
CONVENIO DE COLABORACION
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Y LA
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ENTRE EL
UNIVERSIDAD
REALIZACTÓN

En la ciudad de Alicante, a 14 de abril de 2015.

REUNIDOS

De una parte e¡ Ayuntamiento de Alicante con domic¡l¡o social en la ciudao

de Alicante y en su nombre y representación D, Pablo Sandoval Fernández,

en calidad Concejal de Juventud y Modern¡zación de Ejtructuras

Munic¡pales, regún ¡ar atribuciones conferidas.

otra parte, ¡a Univers¡dad Miguel Hernández (en adelante UMH), CIF

nq Q-5350015C, con dom¡ci¡io social en Avda. de la Universidad. s/n C.P

O32O2 Elche (Alicante), en representación de Ia misma, D. Jerús Tadeo

Pastor C¡urana, en calidad de Rector de la Universidad Misuel Hernández

de Elche, en virtud del Decreto 46/2011, de 6 de mayo (DOCV np 6516, oe

fecha 9 de mayo de 20ll), por el que re le nombra Rector y del Decreto

2OA/2OO4, de 8 de octubre, del Conre¡l de ¡a Genera¡itat Va¡enciana

(DOGV nq 4a61, de 13 de octubre) por el que se aprueban lo5 EstatutoJ de

UMH de Elche.
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l . Que Ia UMH e5 una ent¡dad de Derecho Púb¡ico de carácter

mu¡titectorial y pluridisciplinar que desarrolla activ¡dades de docencia,

investigación y de5arro¡lo científico y tecnológico.

Que el Ayuntamiento de Alicante tiene entre rus funcionei la difusión de

la cultura como meior forma para garantizar el b¡enestar de sus

c¡udadanos.

Que habiéndose rea¡¡zado contactos previor entre los responsables de la

UMH y el Ayuntam¡ento de Alicante, ambas lnstituciones tienen interés

en regular su part¡cipación conjunta en la organización y desarrollo de

diversos Cursos de Verano del año 2015. Por todo ello, suscriben el

presente Acuerdo con las s¡guientes

CTAUSULAS

PRIMERA.. FINAT¡DAD DEL ACUERDO DE COOPEMCIÓN.

E5te Convenio t¡ene por finalidad la realización coniunta de actividadet

formativas, entre la UMH y el Ayuntamiento de A¡icante, en la ciudad de

A¡icante durante el mer de iulio del año 2O15.

SEGUNDA.- DESARROLLO DE LOS CURSO5 DE VERANO.

La propue5ta de €ursos de Verano de Alicante corresponde a la UMH. La

MH supervisará la idoneidad de los contenidor y aportara e¡ profesorado

coste alguno para el Ayuntamiento, homologará lo5 mismos confo¡me a

ativa de Ia prop¡a Universidad y expedirá lor d¡plomas

nd¡entes.

La relación de cursos a impart¡r en la rede de A¡icante ion:
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Nombre curso

VlJornadas de Gobiernor locales

TERCERA.- CONDICIONES ECONÓM|CAS.

ffi
Duración

25 horat

El p¡ec¡o de Ia matrícula del curso 5erá de 10 €. Los ingresos
generados por concepto de matrícula reverti¡án íntegramente en Ia UMH.

E¡ Ayuntam¡ento de Alicante dispondrá de 40 becas de matrícula gratuita

en er curso proSramado.

CUARTO.. LU6AR DE IMPARTICIÓN.

E¡ Ayuntamiento de Alicante determinará y aportará el ¡ugar en el

que 5e celebrarán lor cursos sin coste alguno para la UMH,

QUINTO. ORGANTZACTÓN DEL CURsO.

La formalización y la gertión admini5trativa de la matrícula serán real¡zada5

por la UMH.5e insertará la publicidad de los cursos que 5e contemp¡an en

este Acuerdo en ¡a página web de la UMH para iu mayor difusión.

Además,5e ¡nsertará en la publicidad general de ¡os Cursoi de Verano al

Excmo. Ayuntamiento de Alicante como ent¡dad colaboradora de los

Cursos de Verano de¡ año 2Oi5.

SqXTA. DURACION DEL CONVENIO.

E¡ bre5ente Conven¡o tendrá una durac¡ón

Cu¡so de Verano 2015.
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que correiponde a la del propio
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sÉpt¡tr¡¡. vootr¡c¡ctóN y nEsctstót t.

LaJ partes podrán modificar o denunciar el pre5ente documento

cualqu¡er momento por mutuo acuerdo,

ocTAVA. JURISDICCIÓN.

La UMH y el Ayuntamiento de A¡icante re comprometen

manera amistosa cualqu¡er desacuerdo que pueda Jurg¡r en el
presente Acuerdo.

En caso de conflicto por divergencias en la interpretación o

p¡esente Acuerdo, amba5 partes acuerdan sometere a
proceral e5pecíf camente aplicable.

Fdo.: Da. Esther 5itges Maciá

Vicerrectora de Cu¡tura y Extensión

Un¡versitaria

(Delegación RR 73Ol11, de 19 de

mayo

DOCV núm. 6530, de 27 de

mayo de 2O1l)

eiecución del

la normativa

Fdo.: Pablo Sandova¡ Fernández,

Concejal de Juventud y Modernización

de Ertructurar,^4'rnif ipaler.

a resolver de

desarrollo del

Y

p

de conform¡dad de cuanto antecede, firman por duplicado e¡

uSar y fecha al inicio ¡ndicadoi.
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