
IUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Economía e lnfraestructuras

CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS Y

TECNOTÓGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX) Y EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA PARA ET ENSAYO

DE CONTROT DE LAS ESPECIES INVASORAS AITANTHUS ALTISSIMA Y ACACIA DEALBATA EN Et
ÁMsrro DEr pRoyEcro UFE-TNVASEB A REALIZAR EN EspActos vERDES DE tA ctuDAo DE

MÉRIDA.

En Guadajira, a 21 de septiembre de 2016

De otra parte, D! Carmen González Ramos, como Directora del Centro de lnvestigaciones Científicas y

TecnolóBicas de Extremadura (en adelante CICYTEX), actuando en nombre y representación del mismo, en

virtud de nombramiento efectuado med¡ante Decreto 2372015, de 31 de julio (DOE extraordinario ne 4 de 1

de agosto de 2015) y de conformidad con las funciones atribuidas en virtud del artículo 12 de los Estatutos

del clcYTEx, aprobados por Decreto l3y2ot3, de 30 de julio (D.o.E. núm. 148, de 1 de agosto).

De otra parte, D. Anton¡o Rodríguez Osuna, con D.N.l. 9.205.6722 en calidad de Alcalde- Presidente del

Excmo. Ayuntam¡ento de Mérida con CIF P0608300J, en su nombre y representación que ostenta desde el

día 13 de junio de 2015 y por tanto, en virtud del art. 41.12 y 25 del Real Decreto 2568/1985, de 28 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organ¡zación, func¡onamiento y régimen jurídico de las

ent¡dades locales, ostenta la facultad de representar al Ayuntamiento, suscr¡bir escrituras, documentos y
pólizas, y de ejecutar los acuerdos mun¡cipales. En calidad de gestor de los terrenos en los que se

encuentran los espacios verdes propiedad del Ayuntamiento, en la que se va a realizar el ensayo objeto del
presente convenio de colaboración.

Ambas partes cons¡deran oportuna la formalización del presente Convenio de Colaborac¡ón, a cuyo efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que por Decreto 135/2073, de 30 de julio, se aprueban los Estatutos del CICYTEX. El artículo 4,

del citado Estatuto establece que el CICYTEX tendrá como fin la generación de l+D+i en los inst¡tutos
adscritos al mismo, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y

cultural, así como a la formación de personaly al asesoramiento a ent¡dades públicas y privadas en materia

de l+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todo ello bajo la dirección, vigilancia y tutela de la

Consejería competente en materia de l+D+i.

Así mismo, el artículo 5 de los Estatutos del CICYTEX, establece que, para el cumplimiento y desarrollo de
sus fines, corresponderá al ClcYTEx entre otras las s¡guientes funciones:

. Real¡zar ¡nvest¡gación c¡entífica y tecnológica y, en su caso, contribu¡r a su fomento.

. Transferir los resultados de la investigación científica y tecnológica a ¡nst¡tuciones públicas privadas.

. Fomentar la cultura científica en la sociedad.

. lnformai as¡stir y asesorar en materia de invest¡gac¡ón c¡entífica y técnica, desarrollo tecnológ¡co e

innovación a entidades públicas y privadas.
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SEGUNDO.- Que el lnstituto del Corcho, La Madera y el Carbón Vegetal (en adelante ICMC) es un centro
integrado en el clcYTEx, ejecutando act¡vidades de ¡nvestigación y desarrollo, formando parte del Sistema
Extremeño de Ciencia, Tecnología e lnnovación y, como tal, realiza entre sus d¡st¡ntas actividades las
relacionadas con el sector de la dehesa.

TERCERO- que el Ayuntamiento de Mérida como propietario de los terrenos en los que se encuentran los
espacios verdes está interesado en que se realicen los correspond¡entes ensayos con objeto de obtener la

informacíón necesaria para considerar su posible viabilidad, así como contr¡bu¡r a la generación de
conocimiento en este sector.

CUARTO,- Por todo lo expuesto, las partes consideran de interés establecer un convenio de colaboración
entre ambas para realizar un ensayo de tratamiento de control de rebrote de Ailanthus alt¡ssima y Acoc,o
deolboto, mediante la inoculación de sus tocones con los hongos Gonodermo lucidum, Coriolus versicolor y
Pleorotus ostreotus.

Por cuanto antecede, es voluntad de las partes suscribir un Convenio que defina la colaboración entre las
mismas a los fines que a continuac¡ón se describen, a cuyo efecto, otorgan el presente documento en virtud
de las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto.

El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los compromisos adquiridos por las partes
para la real¡zación de un ensayo basado en un tratamiento experimental del suelo para el control de rebrote
de Ailonthus oltissimo y Acocio deolboto, mediante la inoculación de sus tocones con los hongos
Gonodermo lucidum, Coriolus versicolor y Pleorotus ostreotus.

SEGUNDA.- Fines.

CICYTEX part¡c¡pa como socio en el Proyecto LIFE+ 10/NAT/ES/O00582 "Lucha contra especies invasoras en
las cuencas hidrográficas del Tajo y Guadiana en la Península lbérica", Acción A.1: lnventario de las Especies
lnvasoras Acocro deolboto y A¡lonthus oltissimo y Ensayo de Med¡das de Prevención y Control (en adelante
Proyecto LIFE+ INVASEP).

En el ámb¡to de dicha acción A.1. se va a realizar un ensayo sobre ambas especies arbóreas para conocer si
alguna de las especies de hongos Gonodermo lucidum, Coriolus versicolor y/o Pleorotus ostreotus, son
capaces de anular el rebrote de las m¡smas tr¿s su corta. La inoculación se realizará med¡ante clavijas de
madera infectadas con dichos hongos y med¡ante sustratos de cultivo específicos, tamb¡én ¡nfectados.

TERCERA.- Comprom¡sos adquir¡dos por el CICYTEX.

Mediante el presente Convenio de Colaboración el CICYTEX se compromete, a través del ICMC, y apoyado
en el personal técnico pertenec¡ente al Departamento de Recursos Naturales de la Dehesa, a prestar
asesoramiento con carácter exclusivamente técn¡co facil¡tando al Ayuntam¡ento de Mérida los datos
obtenidos a través de los estudios realizados. La divulgación de los resultados se ajustará a los compromisos
adquiridos por CICYTEX en el ámbito del proyecto LIFE+ INVASEP.

El CICYTEX se compromete a dar apoyo a los procesos sigu¡entes:
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Realizar un tratamiento exper¡mental en no menos de 105 ejemplares de Acoc¡a deolboto,
presentes en el Albergue Municipal de Mérida.

lnvestigar la existencia de suf¡cientes ejemplares de Ailonthus oltissimo y, en su caso, realizar un
tratamiento exper¡mental en no menos de 105 ejemplares de dicha especie, presentes en d¡ferentes
zonas verdes de la ciudad de Mérida.

. Los técnicos del CICYTEX llevarán a cabo los siguientes controles posteriores:

Marcado de los ejemplares ¡nclu¡dos en el estud¡o.

Seguim¡ento y evaluación del rebrote a lo largo de la v¡genc¡a del presente conven¡o.

. Los técn¡cos del CICYIEX ofrecerán asistencia técnica al Ayuntamiento de Mérida para que
realice, con medios propios, tratamientos de esta Índole en otros terrenos de su competencia.

CUARTA.- Compromisos adqu¡ridos por el Ayuntamiento de Mérida

Med¡ante el presente Convenio de Colaboración el Ayuntam¡ento de Mér¡da se compromete a:

. Facil¡tar el acceso a los terrenos s¡tos en el Albergue Munic¡pal de Mérida durante el periodo de
vigencia del presente conven¡o.

. Fac¡litar el acceso a los terrenos en los que estén presentes p¡es adultos de Ailonthus oltís¡ma en
diferentes zonas verdes de la ciudad de Mérida durante el periodo de vigencia del presente
convenio.

. Ejecutar el apeo de los p¡es que sean objeto del estudio, en las condiciones y fechas a acordar junto
con el técnico de CICYTEX designado como responsable de la ejecución técnica del estudio, y
permitir el tratamiento de los tocones mediante su inoculación con los tres hongos objeto de
estud¡o.

. La ret¡rada de restos de la zona a conveniencia del propio Ayuntamiento

QUINTA.- Derechos de propiedad intelectual e ¡ndustrial

Tanto en materia de derechos de propiedad intelectual que se deriven del presente convenio, estándose, en
su caso, a lo d¡spuesto en el Real Decreto Legislativo 1/7996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Prop¡edad lntelectual, modificado por Ley 23/2@6, de 7 de julio, como en materia
de derechos de propiedad ¡ndustrial que eventualmente se der¡ven de este convenio, estándose de
conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 114986, de 20 de marzo, de patentes y normativa complementaria,
se entenderá que los derechos y obligaciones que se deriven corresponderán exclus¡vamente al CICYTEX.

SEXÍA.- Financíación.

Este Convenio de colaboración no supondrá incremento de gastos de personal n¡ de materiales para el
CICYTEX; los compromisos asumidos por el CICYTEX se integran dentro de las funciones prop¡as del ente no
generando obligaciones económicas para el mismo.
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sÉPTlMA.- Eficacia, duración y prórrogas del pr€sente Convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su otorgamiento por las partes, extendiendo su

vigencia hasta el 31de diciembre de 2020.

El presente conven¡o podrá prorrogarse de forma expresa por periodos de un año a partir de la finalización
de su v¡gencia, salvo que cualquiera de las partes lo denuncie con una antelac¡ón mínima de tres meses a la

fecha de extinción del m¡smo.

OCÍAVA.- Resolución de la presente colaboración.

Serán causas de resolución del presente Conven¡o, además del transcurso del plazo previsto en la

estipulación anteriot las siguientes:

1. Mutuo acuerdo expreso y escrito de las partes.

2. Decisión unilateral por ¡ncumplimiento de los compromisos adquir¡dos por una de las partes en las

estipulac¡ones tercera y cuarta.

3. La denunc¡a escrita formulada por cualquiera de las partes con una antelación mínima de tres

meses a la fecha de extinción del mísmo.

NOVENA.- Régimen Jurídico e lnterpretac¡ón.

El presente Convenio se celebra al amparo de lo d¡spuesto en el artículo 49 de la Ley U2@2, de 28 de
febrero, de Gob¡erno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del artículo 57 de Ley

17985, de 2 de abr¡1, Reguladora de las Bases de Réglmen Local, tiene naturaleza admin¡str¿t¡va, estando
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4.1c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Leg¡slat¡vo 3¿011, de 14 de noviembre.

En caso de conflicto, se buscará la orientación y apoyo del CICYTEX.

De no alcanzar una solución amistosa, las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la ínterpretación,
modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio, serán resueltas por órganos
jurisdicc¡onales del orden contenc¡oso administrativo, en los térm¡nos y de conformidad con la Ley 30¿992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juríd¡co de las Administrac¡ones Públicas y del Procedimiento
Adm¡n¡strativo Común.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio de Colaboración por duplicado ejemplar
y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Mér¡da
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