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REUNIDOS

De una parte,la Excma.Diputación
Provincial
por su llmo.Sr.
de Alicante,representada
Presidente
D,. C é s a r S á n c h P
e zé r e za, l a m p a r od e l o p r e v i s t oe n e l a r t . 3 4 . 1b ) d e l a L e y T / 1 , 9 8 5 ,
de 2 de abril, Reguladora
de las Basesdel RégimenLocal;y por D. FranciscoManuel Sáez
Sironi,Diputadode Agua,en uso de lasfacultades
que le fuerondelegadas
por Resolución
del
julio
llmo.Sr.Presidente
núm. 1186,de fecha28 de
de 2015(BOPnúm. 150,de 6 de agostode

201s).
Y, de otra parte,la Universidad
de Alicante,con C.l.FQ-0332001-G
y representada
por
el RectorMagníficode la misma,Sr. D. ManuelPalomarSanz,en ejerciciode lascompetencias
que a'tal efectole reconocenla LeyOrgánica6/2001,,de 21 de diciembre,de Universidades,
los Estatutos
de estaUniversidad,
aprobadospor Decreto25/2012,de 3 de febrero,delConsell
de la Generalitat,y el Decreto 57/201,6,de 13 de mayo, del Consell,relativo a su
nombramiento.
Laspartes,en la representación
que ostentany con lasfacultades
que sus respectivos
carSosles confieren,se reconocencapacidadlegal suficientepara el otorgamientodel
presenteconvenio,y al efecto:

MANIFIESTAN

l. La Ley7/1985,de 2 de abril,Reguladora
de las Basesdel RégimenLocal,modificada
por la Ley 27/201.3, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidadde la
AdministraciónLocal,señalaen sus artículos31 y 36 como fin propio de la provinciael
asegurarla prestaciónintegraly adecuadaen la total¡daddel territorio provincialde los
serviciosde la competenciamunicipal,entre los que se encuentranlos serviciosa los que se
refiere el apartadoc) del artículo25 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, esto es, el
abastecimiento
de aguapotableadomicilioy la evacuación
y tratamientode aguasresiduales.

En la Excma.DiputaciónProvincial
de Alicanteesta competencia
es ejercidaa travésdel Área
y ofrece
de CicloHídrico,que estudiay analizala situaciónde los recursoshídricosprovinciales
asesoramientotécnico a las administracioneslocales, subvencionandoy ejecutando
que son fundamentales
para el aprovechamiento
infraestructuras
hidráulicas
de los recursos
y
hídricos la óptimagestióndel recursoen el ámbitomunicipaly provincial.
ll. En el Presupuesto
de la Excma.DiputaciónProvincialpara el ejercicio2018 se han
dotado 40.000,00€ (cuarentamil euros) en la aplicación29.4521.4539000,
destinadaa
subvencionar
la Cátedradel Agua de la Universidad
de Alicante,con el fin de promoverla
investigación,
formacióny difusiónde la gestiónsostenible
del agua.
't

En este sentido,de conformidadcon el artículo22.2 a\ de la Ley 38/2003,de 1-7de
noviembre,Generalde Subvenciones,
en relacióncon el artículo 65 del Reglamentode
desarroflode esta norma (aprobadomedianteel RealDecreto887/2006,de 21 de julio), la
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concesióndirectade la subvenciónnominativaconsignada
en el Presupuesto
de la Diputación
presente
Provincial
se instrumentaa travésdel
convenio.
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D. Manuel PalomarSanz,RectorMagníficode la Universidad
de Alicante,manifiesta
que dichaentidadcumplelas condiciones
para ser beneficiaria
expresamente
de la presente
subvenciónpúblicay que no se hallaincursaen ningunade lasprohibiciones
a que se refiereel
artículo 13 de la Ley 38/2003, de t7

de noviembre, General de Subvenciones,
comprometiéndose
a mantenerel cumplimientode lascitadascondiciones
duranteel período
de vigenciade esteconvenio.
En atención a cuanto antecede, ambas partes formalizan este convenio de
colaboración
con arregloa lassiguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.Objeto.
El presenteconveniotiene por objeto contribuiral mantenimientoen la Universidad
con la finalidadde que a travésde
de Alicantede la Cátedradel Aguaduranteel ejercicio201-8,
con la materia.La Cátedraseráfinanciadapor la
la mismase realicenactividades
relacionadas
Excma.DiputaciónProvincial
de Alicanteen la cuantíamáxima,y en los términosestablecidos
en la cláusulaquintadel presenteconvenio.

SEGUNDA.Actividadesa realizarpor la Cátedra.
y de extensión
Se contemplanactividadesformativas,culturales,de investigación
y difusiónpermanentede la gestiónsostenible
universitaria
orientadashaciael conocimiento
del agua.-Entre
otras,se prevénlassiguientes:
A) Actividades
de formación.
. Becasy ayudasde formación.
. Convocatoria
de premios.
. Colaboración
en los planesde formaciónde otrasinstituciones.
\I

B)Actividades
de investigación.
. Desarrollo
de líneasde investigación.
. Realización
de trabajosde investigación.
. Realización
de tesísdoctorales.
. Promociónde encuentrosnacionales
e internacionales
de expertossobretemasde
interés.
. Cooperación
paraproyectosde investigación.
C)Actividades
de difusióny divulgación.
¡ Organización
jornadas,seminarios
y charlas.
de congresos,
. Concesión
de becasy ayudasa proyectosde investigación.
. E l a b o r a c i ódne p u b l i c a c i o n e s .
. Creación
y mantenimiento
de herramientas
de difusiónen internet.

TERCERA.Gastossubvencionables
1. Seránsusceptibles
de ser financiadosal amparo del presenteconvenioaquellos
gastosque hayansido realizados
desdeel 1 de enero de 2018 hastael 30 de noviembrede
2018,ambosinclusive,relativosa las actividades
recogidas
en la cláusulasegunda,pudiendo
incluir,entreotros,lossiguientes:
a) Gastosde direccióny coordinación
de la Cátedra.
b) Gastosde personalpropio,contratadoo que puedacontratarla entidadbeneficiaria
a losefectosde esteconvenio,y que realiceactividades
objetodel mismo.

c) Gastos de desplazamientoy dietas: transporte, alojamientoy manutención
por razónde lasactividades
objetodel convenio.
devengados
d) Gastosderivadosde suministrosy serviciosexternospara la realizaciónde las
accionesobjeto del presenteconvenio,talescomo suministros
de materialde oficina,servicio
de mensajería,imprenta, cartelesy folletos. Montaje de espacios,megafonía,fotografía
relacionadotodo ello con jornadasy seminariosorganizados
con la finalidadde difundiry
divulgarlostrabajosobjetodel convenio.
./ )
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e) Gastos de documentación,tratamiento y clasificaciónde la información,
publicaciones,
y divulgación,
soportesaudiovisuales.
comunicación,
del gasto,la ComisiónMixta a que se refierela
2. Con carácterprevioa la realización
cláusulaséptimaaprobaráuna memoriaeconómicao presupuesto
en el que se cuantifiquen
los gastosgeneralesprevistospara actividadesde la Cátedrarealizadas
al amparo de este
convenio.Respecto
a losgastosya realizados
en el ejercicio2018con carácterprevioa la firma
del presenteconvenio,la ComisiónMixta ratificarálos mismoscon la finalidadde que sean
de lasactividades
incluidosen la memoriaeconómicao presupuesto
de la Cátedra.
efectuadascon la financiación
de la Excma.Diputación
3. Todasaquellasactividades
Provincialde Alicantedeberáncontar con la adecuadapublicidadinstitucionalen la que se
hagaconstarla participación
financierade la Diputación
a travésdel Áreade CicloHídrico.
4. Losgastosderivadosde la ejecucióndel presenteconveniose abonarándesdela
reseñadaen la cláusulaquíntay dentrode
Diputación,
con cargoa la aplicaciónpresupuestaria
los límites previstos en el Decreto 24/7997, de II de febrero, del Consell, sobre
por razón del servicio y gratificacionespor serviciosextraordinarios,
indemnizaciones
de 13 de junio, del Consellde
modificadopor los Decretos64/2}tt, de 27 de mayo,y 951201,4,
laGeneralitat.

CUARTA.Obligacionesde la entidad beneficiaria
L. La Universidadde Alicantedeberá cumplir,de acuerdocon lo establecidoen el
las siguientes
artículoL4 de la Ley 38/2003, de t7 de noviembre,Generalde Subvenciones,
obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizarla actividado adoptar el
que fundamentala concesión
de la presentesubvención.
comportamiento
y condiciones,
el cumplimientode los requisitos
b) Justificar
ante el órganoconcedente
de la actividady el cumplimientode la finalidadque determinenla
así como la realización
o disfrutede la subvención.
concesión

c) Sometersea las actuaciones
de comprobación,
a efectuarpor el órganoconcedente,así
y controlfinancieroque puedanrealizarlosórganos
comocualesquiera
otrasde comprobación
de controlcompetentes,
tanto nacionales
como comunitarios,
aportandocuantainformación
le searequeridaen el ejerciciode lasactuaciones
anteriores.
d) Comunicaral órgano concedentela obtenciónde otras subvenciones,
ayudas,
ingresoso recursosque financienlas actividades
subvencionadas.
Estacomunicación
deberá
efectuarse
tan prontocomose conozcay, en todo caso,con anterioridad
a la justificación
de la
aplicación
dadaa losfondospercibidos.
e) Conservarlos documentosjustificativosde la aplicaciónde los fondos recibidos,
incluidoslos documentoselectrónicos,
en tanto puedanser objeto de las actuacionesde
y control.
comprobación
f) Adoptarlasmedidasde difusióncontenidas
en el apartado4 del artículo18 de la Ley
38/2003,de 17 de noviembre,Generalde Subvenciones.
g) Procederal reintegrode los fondospercibidos
en los supuestos
contemplados
en el
artículo37 de la Ley38/2003, de 17 de noviembre,Generalde Subvenciones.
2. Ademásde las obligacionesreseñadasen el apartadoanterior de esta misma
cláusula,la entidadbeneficiaria
deberácumpliraquellasque le seanexigiblesde conformidad
con la normativavigenteen materiade transparencia,
accesoa la informaciónpúblicay buen
gobierno.

QUINTA.-lmporte, forma y plazode justificaciónde la subvención
1. El importe total máximode la subvenciónasciendea 40.000,00€ (cuarentamil
euros), que se imputará a la aplicación29.4521,.4539000
del Presupuestode la Excma.
DiputaciónProvincial
de Alicanteparael año 2018.
\
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2. La subvención
de Diputaciónse haráefectivaen dos pagosanuales.El primerpago
corresponderá
a losgastosrealizados
entreel L de eneroy el 10 de noviembrede 2018,ambos
inclusive;
mientrasque el segundopagocorresponderá
a los gastosrealizados
entre el j.1 y el
30 de noviembrede 2018,ambosinclusive.
\
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En cualquiercaso,el plazopara presentarlosjustificantes
finalizaráel 4 de diciembre
de 2018.El incumplimiento
de esteplazopodráoriginarque la subvención
quedesin efecto.
3. Parala justificación
de la subvención,
la Universidad
de Alicantedeberápresentar
las facturas,recibos,nóminasy demásjustificantescon los requisitoslegalescompetentes,
originaleso fotocopiascompulsadas,
acreditativas
del gasto realizado,relacionadas
en el
impreso1-Bque figuraen el Anexoll de las Basesde Ejecución
provincialde
del Presupuesto
2018,debidamente
por el órganocompetentede la misma.
aprobadas

Enel referidomodelo1--8,que seráfacilitadopor estaDiputacióno podrátambiéndescargarse
en la dirección www.diputacionalicante.es,
se indicará el importe total gastado en la
realización
objeto de la Cátedraen el períodocorrespondiente,
haciendo
de las actuaciones
o
constar,ademásde la subvenciónde Diputación,si se hubieranobtenido subvenciones
ingresosafectadosde otros entespara esasactuaciones,
así como el importeque en su caso
aportela propiaUniversidad
de Alicante.
\
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Además,para cada período,la Universidad
de Alicantedeberáadjuntarla preceptiva
que deje constancia,
memoriaexplicativa
de la ejecuciónde la actividadsubvencionada,
entre
otros extremos,de la relaciónexistenteentre los justificantespresentadosy la referida
actividad,sin que en ningúncasoseaadmisibleel pagode anticipos.
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La Universidadde Alicanteautorizaráa la Excma.DiputaciónProvincialde Alicante
paraque solicitey obtengade la AgenciaEstatalde Administración
Tributariay de la Tesorería
)General de la SeguridadSocial,los datos de dicha entidadrelativosal cumplimientode sus
obligaciones
tributariasy frente a la SeguridadSocial,o bien aportarálas correspondientes
sto correspondientes
a cadaperíodo.
lr abonadahastael importetotal máximo,los gastos
imo, dicho ¡mporte.En casode que la cuantíade los
vencióna percibirquedaráreducida,abonándoseel
rmentejustificado.
biera obtenidootra u otras subvenciones
o ingresos
átedra y su importe, sumado al de la subvención
provincial,sobrepaseel de los gastosjustificados,la citada subvenciónprovincialquedará
reducidaen el exceso.

1

Si después de haber percibido la subvenciónprovincial,se obtuvieran otras
subvenciones
o ingresosafectadospara la Cátedradel Agua y su importe,sumadoal de la
provincial,
de Alicanteestaráobligada
excedadel costede la misma,la Universidad
subvención
tal y como tambiénse estableceen la cláusulacuarta(apartado
al reintegrocorrespondiente,
g) del punto 1) de esteconvenio.
4. El pago de la Excma.DiputaciónProvincialde Alicantese efectuarámediante
de Alicante:IBANES160049
transferenciabancariaa la siguientecuentade la Universidad
6659 0121 L61256L1,.

Compatibilidadde la subvención
SEXTA.1. Lasubvención
a que se refiereesteconveniose declaracompatiblecon cualesquiera
ayudas,ingresoso recursospara la misma finalidad,procedentesde
otras subvenciones,
de la UniónEuropeao
o entespúblicoso privados,nacionales,
Administraciones
cualesquiera
y
siempre cuando,en conjunto,no superenel coste de la
de organismosinternacionales,
actividadsubvencionada.

2. La subvencióna que se refiereel presenteconveniono precisanotificacióna la
ComisiónEuropea,por no reunir los requisitosrecogidosen el artículo1,07.1,
del Tratadode
F u n c i o n a m i e ndt o
e l a U n i ó nE u r o p e a .

SEPTIMA.Dirección,ejecucióny seguimiento
1. Para el cumplimientode los compromisosy el seguimientode la marcha del
conveniose constituiráuna ComisiónMixta de seguimientoy control, que adecuarásu
funcionamiento
y demásconcordantes
a lo previstoen los artículos15 y siguientes
de la Ley
40/201,5,
de 1 de octubre,de RégimenJurídicodel SectorPúblico.
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2. La ComisiónMixta estará compuestapor tres miembrosde cada una de las
por cadauna de ellas.La ComisiónMixta,que
entidadesfirmantesdel convenio,designados
por la Universidad
serápresididapor aquelde los miembrosdesignados
de Alicanteque esta

'l
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Instituciónproponga,se constituiráen el plazode 15 díasa partir de la entradaen vigor del
presenteconvenio,y tendrácomoobjetivosprincipales
lossiguientes:
a) Efectuar,
en su caso,la ratificación
de la personaresponsable
de la Cátedrao, de lo
contrario,realizaruna propuestade nombramiento.En ese sent¡do,el procedimientopara
nombrar a la personaque dirigirá la Cátedraserá el siguiente:oída la propuestade la
Comisión,el Rectorde la Universidad
de Alicanterealizará,
en su caso,el nombramiento.La
Direcciónde la Cátedraserá ejercidapor un miembrocon el grado de doctor del personal
docentee investigador
de la Universidad
de Alicante.
b) Aprobarel programaanualde actividades
de la Cátedraa propuestade la Dirección,
asícomo la memoriaeconómicao el presupuesto
correspondiente
a dichasactividades.
c) Efectuarel seguimientodel desarrollodel proyecto,así como de las actividades
que se organicen.
académicas
d) Favorecer
generalentre las partes,resolviendo
en todo momento la comunicación
todo aquello que sea posible de forma inmediatao solicitando,en caso contrario, la

i

intervención
de losresponsables
adecuados.
I
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e) Aprobarla memoriaanualde lasactividades
realizadas
por la Cátedra,a propuesta
de la Dirección.
3. Lasfuncionesde secretaría
seránejercidaspor el miembrode la ComisiónMixtaque
persona
que
designela
ostentela presidencia
de ésta.

OCTAVA.-Reunionesde la ComisiónMixta
La ComisiónMixta se reuniráal menosdos veces;en la primerareunión,ademásde la
constitución,se efectuarála ratificacióno propuestade nombramiento,en su caso,de la
personaresponsable
de la Cátedra.En la segundareunión,se discutiráy aprobará,si procede,
y las actividadesa desarrollar.
la memoriaeconómicao presupuestode las actividades,
Sin
perjuiciode lo anterior,la ComisiónMixta podráreunirsecuantasvecesconsiderenecesario,
a
peticiónde cualquiera
de laspartesfirmantesdel convenio.

'l
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NOVENA.-Plande trabajo
La Universidad
de Alicante,en relacióncon el funcionamiento
de la Cátedradel Agua,
dentro del marcogeneralde asesoramiento
académicoy científicointegralpara la puestaen
perseguidos
por la misma,se comprometea
marchade los contenidosy objetivosacadémicos
velar por la calidadcientíficade dichoscontenidosy objetivosy por el correctocumplimiento
que la ComisiónMixtaapruebea partirde la propuestaelaborada
del programade actividades
por la personaresponsable
de la Cátedra.

DÉclMA.-Vigenciay eficacia
El presenteconvenioentraráen vigorel día de su firma,y finalizaráel 31 de diciembre
en la cláusulaterceraen relacióna losgastosprevíosa
de 201-8,
sin perjuiciode lo establecido
la firma.

DECIMOPRIMERA.Lugarde realización
propias
Lasactividades
objetode esteconveniose realizarán
en la sedee instalaciones
de la Universidad
de Alicante,o en cualquierotro espaciodeterminadode comúnacuerdopor
y la Excma.DiputaciónProvincial
de Alicante.
la Universidad

I
i
t
I
I

DECIMOSEGUNDA.Confidencialidad,propiedad intelectual, publicacióny explotación de
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resultados
y explotación
de resultados
la publicación
la propiedadintelectual,
Laconfidencialidad,
se regulará,de mutuo acuerdo entre la Universidadde Alicantey la Excma.Diputación
Provincial
de Alicante,en el marcode la normativavigente.

DECIMOTERCERA.Modificacióny denunciadel convenio
Laspartespodránmodificaro denunciarde mutuo acuerdoel presenteconvenioen
cualquier momento. Cualquierade las partes podrá, a su vez, denunciarlomediante
por escritoa la otra partecon al menosdos mesesde antelacióna la fechaen
comunicación
que vayaa darlopor terminado.Enamboscasosdeberánfinalizarse
lastareaspendientes.

DECIMOCUARTA.Finalización,
resolucióny causasde extinción
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Lavigenciade esteconveniode colaboración
finalizarápor cumplimientodel plazode
duración inicial, pudiendo resolverseunilateralmentepor cualquierade las partes, de
conformidadcon lo establecidoen la cláusuladecimotercera.Además, son causasde
resoluciónlas siguientes,previstasen artículo51 de la Ley 4O/20I5, de 1 de octubre,de
égimenJurídicodel SectorPúblico:
a) Mutuo acuerdode laspartes.
y compromisos
b) El incumplimiento
de lasobligaciones
asumidospor partede alguno
de losfirmantes.
c) Pordecisiónjudicialdeclaratoria
de la nulidaddel convenio.
d) Porcualquierotra causadistintade lasanterioresprevistaen el convenioo en otras
leyes.

DECIMOQUINTA.lncumplimientode obligaciones.
El incumplimiento
de lasobligaciones
asumidasen virtud del presentedocumentopor
partes
algunade las
facultaráa la otra para rescindirel convenio,tal y como se indicaen la
cláusuladecimocuarta.

DECIMOSEXTA.Régimenjurídicodel convenio
El presenteconveniotiene carácteradministrativo
y se regirápor lo previstoen las
cláusulas
por
del mismo o, en su defecto,
lo establecidopor la normativageneral,siendoel
régimenjurídicoaplicableel derivadode los artículosde carácterbásicode la Ley38/2003,de
17 de noviembre,Generalde Subvenciones,
así como de los preceptosde tal carácterdel
Reglamento
de la mencionada
Ley,aprobadopor RealDecreto887/2006,de 21 de julio.

que pudieranplantearse
y ejecución
La resolución
de lascontroversias
sobrela interpretación
de mutuo acuerdoentre las partes,a travésde la
del presenteconveniodeberánsolventarse
dicho acuerdo,los posibleslitigiosdeberánser
ComisiónMixta. Si no pudieraalcanzarse
de la
resueftosde conformidadcon lo dispuestoen la Ley29/1998,de 13 de julio, Reguladora
m inistrativa.
Jurisdicción
Contencioso-Ad
Y estandolas partesde acuerdocon el contenidode este documento,y para que así
constey en pruebade conformidad,
se firma el mismopor triplicadoejemplaren el lugary la
fechaarribaindicados.
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