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ACUERDO MARCO ENTRE tA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y EL CENTRO 
DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGCA DE LA PESCA Y TRANSFORMACI~N 

DE PRODUCTOS PESQUEROS, DE ADHESI~N A LA SOLICITUD 
DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL SECTOR 

DE LA AGROALIMENTACION 

MEMORANDUM ACKNOWLEOGEMENT OF THE ESTABLISHMENT OF A 
JOlNT COLLABORATIVE PROJECT BETWEEN GARUM (Centro de 
Innovaci6n y Tecnología de la Pesca y Transforrnacibn de Productos 
Pesqueros) AND THE UNIVERSIDAD DE HUELVA (UHU). 

The goal of this agreement is to carry out collaborative activities between the 
above lnstitutions under the framework of the "Campus de Excelencia 
Internacional en AgroalimentaciBn". These activities willinvolve scientific 
cooperation and technotogícal development, exchanging of know-how and 
training of personnel, as well as the interna1 use and marketing to third parties 
of the knowledge and technology generated in the course of this agreement. 

En Huelva, a 27 de octubre de 2009 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. Francisco Josb Martinez López, Rector 
Magnífico de la Universidad de Huelva (en adelante UHU) con C.I.F. Q- 
7 t 50008-F, nombrado por Decreto 15412009 de 1 2 de mayo de 2009 (BOJA 
núm. 92, de 15 de mayo de 2009), y actuando en funci6n de las competencias 
que tiene asignadas de acuerdo con los ariiculos 30 y 34 de los Estatutos de la 
Universidad de Huelva, aprobados por decreto 29912003 de octubre (BOJA no 
214, de 6 de noviembre). 

Y de otra D. MIGUEL RIVAS CASADO, director de la Fundación 
Centro de Innovacibn y Tecnología de la Pesca y Transformacibn de 
Productos  esq que ros [en adelante CIT GARUM], con C.1 .F G-2 145538 1, 
y domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de Huelva, 41 , 2 14 10 
Isla Cristina (Huelva), con facultades suficientes para la formalizacidn de 
este acto, según consta en escritura otorgada ante el Notario de Sevilla, 
D. Luis Peche Rubio, con fecha 16 de abril de 2008 y no 



Protocolo, apoderamiento que manifiesta bajo su personal 
responsabilidad que no ha sido objeto de revocacibn y que continúa 
vigente a ta fecha del presente 

EXPONEN 

1 .- Que la Universidad de Huelva, se rige por sus propios Estatutos, la 
Ley Org4nica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades y la Ley Andaluza 
Mi2003 de 22 de diciembre, de Universidades, y conforme a las citadas 
disposiciones, goza de personatidad jurldica propia y plena capacidad de obrar 
dentro de su Bmbito de actuacibn, teniendo encomendado el senricio público 
de la educacibn superior -docencia, estudio e investigacibn-, que realiza 
mediante el cumplimiento, entre otros, de los fines siguientes: 

l a  creacibn, desarrollo, transmisin y crítica de la ciencia, la técnica y la 
cultura. 

El apoyo cientifico y técnioo al desarrollo cultural, social, tecnológico y 
econbmico y temtorial, en particular el de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

La pmparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicacibn de conocimientos y metodos t4cnioos y científicos o de creacibn 
artística. 

Para llevar a efecto estos fines, va a participar en la solicitud del 
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA 
AGROALIMENTACI~N, acogikndose a la convocatoria del Ministerio de 
Ciencia e lnnovacibn publicada en BOE de julio de 2009 
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2.- Que el Centro de Innovacibn y Tecnologia de la Pesca y ~i%iiT&*acibn de 
Productos Pesqueros [en adelante CIT GARUM] es una organhci6n de 
naturaleza fundacional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para 
obrar, pudien'do r e a l i r  todos aquellos actos que sean necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujecibn a lo 
establecido en el ordenamiento jurldico vigente. 

Esta finalidad de CIT GARUM no es otra que ofrecer, a travbs de unos medi 9-7 



técnicos y humanos de excelencia y una adecuada red de cooperacibn con 
terceros, senricios avanzados en tecnologlas de alimentos del mar, tecnologías 
de procesos y tgcnologias de sostenibilidad, al conjunto de operadores del 
cluster pesca, con especial referencia a Andalucia. Igualmente, el Centro tiene 
oomo objetivo senricios avanzados en prospecüva, desarrollo de negocio, 
internacionalizacibn e incubacibn empresarial, desarrollando capacidades para 
interactuar a escala internacional y estructurar todo tipo de proyectm. 

3.- Que la Universidad de Hualva quiere contar con otros agentes del Sistema 
Ciencia e Innovacibn que contribuyan a elevar la calidad de la actividad 
docente, la excelencia cientlfica, la proyecci6n internacional y la 
transfonnaci6n del conocimiento generado en innovacibn. 

4.- Que es voluntad del Centro de Innovacibn y Tecnotogla de la Pesca y 
Transformacibn de Productos Pesqueros (CIT GARUM), apoyar Ia peticibn del 
CAMPUS de EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA 
AGROALIMENTACI~N promovido por la Universidad de Huelva junto a 
las Universidades de Atmerla, Cddir, Jabn y Cbrdoba para colaborar 
conjuntamente en el logro de los fines especificados en el punto anterior. 

5.- Ambas instituciones están de acuerdo en establecer una colaboracibn en 
los campos ciantificos y tecnolbgioos de interés común en el marco de la 
solicitud del CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 
AGROALIMENTACI~N y en otros proyectos tanto de iimbito nacional como 
internacional. 

Teniendo en cuenta lo antenomente expuesto, ClT GARUM y la Universidad 
de Hueiva. 

ACUERDAN 

C 

Fomeilirar el presente Acuerdo Marco de ADHESIOM A IA SOLICITUD DE 
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA 
AGROALIMENTACI~N, de acuerdo a las siguientes 



PRIMERA.- FINALIDAD DEL ACUERDO MARCO. 

La finalidad del presente acuerdo es manifestar el apoyo del Centro de 
Innovacibn y Tecnologla de la Pesca y Tmnsfomacibn de Productos 
Pesqueros (CIT GARUM) a la solicitud de CAMPUS DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA AGROALIMENTACI~N. 

El Centro de Innovación y Tecnologla de la Pesca y Transfomiaci6n de 
Productos Pesqueros (CIT GARUM), conoce la solicitud de las Universidades 
da Alme ría, Chdiz, Huelva, Ja4n y C6rdoba oomo CAMPUS DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA AGROALIMENTACI~N y está de 
acuerdo en que el desarrollo de dicho CAMPUS DE EXCELENCIA contribuir6 
a elevar el nivel de la calidad docente e investigadora de las 
Universidades solicitantes, así como a favorecer la transformacibn del 
conocimiento generado en innovacibn. 

El Centro de Innovacibn y Tecnología de la Pesca y Transfonnadón de 
Productos Pesqueros (CIT GARUM), participará conjuntamente eon la 
Universidad de Huelva en todas las actividades que se puedan desarrollar en el 
mareo de aetuacibn del CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL 
SECTOR DE LA AGROALIMENTAC16N entre tas que se exponen a 
modo enunciativo y no limitativo las siguientes: actividades cientlficas de 
investigacibn y desarrollo tecnológico, intercambio de expertos, formacibn de 
personal, utilihacidn y comercializaubn a terceros de tecnolog la desarrollada 
por la UNIVERSIDAD DE HUELVA y CIT GARUM, etc. Todas estas actividades 
se Ilevaráin a cabo medianb el establecimiento de Convenios Especificas entre 
los correspondientes Institutos, Depattamentos y Gnipos de lnvestigacidn de la 
Universidad de Huelva y CIT GARUM. 

a) Ejecución de proyectos y programas da investigacibn y desarrollo, a 
real i r  en los Departamentos, Institutos y Centm adscritos a la 
Universidad de Huehra y 1 o en las instalaciones de CIT GARUM. 

b) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de 
ambas entidades 



~)Cooperaci6n en programas de formación de personal investigador y 
técnioo. 

d) Organizacidn y ejecucidn de actividades m u n e s  relacionadas oon la 
promoción social de la investigaci6n y el desarrollo tecnolbgicu. 

elcuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las 
disponibilidades de tas partes y de las actividades que contribuyan al 
desarrollo de CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL 
SECTOR DE LA AGROALIMENTACI~N solicitado por la Universidad de 
Huelva junto a las Universidades de Almerla, Chdiz, Ja4n y Cbrdoba, y 
al que contribuirá el Centro de Innovacibn y Tecnologia de la Pesca y 
Transformacidn de Productos Pesqueros (CIT GARUM). 

TERCERA.- CONTENIDO DE LOS CONVENIOS ESPEC[FICOS. 

Cada proyecto y / o programa de actuacibn en el marco de este Acuerdo será 
objeto de un Convenio Especifico que deber& contener, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

a) Definicibn del objetivo que se persigue. 

b) Descripcibn del plan de trabajo. 

c) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado 
programa, especificando las apottacknes de cada entidad. 

d) Nomas para la coordinación, ejecucibn y quimiento del proyecto. 

e) Nombres de las personas, una por cada parte, que se designarán por mutuo 
acuerdo y se responsabilizarán de la marcha del Convenio. 

CUARTA.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Las colaboraciones derivadas de este Acuerdo Marco quedarán sometidas a 
las nomas que desarrolle la Universidad de Huelva y CIT GARUM en los 
Convenios Especlficos, teniendo en cuenta la naturaleza de la colaboración y el 
Centro donde se realice el trabajo. 
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QUINTA.- ESTABLECIMIENTO DE LA COMISI~N MIXTA. 

Para facilitar la elaboracibn de los Convenios Especlficos, su seguimiento y 
cumplimiento, se constituird una Comisidn Mixta paritaria integrada por 
el Rector Magnifico de la Universidad de Huetva, el director gerente de CIT 
GARUM o personas en quienes deleguen, y un representante de cada parte. 
Dicha Comisión se constituirá en el plazo de treinta dlas, contados a partir de 
la fecha de la firma de este Acuerdo Marco. 

La Comisi6n Mixta dictarA sus normas internas de funcionamiento, 
debiendose reunir cuando lo solicite aiguna de las partes y, en todo caso, al 
menos dos veces al ario. 

SEXTA.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA. 

A la Comisidn Mixta le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Proponer posibilidades de cola boracibn en temas cientlfico- 
tecnold :os de interes común. 

b) Preparar los Convenios Eqxeiñcos de ejecucibn del presente Acuerdo 
Mareo sobre las materias sewinadas, dentro de las modalidades de 
colaboración establecidas en la ClLusula segunda. 

C) Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de las dos 

d)kiarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en la interpretacibn y 
ejecuadn da los Convenios Especlficos. 

e) Realirar d seguimiento de los Convenios Específicos que se suscriban. 

La Universidad de Huelva y CIT GARUM aportadn el personal necesario para 
llevar a cabo los trabajos que se han de desarrollar al amparo de los Convenios 
Especificas de ejecuci;6n de este Acuerdo Marco. 



Cuando los trabajos a desarrollar en tos Convenios Especiim así lo 
requieran, podrá desplazarse personal de la Universidad de Huehra a las 
instalaciones de ClT GARUM y viceversa, asumiendo cada institución la 
remunaracidn y damas cargas sociales y civiles del personal de su plantilla. 
Este personal estara obligado, en este caso, a cumplir con las nomas que 
rijan en el centro al cual vayan a trabajar. 

OCTAVA.- EQUIPAMIENTO. 

Los bienes de equipo aportados por una parte en un proyecto de investigación 
común serán siempre de su propiedad. La propiedad de los bienes inmuebles o 
equipos adquHdos o construidos en el marco de un proyecto comiSn ser4 
determinada, en cada caso, en al Convenio Especifico correspondiente. 

NOVENA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACION. 

El presente Acuerdo Mareo entrará en vigor en el momento de su firma, y su 
vigencia será de cuatro anos, prorrogables previa firma por ambas partes de 
dicha prdrroga. 

Adernas de la terminación prevista en La estipulaci6n anterior, las partes poddn 
denunciar o mdificar el presente documento en cualquier momento por mutuo 
acuerdo. En caso de terminacibn del presente acuerdo deberdn 
finalizarse las tareas de los Convenios Especificas que estbn en vigor. 

El incumplimiento por una de las partes de los compromisos reflejados en 
el presente Convenio o en alguno de los Convenios especlficos, dar& derecho 
a la otra parte a rescindir el presente Convenio Marco y - .  
essec[ficos en los que se produzcan los incumplimientos. h --L. --7L7. ig * 
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UNO~CIMA.- LITIGIO. 

Ambas partes acudan que antes de plantear ante la jurisdicci6n competente 
todo litigio, discrepanaa, cuestibn o reclamacibn resultante de la ejecucibn o 
interpretacibn del presente convenio o relacionado con 61, directa27 



indirectamente, será planteado ante una Comisión Paritaria que se creará, 
compuesta por cinco miembros, dos nombrados por cada parte y uno de 
común acuerdo, que estudiará el problema y ofrecerá una solución concordada. 
A pesar de su carhcter no vinculante, ambas partes tratai6n con su mejor 
empefio de aceptar la solucibn ofrecida por la Cornisi6n. 

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo Marco 
en el lugar y fecha arriba indicados. 

POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Mattinez López asado Sainchez 


