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NORMA POR LA QUE SE REGULA  LA  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE INSTITUTOS 
Y CENTROS DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
 
 
 
 
 
El Real Decreto 1730/2007 de 21 de diciembre creó la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas aprobando su Estatuto, en cuyo artículo 13.d) se establece que el 
Consejo Rector aprobará las normas que regulen la organización y el funcionamiento del 
desarrollo de la actividad del CSIC a nivel de sus centros, institutos y unidades. 
 
En su virtud, a propuesta del Presidente, el Consejo Rector del CSIC reunido el 6 de noviembre 
de  2008 acuerda: 
 
 
 
1. Aprobación de la Norma. 
 
Se aprueba la norma que regula la estructura y organización de institutos y centros de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
 
 
2. Ámbito de aplicación.  
 
La presente norma será de aplicación a los institutos y centros del CSIC en lo que se refiere a su 
estructura y organización. 
 
 
3.  Estructuras organizativas de la actividad investigadora del CSIC. 
 

1. La ejecución de las actividades de investigación científica y técnica que tiene 
encomendadas el CSIC se realizará a través de los institutos y centros adscritos a áreas 
científico-técnicas. Corresponderá al Consejo Rector la definición de dichas áreas previo informe 
del Comité Científico Asesor. En el caso de centros cuyos institutos pertenezcan a disciplinas de 
campos distintos, cada instituto se adscribirá al área más afín con sus actividades 

 
2. Podrán crearse, asimismo, otro tipo de unidades de investigación para abordar objetivos 

científicos y tecnológicos relevantes que requieran una estructura específica, permanente o 
transitoria.  
 
 
4. Creación y  supresión de estructuras organizativas en el CSIC. 
 

1. El Consejo Rector, a propuesta del Presidente del CSIC y previo informe del Comité 
Científico Asesor, podrá acordar la creación y supresión de institutos, centros o unidades de 
investigación científica y desarrollo tecnológico propias del CSIC, o reconocer como centros 
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mixtos, previo informe del Ministerio de Ciencia e Innovación, a los que se creen mediante 
convenios de colaboración o por entidades en las que el CSIC tenga participación, dentro de las 
disponibilidades presupuestarias.   
 

2. El Consejo Rector, a propuesta del Presidente aprobará las normas de creación, 
modificación y supresión  de los institutos, centros y unidades de investigación. 
 
 3. El Presidente del CSIC iniciará, en su caso, de acuerdo con la normativa que resulte de 
aplicación y con lo previsto en la presente norma, los trámites para el establecimiento de dichas 
estructuras organizativas, incluida la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, que se 
aprobarán de acuerdo con su regulación específica por el Consejo Rector, previa negociación en 
los órganos de representación correspondientes en los términos previstos en la legislación 
vigente.  
 
 
5. Organización y funcionamiento de los institutos o centros. 
 

 1. Los institutos son las unidades en cuyo ámbito se desarrollan de forma habitual las 
actividades científicas y técnicas a las que se refiere el apartado 3 de esta Norma. Podrán 
agrupar personal dedicado a una o varias disciplinas afines o que converjan de forma 
multidisciplinar en el avance del conocimiento sobre un objetivo de especial interés científico, 
tecnológico, económico-social y humanístico.  
 

2. Los centros son unidades que incluyen a varios institutos aunque se dediquen a 
disciplinas u objetivos científicos diferentes. En los supuestos en que tengan la misma 
localización física, podrán tener servicios administrativos y técnicos comunes  y una dirección 
científica común. Tendrán un  Reglamento de Régimen Interior aprobado por el Presidente del 
CSIC a propuesta de la Junta del centro, oído el Claustro Científico. Este Reglamento definirá 
entre otras cuestiones, la composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Junta del 
centro, la contribución de los institutos al mantenimiento de los servicios comunes y la 
distribución de competencias entre el centro y los institutos. 
 

3. Los institutos se organizarán en departamentos y unidades de servicios administrativos o 
técnicos, salvo en los casos en que el Consejo Rector a propuesta del Presidente y con el 
informe favorable del Comité Científico Asesor determine otra estructura. 

 
4.  Los departamentos son unidades de organización de personal de investigación  

dedicado a una o a varias subdisciplinas del mismo campo científico o a objetivos científicos 
comunes. En el ámbito de los mismos desarrollan sus tareas los grupos de investigación que se 
configuran como unidad elemental para el desarrollo de la actividad científica y los proyectos de 
investigación. 

 
 5. Las unidades de servicios administrativos o técnicos estarán constituidas por un conjunto 

de servicios debidamente estructurados, y a cuyo cargo existirá un responsable, bajo la 
dependencia orgánica del Director o del Vicedirector Técnico, en su caso. Estos servicios se 
pueden clasificar en: 

 
 

Consejo Rector 06112008 2 



a) Mantenimiento de equipos e instalaciones generales e instrumentación científica. 
b)   Servicios técnico-científicos. 
c)   Servicio de promoción de la investigación, gestión de proyectos y contratos, 

 documentación y divulgación científica. 
d)   Servicios de apoyo técnico general. 
e) Servicios económico-administrativos y de gestión de personal. 
f) Servicios generales. 
g)   Cualquier otro que se considere necesario para el correcto desarrollo de las actividades 

 científico-técnicas. 
 

6. El personal del instituto será adscrito por el Director a los departamentos o unidades, oído 
el departamento o la unidad correspondiente y la Junta de instituto.   
 
 
6. Estructura de los institutos. 
 

1. Los Institutos se constituyen al menos con dos departamentos y éstos al menos con 
ocho científicos. 
 

 2.  A estos efectos, se considerará personal científico al personal funcionario perteneciente 
a cuerpos o escalas para los que se requiera el título de doctor y el personal laboral fijo o  
temporal con  un contrato mínimo de cinco años, para cuya contratación se haya exigido el título 
de doctor.  
 

 3. En los casos en que el Consejo Rector, previo informe favorable del Comité Científico 
Asesor, aprecie causas justificativas de excepcionalidad, podrán constituirse institutos en 
formación hasta tanto no se alcance el mínimo señalado en el punto 1 de este apartado. 

 
 4. Los institutos en formación podrán estar en esta situación como máximo hasta que 

cumplan un Plan Estratégico completo. Transcurrida la vigencia de dicho Plan el Presidente 
propondrá al Consejo Rector su consolidación o disolución. Durante el período de formación, el 
instituto estará dirigido por un Director en funciones nombrado por el Presidente, asistido por una 
Comisión compuesta por dos representantes de personal.  
 
 
7. Clasificación de los institutos y centros.  
 

1. Por resolución del Presidente del CSIC, se procederá a la clasificación periódica de los 
institutos y centros coincidiendo con la aprobación de sus planes estratégicos por el Consejo 
Rector.  Los criterios de clasificación en grupos A, B y C serán establecidos por el Consejo 
Rector en atención a parámetros objetivos que permitan valorar: la actividad científico-técnica, 
los recursos humanos y la captación de recursos económicos. 
 

2. La clasificación de los institutos y centros determinará la estructura administrativa de los 
mismos conforme a los establecido en al apartado 5.5. 
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8. Configuración interna de los institutos y centros 
 

1. Las funciones de dirección, gestión y asesoramiento en los institutos y centros se 
llevarán a cabo por: 

 
1º  Órganos unipersonales: 
a) El Director, que será asistido, en su caso, por el Vicedirector o Vicedirectores y de existir, 

 por el Vicedirector Técnico. 
b) Los Jefes de Departamento. 
c) El Gerente. 
 
 
2º Órganos colegiados: 
a) La Junta de instituto o centro. 
b) El Claustro Científico.  
c) El Comité Externo de Asesoramiento Científico. 
d) La Asamblea de instituto o centro 
 
2. Las Juntas de instituto o centro y los Claustros Científicos, como órganos colegiados, 

ajustarán su actuación a lo previsto en la presente Norma, de acuerdo con 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 y, en la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

 
 

9. Director de instituto o centro. 
 
1.  El Director de instituto será designado por el Presidente del CSIC, entre científicos de 

reconocido prestigio que posean la idoneidad y la preparación técnica adecuada para el ejercicio 
de la función. La Junta de instituto iniciará el proceso previo de selección, llevando a cabo la 
identificación de posibles candidatos así como la recepción de candidaturas. A tal efecto, 
convocará al Claustro Científico y someterá a informe del mismo el candidato o candidatos 
existentes. 

 
Emitido dicho informe, en el que el Claustro Científico puede, en su caso, incluir el de otros 
candidatos posibles, la Junta de instituto propondrá a la Presidencia una lista razonada de 
aquéllos, los datos curriculares de los mismos, el informe del Claustro Científico y su propio 
informe, con las observaciones que estime pertinentes. El Presidente enviará esta lista de 
candidatos al Comité Externo de Asesoramiento Científico para su evaluación, pudiendo  éste 
ampliar dicha lista y propondrá al Presidente una lista final de candidatos. A la vista de los 
informes y de cuantas consideraciones juzgue oportunas, pudiendo incluir la celebración de 
entrevistas con los candidatos seleccionados, el Presidente resolverá el nombramiento del 
Director. En los institutos y centros donde aún no se haya constituido el Comité Externo de 
Asesoramiento Científico, la función atribuida a éste respecto del nombramiento del Director a 
que se hace referencia en este párrafo, será ejercida por el Comité Científico Asesor de la 
Agencia.  
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2. Los institutos que integran los centros tendrán un director. Los centros que los 
constituyen podrán contar con una dirección científica común cuando lo determine el acuerdo de 
creación. En este caso, el proceso de elección será el previsto en el punto 1, entendiéndose por 
Junta la del centro y por Claustro Científico el que agrupe al personal científico de los institutos 
que lo integren. 
 

3. En los centros donde no sea necesaria una dirección científica común el Presidente 
designará un Director de centro, a propuesta de la Junta de centro, al objeto de  coordinar los 
servicios administrativos y técnicos comunes. Los institutos que integren este tipo de centros 
tendrán cada uno un Director.   
 

4. El Director  será nombrado y cesado por el Presidente del CSIC. La duración máxima de 
su mandato será de cuatro años, pudiendo ser renovable por otros cuatro, o con carácter 
excepcional por nuevos mandatos previo informe en cada uno de ellos del Comité Externo de 
Asesoramiento. El Presidente podrá relevar del cargo al Director a petición propia y 
excepcionalmente y previo informe del Comité Externo de Asesoramiento cuando otras 
circunstancias lo aconsejen. Vacante la dirección el Presidente podrá efectuar su nombramiento 
provisional en funciones en tanto se completa el procedimiento de nombramiento establecido en 
el punto 1 de este apartado. En todo caso, el Director en funciones deberá reunir los requisitos 
de idoneidad y adecuada preparación técnica. 
 

5. Las funciones del Director de instituto serán las siguientes: 
 

a) Ejercer la representación del instituto.  
b) Ejercer la dirección científica del instituto en el marco de la planificación aprobada 

por los órganos del instituto y del CSIC. 
c) Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico del instituto 

en el que se establezcan los objetivos científicos y técnicos a corto, medio y largo 
plazo, elaborado y aprobado según lo previsto en el Plan de Actuación del CSIC, 
transmitiendo a las Comisiones de Área científico-técnica cuantas iniciativas se 
consideren convenientes en el instituto o centro para la mejora de la calidad de la 
tarea investigadora. 

d) Elevar a la Presidencia la propuesta de presupuesto del instituto. 
e) Dirigir, coordinar y supervisar todos los servicios y actividades del instituto 

responsabilizándose de la gestión económica del mismo, con independencia de las 
competencias reservadas a los investigadores principales en la dirección de sus 
respectivos proyectos de investigación. 

f) Velar por la correcta ejecución de los proyectos de investigación del instituto. 
g) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte del personal del 

instituto y proponer al Presidente del CSIC las medidas necesarias para resolver los 
problemas que pudieran producirse. 

h) Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas que procedan y las medidas 
disciplinarias, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

i) Velar para que las instalaciones y medios del instituto sean las apropiadas para el 
eficaz desarrollo de las actividades dentro del mismo. 

j) Velar por el debido acceso y correcto uso de las instalaciones y medios del instituto 
por parte del personal adscrito al mismo y de las personas que sin pertenecer a ellos 
y previa autorización, hagan uso de aquéllas. 
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k) Velar por el correcto cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales dentro del instituto. 

l) Distribuir entre los distintos departamentos y grupos de trabajo los recursos 
disponibles de todo tipo y velar por su óptima utilización para el desarrollo de las 
actividades. 

m) Dirigir de acuerdo con las competencias que tenga delegadas o desconcentradas, la 
tramitación de contratos de obras, de gestión de servicios públicos o de suministro o 
convenios. 

n) Elaborar anualmente la memoria de actividades del instituto, de acuerdo con las 
directrices que para ello pudieran ser fijadas, en su caso, por el Presidente  del 
CSIC. 

o) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad de la Agencia a 
través del correspondiente asesoramiento científico técnico. 

p) Informar puntualmente a la Junta de instituto de las gestiones realizadas en el 
desempeño de su cargo y a los miembros del instituto de cuantos asuntos pudieran 
afectarles. 

q) Informar, al menos una vez al año, al Claustro Científico y a la Asamblea sobre sus 
actividades y la gestión realizada por la Junta de instituto. 

r) Las demás facultades y funciones que le atribuya la presente norma o le sean 
encomendadas o delegadas. 

 
 
10. Vicedirectores de instituto.  
 

1.  Los Vicedirectores, como órganos de apoyo de carácter funcional, asistirán a los 
Directores en sus funciones, desempeñando las que éstos les deleguen o encomienden. 

 
2. Las funciones del Vicedirector o Vicedirectores en cada instituto deberán establecerse 

por el Director de forma expresa y ser notificadas a la Junta. 
 
3. Sin perjuicio de lo establecido en el punto 2 de este apartado, el Vicedirector sustituirá al 

Director en los casos de ausencia o enfermedad. Si hubiera varios Vicedirectores, la función de 
sustitución corresponderá a aquel a cuyo favor se hubiera establecido de forma expresa. 

 
4. Los Vicedirectores serán nombrados por el Director del instituto de entre el personal 

científico  funcionario o laboral fijo, a quien también corresponderá su cese, dando cuenta al 
Presidente en ambos casos.  

 
 

11. Vicedirector Técnico. 
 
1.  El Director de instituto o centro podrá contar opcionalmente con un Vicedirector Técnico 

que, bajo su supervisión general, asumirá competencias en las siguientes materias: 
  
 a) Dirección técnica de los servicios técnico-científicos centrales y del equipamiento 
 científico de uso común.  
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 b) Dirección técnica de los servicios de promoción de la investigación, gestión de 
 proyectos y divulgación científica. Coordinación de la elaboración de la memoria anual  
 del centro o instituto. 
 c)  Propuestas a la Dirección de mejoras e inversiones en materia de servicios y equipos 

 científicos, incluyendo la creación y supresión de esos servicios y la adquisición de 
 equipamiento científico. 

 d) Confección de memorias y solicitudes de infraestructura científica. 
 
2. El Vicedirector Técnico será nombrado por el Director del instituto o centro, entre el 

personal funcionario o laboral fijo, a quien también corresponderá su cese, dando cuenta al 
Presidente en ambos casos.  

 
 

12. Jefe de departamento. 
 

1. La Jefatura de departamento corresponderá a uno de sus integrantes perteneciente al 
personal científico a que se refiere el apartado 6.2. de esta norma. Esta función recaerá en la 
persona que designe el Director del instituto oído el personal del departamento funcionario, 
laboral fijo o temporal  con un contrato mínimo de cinco años, para cuya contratación se exija el 
título de doctor. Si la designación se aparta de la opinión del departamento deberá ser motivada. 
 

2. Las funciones del Jefe de departamento serán las de dirigir, coordinar y supervisar las 
actividades dentro del mismo, velar por el buen uso y distribución de los recursos que tenga 
asignado el departamento y por el cumplimiento de las obligaciones del personal que lo integra. 
Todo ello sin perjuicio de las funciones que competan a los investigadores principales en la 
ejecución de sus respectivos proyectos de investigación. 

 
 

13.  Jefe de unidad técnica. 
 

1. La Jefatura de cada unidad técnica corresponderá a uno de sus integrantes funcionario o 
laboral fijo. Esta función recaerá en la persona que designe el Director del instituto o centro, oído 
el personal de la unidad. 

 
2. Las funciones del Jefe de unidad técnica serán las de dirigir, coordinar y supervisar las 

actividades de la misma, velar por el buen uso y distribución de los recursos que tenga 
asignados la unidad y por el cumplimiento de las obligaciones del personal que lo integra.  
 
 
14. Gerente de instituto o centro. 
 

1. El Gerente de instituto o centro será nombrado por el Presidente del CSIC, oídos  el 
Director del instituto o centro y el Secretario General del CSIC, por el procedimiento de libre 
designación entre quienes reúnan los requisitos que se determinen en la correspondiente 
relación de puestos de trabajo. 
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2. En los centros que reúnan a dos o más institutos,  podrá existir una gerencia única 
cuando así lo aconsejen razones de eficacia y economía y lo establezcan las relaciones de 
puestos de trabajo. 

 
3. El Gerente del instituto o centro, sin perjuicio de las funciones asignadas al Director, y 

bajo las órdenes del mismo será responsable de: 
 
a) La gestión económica y presupuestaria  así como las compras y contratación de obras y 

servicios externos. El presupuesto anual de funcionamiento será confeccionado por la 
gerencia. 

b) La organización administrativa del instituto o centro. 
c) La jefatura del personal en lo que se refiere a su régimen administrativo y la supervisión 

de todas las unidades de servicios administrativos o técnicos.   
d) El patrimonio del centro, así como el cuidado y control del adecuado uso de las 

instalaciones. 
e) El régimen interno. 
f) El mantenimiento y los servicios generales. 
g) La gestión económica y de personal de los proyectos o contratos en curso, sin perjuicio 

de las atribuciones de los investigadores principales de los mismos.  
h) La secretaría de la Junta de instituto o centro. 

 
 
15. Junta de instituto. 
 

1. En cada instituto existirá una Junta constituida por: 
 
a) El Director, que será su Presidente. 
b) El Vicedirector o Vicedirectores. 
c) El Vicedirector Técnico, en su caso. 
d) El Gerente, que actuará como Secretario. 
e) Los Jefes de Departamento. 
f) Representantes del personal del instituto, hasta un máximo de un tercio del total de la 

Junta, redondeándose por defecto el cociente no exacto. 
 

2. La Junta de instituto asesorará e informará al Director sobre todos los asuntos que 
afecten al funcionamiento del mismo. Tendrá, además, las siguientes funciones: 

 
a) Elevar a la Presidencia la propuesta inicial de Plan Estratégico del instituto elaborado por 

el Claustro Científico. 
b) Proponer al Presidente la lista razonada de candidatos a Director a que se refiere el 

apartado 9.1. 
c) Proponer iniciativas e intercambios de colaboración con universidades y otros 

organismos de investigación, empresariales y sociales. 
d) Informar las medidas de aplicación del Plan Estratégico en lo referente a propuestas de 

acceso y promoción de personal, contratación y  admisión de personal en formación  y 
su distribución entre los distintos departamentos y unidades. 

e) Informar el anteproyecto de presupuesto del instituto. 
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f) Ser informada de las propuestas de la dirección del instituto sobre la distribución entre 
los distintos departamentos y grupos de los recursos disponibles. 

g) Ser informada sobre los convenios, contratos y proyectos de investigación que se 
desarrollen en el seno del instituto. 

h) Aprobar la memoria anual de actividades del instituto. 
i) Pronunciarse, en su caso, sobre la gestión del Director, tras debate y votación en sesión 

extraordinaria convocada para este fin. Dicho pronunciamiento, que no tendrá carácter 
vinculante, se elevará a la Presidencia del CSIC. 

 j) Aprobar, en su caso, un protocolo de funcionamiento interno para regular aspectos no 
 incluidos en esta norma, oído el Claustro Científico.  

 k) Cualquier otra función que le encomiende la presente norma o que expresamente 
 le atribuya el Consejo Rector.  

 
3. La Junta de instituto se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al mes, 

convocada por el Director. Este podrá acordar reuniones extraordinarias tantas veces como sea 
necesario para el desarrollo de las funciones que la Junta tiene encomendadas, a iniciativa 
propia o a petición de, al menos, un tercio de sus miembros. 

 
4. Para el mejor desarrollo de sus funciones, la Junta podrá constituir Grupos de Trabajo 

específicos que se encarguen temporalmente de realizar estudios y propuestas de especial 
interés para el instituto o centro.  

 
 

16. Claustro Científico. 
 
1. En cada instituto o centro existirá un Claustro Científico presidido por el Director y del 

que formará parte el personal científico a que se refiere el apartado 6.2. de esta norma. 
 
2. El Claustro Científico será el foro de deliberación de los asuntos científicos del instituto o 

centro y de su proyección en las actividades científico-técnicas del CSIC. En particular será de 
su competencia: 

 
a) Elaborar el Plan Estratégico del instituto o centro. 
b) Informar la lista razonada de candidatos para el cargo de Director de instituto o centro. 

Dicho informe evaluará especialmente las cualidades científicas, la capacidad de 
dirección y la experiencia de los candidatos. 

c) Proponer a la Junta para su estudio, aprobación y, en su caso, elevación a los órganos 
de gobierno del CSIC, cuantas medidas estime convenientes para el mejor desarrollo de 
las actividades científicas del instituto o centro. 

d) Elevar anualmente a la Dirección un informe relativo a la ejecución del Plan Estratégico. 
e) Conocer el contenido científico de los proyectos y trabajos de investigación 

desarrollados a lo largo del año por el instituto o centro, así como las peticiones de 
adscripción de nuevo personal. 

f) Informar la propuesta de protocolo de funcionamiento interno, al que se refiere el 
apartado 15.2.j, en lo que concierne al funcionamiento científico-técnico del instituto o 
centro. 
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3. El Claustro Científico se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez al año, convocado 
por el Director.  Este podrá acordar reuniones extraordinarias tantas veces como sea necesario 
para el desarrollo de las funciones que el Claustro Científico tiene encomendadas, a iniciativa 
propia o a petición de, al menos, un tercio de los miembros del mismo. Para el cumplimiento 
exclusivo de las funciones establecidas en los apartados 2.c), d) y e) y cuando el Director lo 
considere procedente a iniciativa propia o a petición de, al menos, un tercio de los miembros del 
Claustro Científico, podrá ampliarse la participación en este órgano al resto de los doctores 
contratados del centro o instituto.  

 
4. El Claustro Científico elegirá, de entre sus miembros, a su Secretario en la primera 

sesión que celebre tras el nombramiento o renovación del Director del instituto o centro. 
 
5. El Claustro Científico podrá pronunciarse sobre la gestión del Director, tras debate y 

votación en sesión extraordinaria convocada para este fin. Dicho pronunciamiento, que no tendrá 
carácter vinculante, se elevará a la Presidencia del CSIC. 
 
 
17. Comité Externo de Asesoramiento Científico. 

 
1. Cada instituto o centro contará con un Comité Externo de Asesoramiento Científico, cuya 

función será el asesoramiento y evaluación de su actividad científica, cuando así se le requiera 
por la Presidencia del CSIC.   

 
2. El Comité Externo de Asesoramiento Científico estará compuesto por personas de 

reconocido prestigio externas al CSIC  propuestas por el Comité Científico Asesor de la Agencia, 
que serán nombrados por el Presidente. A este fin, el Claustro Científico del propio instituto o 
centro propondrá una lista razonada de la que se elegirán al menos el 50% de los miembros del 
Comité. Como mínimo, un tercio de los miembros de este Comité deberá ser de una 
nacionalidad diferente a la española. 

 
3. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrá existir un único Comité para varios 

institutos o centros, siempre que estos desarrollen disciplinas científicas afines. En este caso, el 
Comité Científico Asesor de la Agencia tendrá en cuenta las listas elaboradas por los distintos 
Claustros Científicos de los institutos o centros y propondrá una lista con al menos el 50% de los 
miembros pertenecientes al conjunto de listas propuestas por los Institutos. 
 
 
18. Asamblea de instituto o centro. 
 

1.  La Asamblea  estará constituida por el conjunto del personal funcionario y  laboral del 
CSIC adscrito al instituto o centro. 
 

2.  La Asamblea se reunirá, en reunión ordinaria, al menos una vez al año para recibir el 
informe del Director sobre la marcha y perspectivas del instituto o centro. Podrá asimismo debatir  
propuestas de actuación sobre la marcha del instituto o centro para su estudio por la Dirección y 
la Junta.  El Director podrá acordar reuniones extraordinarias tantas veces como sea necesario. 
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Disposición adicional primera. Centros con Patronato. 
 
 1. Para la realización de programas de investigación que sean considerados de especial 
interés por instituciones, organismos públicos y entidades privadas, podrá constituirse en los 
institutos o centros del CSIC un Patronato mediante convenio con los organismos y entidades 
interesadas. Las condiciones de participación serán establecidas en el convenio de constitución 
del Patronato.   
 

 2.   Cada Patronato tendrá entre sus funciones las siguientes: 
 

a) Ser informado del Plan Estratégico del instituto o centro y realizar propuestas de 
actuación cuando lo considere pertinente. 

b) Promover la captación de recursos y financiación. 
c) Promover la realización de convenios y contratos de investigación con 

instituciones públicas y privadas y, en particular, con las que estén 
representadas en el mismo. 

d) Ser informado del presupuesto y la memoria anual de actividades. 
 
 3. El Presidente del Patronato será el Presidente del CSIC y actuará como Secretario el 
Gerente del instituto o centro. Será competencia del Secretario la convocatoria de reuniones en 
nombre del Presidente, la elaboración de las actas y la certificación de acuerdos, en su caso.    

 
 4. El procedimiento para la designación y cese de los Directores de los institutos y centros 
con Patronato será el establecido en el apartado 9 de esta norma. Del nombramiento se dará 
cuenta al Patronato.   
 
 
Disposición adicional segunda. Unidades Asociadas de I+D al CSIC. 
 
En tanto que el Consejo Rector no establezca una nueva regulación para las unidades asociadas 
de I+D al CSIC, éstas se regirán por la normativa aprobada por la Junta de Gobierno el 29 de 
junio de 2005, dictada al amparo del Real Decreto 1945/2000 de 1 de diciembre por el que se 
aprobó en su día el Estatuto del CSIC, actualmente derogado.   
 
 
Disposición transitoria primera. Adaptación de los institutos y centros a la nueva 
estructura y organización.  
 
Todos los institutos y centros deberán adaptar su estructura y organización a lo estipulado en el 
apartados 6.1. de la presente norma en el plazo que dicte la Presidencia del CSIC y de acuerdo 
con las instrucciones que establezcan.  
 
 
Disposición transitoria segunda. Nombramiento de Director de instituto o centro. 
 
Lo previsto en el apartado 9.1, 9.2 y 9.3 relativo al nombramiento de Director de un instituto o 
centro será de aplicación al finalizar el período para el que hayan sido nombrados los directores 
actuales. 
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Disposición transitoria tercera. Constitución de los Comité Externos de Asesoramiento 
Científico. 
 
La Presidencia del CSIC fijará el calendario para la constitución de los Comités Externos de 
Asesoramiento Científico de los institutos o centros.  
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
establecido en la presente norma en el ámbito de la organización y funcionamiento de los 
institutos y centros. 

 
2. Queda sin efecto el acuerdo del Consejo Rector adoptado en su reunión de 19 de febrero 

de 2008, por el que se estableció que en tanto se dictaran nuevas normas en lo relativo a la 
organización y al funcionamiento de la actividad del CSIC, tanto a nivel general como a nivel de 
sus centros, institutos y unidades les sería de aplicación lo dispuesto al respecto en el Real 
Decreto 1945/2000 de 1 de diciembre.  
 
 
Disposición final primera. Normas de Desarrollo. 
 
La Presidencia del CSIC dictará las instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 
dispuesto en la presente norma. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
La presente norma entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo Rector del 
CSIC.  
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