración por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha al principio indicados. 
 
POR EL GOBIERNO DE CASTILLA 
Y LEÓN 
 
El Consejero de Educación 
 
 
 
 
Fdo.: Juan José Mateos Otero 
 

 EL PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Fernando Villafañe González

 


