
CON,VENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA GABRIEL RENÉ MORENO (BOLMA) y BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, S.A, (División Parc Zoológic de Barcelona),

ESPANA

Barcelona a 29 de diciembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el señor Alfredo Morales González, en nombre y representación
como D¡rector General de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S,A,
dom¡ciliada en Barcelona, Gran Via Car¡es III, 85 bis, con NIF A-0g-765.919.

De otra parte. el Excmo. Señor Julio Argentino Salek Mery phD., en nombre v
representación como Rector de la UNIVERSIDAD AUTóNOMA GABRIEL RENÉ
MORENO (Bolivia), con sede social en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia v con
número de identificación fiscal 3568490.

Se reconocen mutua capacidad para contratar y obrigarse, decrarando vigentes sus
facultades de representación, y
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MANIFIESTAN

L Que BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S,A. es una sociedad
unipersonal del Excm. Ajuntament de Barcelona que gestiona entre otros.
el Parc Zoológic de Barcelona, ubicado en el parc dé la C¡utadella s/n.--'

Ir. Que ta uNrvERsrDAD AUTóNOMA GABRTEL RENÉ MORENO
desarrolla lineas de investigación y docencia en diferentes departamentos y
facultades, dentro de las cuales la observación y los estuáios sobre lo!
animales son de relevante importancia.

rrr. Que el Parc Zo-ológic de Barcelona dispone de una infraestructura deinvestigación suficiente para poner al servicio de estos estudios y es deinterés de ra propia universidad Autónoma Gabriel nené uorenocolaborar con el parc Zoológic de Barcelona en programas deinvestigación y docencia.

IV, Que el 
. 
Parc Zoológic de Barcelona dispone oe unas instalaciones

adecuadas para er mantenimiento de animares y está Interesado en rearizartrabajos de colaboración. destinados a la mejora de condiciones Iconocimientos de las especies existentes.

V. Que ambas instituc¡ones cons¡deran de un alto ¡nterés mutuo elestablecimiento de un CONVENIO MARCO de colaboración, que se regulará
de acuerdo con las siquientes
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CTAUSULAS

PRIMERA.- Objeto

El objeto de este Convenio es establecer una colaboración entre Barcelona de
Serveis Mun¡cipals, S.A. en sus instalaciones y mediante el personal del parc
Zooiógic de Barcelona, y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Dara
establecer y organizar trabajos de rnvestigación, tes¡s doctorales y prácticas
docentes en asignaturas específicas en el ámbito del parc Zoológic de Barcelona.

SEGUNDA.- Comprom¡sos de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se compromete a aoortar el
personal necesario para la realización del estudio, práctica o ¡nvestigación.

TERCERA.- Comprom¡sos del Parc Zoológ¡c de Barcelona

El Parc Zoológic de Barcelona coordinará la presencia en sus instalaciones de los
¡nvestigadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

CUARTA. - Convenios Específicos

se.podrán establecer trabajos de investigación que sean de interés mutuo para
ambas inst¡tuciones. Los proyectos de investigación realizados con;untamlnté
seran ob]eto de conven¡o especrfico en el que se establecerán las óondiciones
específicas para su ejecución.

QUINTA,- Coordinación y segu¡m¡ento

Esta colaboración estará reoida
composición siguiente:

a) Por parte de ra un¡vers¡dad Autónoma Gabrier René Moreno (Borivia),el Decano de ra Facurtad de Medicina veterinaria y Zootecnia v et'o¡rectiidel Instituto de Investigación y Extensión de la FMúZ_UAGRM.

b) Por parte der parc Zoológic de Barcerona, ra Directora Ejecutiva y er Jefede la Colección Zoológica.

El Consejo Coordinador revisará los proyectos una vez al año, y siempre quealguna de las dos paftes lo solicite, y tendiá como funciones prooras:

. Supervisar la marcha del convenio de colaboración. Decidir conjuntamente las líneas a seguir puru r, óptiro desarrollo y fijarlas prioridades.

por el Consejo Coordinador que tendrá la
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. Redactar ias memorias, informes, dictámenes y otros documentos que le
sean requeridos por cualquiera de las paftes integrantes del nuevo
convenio.

. Aprobar las condiciones de los convenios específicos.

SEXTA.- Publicaciones y divulgación

El resultado o trabajo de investigación será publicado con los fondos obtenidos
para su realización y se hará mención que ha sido realizado bajo los auspicios de
ambas entidades, respetando en todo caso la mención de los autores del trabajo.

En los convenios específicos se determinarán la titularidad y las condiciones de la
publicación y/o explotación de los resultados obtenidos, con respeto a la legislación
de la propiedad industrial e intelectual y en todo caso haciendo mención a los
autores del trabajo.

sÉPTrMA.- Duración

El presente Convenio Marco entrará en vigor el día de su f¡rma, tendrá una
duración de tres años y quedará prorrogado tác¡tamente por períodos de un año
siempre que no sea denunciado por cualquiera de las dos partes con un preaviso
de seis meses. En el caso de que haya proyectos en curso, el Consejo Coordinador
acordará como proceder para su finalización.

Y en prueba de conform¡dad, firman el presente convenio por duplicado en la
fecha y el lugar señalados en el encabezamiento.

PoT Ia UNIVERSIDAD AI}TóNóMA
GABRIEL RENÉ MóCENO

Por BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S,A,

/ or. suF¡*qffi¡no salek Ne.v Sr. Dn. Alfredo Moralei Górzáiez


