CSIC

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTiFICAS A TRAVES DE LA UNIDAD DE

COORDINACION DEL NODO NACIONAL DE GBIF, CON SEDE EN EL REAL
JARDIN BOTANICO

En Mostoles, a 23 de noviembre de 2010

REUNIDOS

De una parte, D. Pedro Gonzalez-Trevijano Sanchez, Rector Magnifico de la Universidad
RevMuan Caros nombrado por Decreto 103/2009, de 17 de diciembre, del Consejo de

Gobi m" detcomunidad cteMadrid (B.O.C.M. de 18 de diciembre de 2009) en nombre

y r presentacion de la misma, segun las competencias que tiene atnbmdas P«r eUrticulc,20
de la Lev Oraanica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por los Estatutos de la
c tada Univ r^sidad, pub.icados en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, num 54

de 5 de mlrzo de 2003, domiciliada en Mostoles (Madrid) CP 28933, calle Tuhpan s/n y
conCIFQ2803011B.

De otra parte, D. Gonzalo Nieto Feliner, Director de. RealJardin Botanicc, de= Madnd del
Conseio Superior de Investigaciones Cientificas, con D.N.I. n° 5,60222, actuando en

nombre y "epresentacion del citado Organismc> conforme aeega- otorgada por
resolucion de la Presidencia de 20 de febrero de 2008 (BOE de 21/12/2008).

Ambas partes se reconocen mutuamente competencia para la firma del presente documento
y

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Universidad Rey Juan Carlos y el Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas a traves de la Unidad de Coordinacion del Nodo Nacional de GBIF, con sede en
el Real Jardin Botanico acuerdan el presente Convenio de Colaboracion con el objeto de
establecer y desarrollar las lineas de colaboracion entre las dos instituciones.

SEGUNDO.- Que ambas instituciones manifiestan su voluntad de responder con garantia
al reto cientifico y tecnico que la sociedad exige, con su compromiso mutuo de la mejora
permanente de la calidad docente, investigadora y de servicios.

TERCERO - Que es el deseo de ambas comenzar la realizacion de actividades conjuntas de
cooperacion y desarrollo de programas especificos en las areas que se determinen de mutuo
acuerdo.

Por todo ello, la Universidad REY JUAN CARLOS (en adelante la
UNIVERSIDAD) y el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas a traves de la
Unidad de Coordinacion del Nodo Nacional de GBIF, con sede en el Real Jardin Botanico

(en adelante el Nodo GBIF) suscriben el presente Convenio de Colaboracion, que se regira
por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

I

Desarrollar las lineas de colaboracion entre las dos instituciones, en beneficio de ambas, en
las areas y modalidades que se indican en las clausulas siguientes, o mediante el desarrollo
de actividades y proyectos concretos.

SEGUNDA.- REGIMEN JURJDICO

El presente Convenio, asi como las actividades que se realicen en el desarrollo del tnismo,

se regira por los acuerdos firmados entre ambas partes en el presente documento.

TERCERA.- ACT1VIDADES

ZZz: £r^c\n: see; s

Coordinacon de GBIF con sede en el Real Jardin Botanic de Madrid en

Pardcipante^.

Coordinacion de GBIF (CSIC) como Organismos

CUARTA.- FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES.

Cada parte asumira la fmanciacion de su profesorado implicado en la docencia del Master.
Las partes se comprometen a colaborar para obtener fmanciacion de fuentes externas para
las actividades objeto de este Convenio, sin perjuicio de lo establecido en el apartado

cintcnor.

QUINTA.- COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES: COMISION.

Dos personas por parte de la URIC: Dna. Pilar Laguna Sanchez, Vicerrectora de Tftulos

Propios, Postgrado y Unidades Docentes Delegadas y D. Jose Maria Iriondo Alegria
Director del Master Universitario en Tecnicas de Caracterizacion y Conservacion de la
Diversidad Biologica; por parte del Nodo GBIF: D. Francisco Pando de la Hoz
Responsable de la Unidad de Coordinacion de GBIF en Espana y Dna. Maria Ascension
Enemas Escnbano, Coordinadora de Proyectos de de la Unidad de Coordinacion de GBIF

en Espana.

SEXTA.-VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente Convenio de Colaboracion entrara en vigor al dia siguiente de su firma y tendra
una validez de un ano, pudiendo renovarse tacitamente por periodos iguales salvo denuncia

expresa por alguna de las partes. con tres meses de antelacion a su vencimiento mas
proximo.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento, por
duplicado, en el lugar y fecha ut supra.

Por la Universidad REY JUAN CARLOS

Por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas a traves de la
Unidad de Coordinacion del Nodo

Nacional de GBIF, con sede en el Real
Jardin Botanico

Fdo.: Dr. D. Gonzalo Nieto Feliner

Director del Real Jardin Botanico de
Madrid del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas.

