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ArrE¡rnA AL coNvut¡lo trsppcFtco DE oor¿BoRAcróN ENTRE LAuNrvERsrDAn DE cónoone psreñe¡ y ur mmrnisoeó'riñ?ñoli,r
GABRIEL RENE MORENO (BOLTI¡IA)

En C&doba, a 09 de scpticmb,rt de 2010

REUNIIX)S

Dc rn p.Ée, el Sr. D. José Manuel Rotdán Nogüeras, Rect6 Magnrfico de l. universidad
de Córdob4 con CIFet4lt(XltB, nomtrado po. O"".eto n,nñ d*2o d'úi" iBO;n' 120 de 23 de junio), y actr¡a¡docn funci{ de las competerrcias qu€ taena asignadas de
acr¡€rdo con el articuro 52.r de rc Estaü¡tos de la univeñdad ae crrooua, "p-ü;p",decrero 280/2003 de 7 de octuQre @oJA n 2()6, de 27 de ocrubrei.

Y de otr¡, cl Excmo. Sr. Dr. Reymi Ferreira Jstiniano en su calidad de Magnffico Rectorde la Univenid¡¿t Aurérioma ba¡¡ul n"r* M;;, ;ü;.ente elegido Ír€dianteResolwión N" 0¿tó1200E det comié Elecroral, si€"ó ü ;árir* 
"rdd"d "¡*-"i*l*y:$, l.:ry"*q leg¡t de la Universiáad Aut¿rrom, COri"t René Moreno anteur ¡n¡ctones que corttsponda

Se rccqncan anbas partcs con cqúcidad lcgs¡ sufciente y poder basrante pca este acto y

BXPON EN

El pr€s€rúe convenio espccífico se qmarca dento de las r-tiüdades a desarotar bajo erm¡ro del co¡venjo de colaboracióo ft¡nado ent€ h Uni";dadl Cór.d.b" (E"p"f,"i; üUniversidad Autórpma Gabricl Rcné Mor.* *., fofr-Z¡ ¿ Jii-etnor. A" ZOO¡.

El citado Convenio ¡vfarco, €stablee en su cláxula tercera $E l¡ €¡rcr¡cfurn paáctica de lospfog¡amas de coraborsción concfü(E qrr se estabreacan ¡ aipso der mirno se rcarizará aravés de conv€ni* Especrfcc- por eito, se suscriue et presenrt-aocumento soüre I¡ base dehs sigui€ntes.

CLAUSU LAs
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UNIVSSIDCD E CIRMM

PRIMERA.-OBIETIVOS-

3t3f.y*::,:f,:X11:-ry.- , ttRCER año de ejecución de la rción integrada, puesto

!f"9 ,:l'S.*^ ta financiación correspondi""," puri ,u "j""o¡¿;;ü¡ij¿ñffiiñüx8g-P-tly*"yi-d-.1 
programa de Cooperacion rnten:nivÁiaria ; il*dc;ó;ü;#:;gil:|^ilf,?,1*ror: rnrqsyas püaer Fqratecimienro ¡"**i.Ji ¿"li#ffiffi;

del presu¡resto se adjuna el siguiente desglose a modo orientarivo:

APARTAIIO l.- Adqublciór de nrúert¡l ltrveit¡rtrbb (Crp¡tulo 7):

- Equipamiento cientlfico y de laboralorio
- Equipomiento de apoyo pam irstalacioncs
- Equiparniento informúico

TOTAL APAR,TAIX) I:

APARTADO 2.- Mrteriet Hbüogrólco:

APARTAIX) 3,- Adqubidóo ftc D¡reri¡l fungible (Capituto 4) Z.tXtO,oO euros.

El objao del presente colwEMo EspEciFtco DE coLABoRAcIóN es La ¡e¡¡ovación v
acn¡aüzación de p€suptrstos de la rción integrda .Crcación y pue*a en marcha det Cenrá
Teunlógico Avanzado (crA) Forestar del Depotanento de Santa crr¡a Bolivia- en el ma¡co
del hog.rm¡ dc Coopcnci{ln l¡tcrunivcnilrrl¡ e Investigrcl& C¡c¡dñc¡ (Mod¡lH.;
D- Accion€s Ina.ti¡d¡s p.rs er Fort¡lcermicúto [Bütuc¡on¡D de ra ngcr¡cia ilpañora de
coope¡aciór¡ l¡¡te¡nacion¡r para er Desar¡olo (AEctD] por pste dei DepaÍa;ento de
Ingeniería Forestal de la universidad de córdoba, en colabor¿cion con la ca¡rera de ciencia
For€stal de Ia Facultad de ciencias Agrrcoras de la universidad Arúónoma Gabriel René
Moreno.

Todas las clá¡sulas estabrecidas en er convenio especffico fimado entre arnbas ¡n$ituciones
con fecha-2ó de sepiernbre de 200t,. siguen vigen'tes, sirviendo 

"i 
pru."nt coflvenio para la&ruali'?ción de los presupestos dc ejecución d;t año 201 l.

SEGI,J¡IDA.- PREST'PUESTO..

a

53.000,00 euros.
28.250,00 eur0s-
4.500,00 euros.

85,7f1,00 euroc.

&5m,00 eüroc.
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APARTAIX) {- R.oniDncr y vi.i::

- Via¡'s y g¡stos de manuErición y alojEmiento
- Vi¡jes y gas0D de d€splszamiento int€mo
- Seguros nédicos
- Gastos de p'r€pa"ación reunioneg seminarios, etc.
- Gastos de public¿ción de tabajo se informes

TOTAI, APARIAIX)I:

APARTAIX) 5.- Contrrt c¡ó¡ dc p.lron¡l:

- Asistericias técnicas
- Pc¡sonal de administracién y servicios (l dfo)
- Bec¡s de invesigrión (5 b€c{s x t año)

TOTAL APARTAIX) 5:

20.0fi,00 er¡ru
3.5ü),ü) euos

800,00 euros
13.000,00 euros
5.700,00 euros

€.00,00crrc

'15.300,00 
euros

I1.520,00 eume
27.000,00 eums

53,t20,1D e¡¡rs

APARTAIX) 6'- Cct6 Indircto6: 0,fl) curoo
(Exento por ser subvenciúl de ra Agencia Españota d€ coopc*ión Intemacionar para el
Desanollo pe¡a pr¡yecto de Cooperación Inten¡aciorul pqra el aEsadolto)

APARTAIX) 7.- Inplcgrc (IvA): 0Jl0 erru
pol s€r subvención de la Agencia Español¿ de Coope¡&ión Internacional para el

púa proyeclo de Coop€ración kn€fluciornl pala el Desanollo)

IMFORTETOTTAL 193.070.{X) curr
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h confonmid¿d con lo egiq¡ldo ' \
tas ingitriones m*t^,_"* **I llry_n vair É.rymlfm y eir npnsentacion delas insit¡ci0n6 mrticielrni fim 

-- ': r'*'* r'r¡urquu rÑPE0lü00 y en tt'pttsentacion de

en laciudd&c¿¡rtnrrq^"*.,.,T..3_fp documento a din 09 ¿c srpt¡r,nU,e ¿r lóiñen ra cidd & có¡dobe rry,no y ntiüüiffitil ffi ;?"lj üfiill

poR LA UNTVERSTDAD DE CóRDoBA poR tL 
ryvERSrDAD AUTóN0MA

CABRIET RM{ÉMORENO

ffi

ffi


