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CONVENIO DE ADHESIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO "CAMPUS
HABITAT SU" EN BASE AL PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

REUNIDOS
De una parte, el Rector Magnífico de la Universitat de Valencia, Excmo. Sr. D. Esteban
Morcillo Sánchez, con los poderes que le otorgan los Estatutos de la Universltat,
poderes que no le han sido derog~dos ni modificados, en nombre y representación de
las instituciones firmantes del Convenio para la elaboración y el desarrollo del
Proyecto "CAMPUS HABITAT SU" en base a la convocatoria del Programa Campus de
Excelencia Internacional.
y de otra parte, el Sr. D. Rafael Rodrigo Montero, Presidente de la Agencia Estatal

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en representación de este Organismo
en virtud de su nombramiento por el Real Decreto 663/2008, de 28 de abril (BOE de
29 de abril de 2008), actu_~nd-º_ en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo
11.2, letras e) e i) del vigente Estatuto de la mencionada Agencia Estatal, aprobado
por el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre (BOE de 14 de enero de 2008).
Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente Convenio, y a tal efecto

DECLARAN
Primero.- Que el Proyecto CAMPUS HABITAT SU tiene como objetivo fundamental la
configuración de un polo de formación, Investigación, creatividad, atracción de talento
e innovación de relevancia internacional en torno al conjunto de instituciones de
educación superior que integran el Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV): la
Unlversitat de Valencia, la Universitat Politecnica de Valencia, la Universidad de
Alicante, la Universitat Jaume I y la Universidad Miguel Hernández.
Segundo.- Que los objetivos de la Agencia Estatal CSIC son coherentes y afines a los
objetivos del Proyecto CAIVlPUS HABITAT SU.
Tercero.- Que se ha puesto en conocimiento de la Agencia Estatal CSIC el contenido y
alcance del Proyecto CAMPUS HABITAT SU, mostrando ésta su interés en participar en
el citado Proyecto.

ACUERDAN
Primero.- Colaborar activamente en el desarrollo del Proyecto CAMPUS HABITAT SU en
las fases del mismo acordes a la actividad de la entidad adherida.
Segundo.- La suscripción del presente Convenio no presupone coste económico alguno
para las instituciones firmantes.
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Tercero.- Los términos y condiciones de adhesión a este Proyecto se detallarán a
través de convenios de colaboración entre las instituciones implicadas que contemplen
la planificación estratégico y el contenido de las acciones a llevar a cabo.
Cuarto.- El presente Convenio tendrá una duración coincidente con la de la completa
materialización del Proyecto CAMPUS HABITAT SU.
Yen prueba de conformidad y aceptación, firman el presente Convenio por duplicado
en el lugar y fecha abajo citados.

En Madrid, a ocho de julio de 2011
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D. Est ban Morcillo Sánchez
Rector e la Universidad de Valencia
en rep esentación de CAlVlPUS HABITATSU
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D. Rafael Rodrigo Montero...,~sl\l~:?_!.~~ ,
Presidente de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
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