CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE
EL
AYUNTAMIENTODE ALICANTE Y LA UNIVERSIDAD
MIGUELHERNÁNDEZDE ELCHEPARALA REALIZACTÓN
DE CURSOSDE VERANOEN ELAÑO2015.
En la ciudadde Alicante,
a 14de abrilde 2015.
REUNIDOS
De unapartee¡Ayuntamiento
de Alicante
condomic¡l¡o
socialen la ciudao
de Alicantey en su nombrey representación
D, PabloSandovalFernández,
en calidad Concejal de Juventud y Modern¡zaciónde Ejtructuras
Munic¡pales,
regún¡aratribuciones
conferidas.
otra parte,¡a Univers¡dad
(en adelante
MiguelHernández
UMH), CIF
nqQ-5350015C,
con dom¡ci¡io
socialen Avda.de la Universidad.
s/n C.P
O32O2Elche(Alicante),en representación
de Ia misma,D. JerúsTadeo
PastorC¡urana,
en calidadde Rectorde la Universidad
MisuelHernández
de Elche,en virtud del Decreto46/2011,de 6 de mayo (DOCV np 6516,oe
fecha 9 de mayo de 20ll), por el que re le nombra Rectory del Decreto
2OA/2OO4,de 8 de octubre, del Conre¡l de ¡a Genera¡itatVa¡enciana
(DOGV nq 4a61, de 13 de octubre) por el que se apruebanlo5 EstatutoJde
UMH de Elche.
MANIFIE9TAN
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l . Que Ia UMH e5 una ent¡dad de Derecho Púb¡ico de carácter

y pluridisciplinar
mu¡titectorial
que desarrolla
activ¡dades
de docencia,
y de5arro¡lo
investigación
científicoy tecnológico.
2 . Queel Ayuntamiento
de Alicante
tieneentrerusfuncioneila difusión
de
la cultura como meior forma para garantizarel b¡enestarde sus
c¡udadanos.
3 . Que habiéndose
rea¡¡zado
contactospreviorentrelosresponsables
de la
UMH y el Ayuntam¡ento
de Alicante,
ambaslnstituciones
tieneninterés
en regularsu part¡cipación
y desarrollo
conjuntaen la organización
de
diversos
Cursosde Veranodel año 2015.Por todo ello, suscriben
el
presente
Acuerdocon lass¡guientes
CTAUSULAS

PRIMERA..FINAT¡DADDELACUERDODE COOPEMCIÓN.

E5teConveniot¡enepor finalidadla realización
coniuntade actividadet
formativas,entre la UMH y el Ayuntamientode A¡icante,en la ciudadde
A¡icante
duranteel merde iuliodelaño2O15.
SEGUNDA.DESARROLLO
DELOSCURSO5
DEVERANO.
La propue5tade €ursosde Veranode Alicantecorresponde
a la UMH. La
MH supervisarála idoneidad de los contenidory aportara e¡ profesorado
costealguno para el Ayuntamiento,homologarálo5 mismosconfo¡me a
ativa de Ia prop¡a Universidady expedirá lor d¡plomas

nd¡entes.
La relaciónde cursosa impart¡ren la redede A¡icanteion:
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Nombrecurso
VlJornadas
de Gobiernor
locales

Duración
25 horat

TERCERA.CONDICIONES
ECONÓM|CAS.
El p¡ec¡o de Ia matrículadel curso 5eráde 10 €. Los ingresos
generados
por conceptode matrículareverti¡áníntegramente
en Ia UMH.
E¡Ayuntam¡ento
de Alicantedispondráde 40 becasde matrículagratuita
en er cursoproSramado.
CUARTO..LU6ARDEIMPARTICIÓN.
E¡Ayuntamientode Alicantedeterminaráy aportaráel ¡ugaren el
que5ecelebrarán
lor cursos
sincostealgunoparala UMH,
DELCURsO.
QUINTO.ORGANTZACTÓN
La formalizacióny la gertión admini5trativade la matrículaseránreal¡zada5
por la UMH.5e insertarála publicidadde los cursosque 5econtemp¡anen
este Acuerdo en ¡a página web de la UMH para iu mayor difusión.
Además,5e¡nsertará
en la publicidadgeneralde ¡os Cursoi de Veranoal
Excmo. Ayuntamiento de Alicante como ent¡dad colaboradora de los
Cursosde Veranode¡ año 2Oi5.

SqXTA.
DURACION
DELCONVENIO.
E¡bre5ente
Conven¡o
que correipondea la del propio
tendráunadurac¡ón
Cu¡sode Verano2015.
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sÉpt¡tr¡¡.
vootr¡c¡ctóN y nEsctstót
t.
LaJ partes podrán modificar o denunciar el pre5ente documento
cualqu¡er
momentopor mutuo acuerdo,

ocTAVA.JURISDICCIÓN.
La UMH y el Ayuntamientode A¡icantere comprometena resolver de
maneraamistosa
cualqu¡er
desacuerdo
quepuedaJurg¡r
en el desarrollodel
presente
Acuerdo.
En casode conflictopor divergencias
en la interpretación
o eiecucióndel
p¡esenteAcuerdo, amba5 partes acuerdansometere a la normativa
procerale5pecíf
camenteaplicable.

Y
p

de conform¡dadde cuanto antecede,firman por duplicado e¡
uSary fechaal inicio ¡ndicadoi.

Fdo.:Da.Esther5itgesMaciá

Fdo.: PabloSandova¡Fernández,

Vicerrectora
de Cu¡turay Extensión

Concejalde Juventudy Modernización

Un¡versitaria
(Delegación
RR73Ol11,
de 19de
mayo
DOCVnúm.6530,de 27 de
mayode 2O1l)
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