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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y LA FUNDACIÓN DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRÁNEO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON MEDIDAS DE FLUJOS DE GASES Y 
ENERGIA MEDIANTE LA TÉCNICA EDDY COVARIANCE 

 
 
 

En Paterna, a 16 de enero de 2019 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, la Universidad de La Laguna, con CIF Q3818001D, y en su nombre y 
representación el Sr. D. Francisco Carmelo Almeida Rodríguez, con D.N.I. 
42831571M, Vicerrector de Investigación, actuando en nombre y representación de 
dicha Institución Académica, con poderes suficientes para la celebración de este acto 
conforme a la resolución  del Rector de fecha  3 de octubre de 2016 (BOC nº 199 de 
13/10/2016, resuelvo tercero, apartados n) y ss), por la que se aprueban la delegación 
de competencias del Rector y las suplencias de la Universidad de La Laguna, poderes 
que no le han sido derogados ni modificados. 
 
De otra parte, la Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo, con C.I.F. G46957213 y sede en calle Charles R. 
Darwin 14 del Parque Tecnológico de Paterna, y en su nombre y representación, Dña. 
Salvadora Cabrera Avellá, con DNI. 28990605W, Directora Ejecutiva, en uso de las 
facultades que le confieren los vigentes estatutos de esta institución 
 
 
Reconociéndose las Partes capacidad legal suficiente, suscriben, en nombre de las 
respectivas entidades el presente Acuerdo y, al efecto, 
 

EXPONEN 

 
I.- Que la Universidad de La Laguna (en adelante Universidad) es una Institución de 
derecho público que rige por sus Estatutos y por lo contenido en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y que, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 2 y 3 de sus Estatutos, tiene entre sus fines contribuir a la creación y 
desarrollo del conocimiento a través de la investigación, la discusión, la reflexión y la 
crítica, al igual que formar profesionales en los campos de las ciencias, las 
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tecnologías, las artes y las letras e inspirar el avance tecnológico orientado a mejorar 
las condiciones y calidad de vida del entorno social y para ello, fomentará relaciones 
de intercambio y colaboración con organismos e instituciones académicas, culturales 
y científicas tanto nacionales como extranjeros. 
 
II.- Que la Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (en adelante, CEAM]) es una fundación del Sector Público Valenciano 
inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el número 
V93.  El CEAM que tiene por objeto y finalidad la investigación ambiental, con lo 
siguientes objetivos estatutarios: 
 

1. Estudiar y describir los cambios que han tenido y tienen lugar en los 
ecosistemas mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos, 
mediante la promoción y desarrollo de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

2. Estudiar los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos naturales 
en condiciones geográficas mediterráneas, para su conocimiento y para la 
comprensión de las consecuencias de la actividad humana sobre los 
mismos, especialmente la contaminación atmosférica y sus efectos, 
mediante la promoción y desarrollo de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

3. Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que 
permitan compatibilizar la conservación de los recursos naturales, con una 
utilización racional del medio ambiente mediterráneo, mediante la 
promoción y desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico. 

4. Promover la educación y la formación en temas medio ambientales 
mediterráneos, mediante el desarrollo de docencia especializada, la 
incorporación de universitarios a proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico, la edición de publicaciones especializadas y la financiación de 
ampliaciones de estudios en otros centros de investigación. 

 
La Misión del CEAM es ofrecer propuestas tecnológicas innovadoras para mejorar la 
gestión ambiental en el ámbito de la atmósfera, los ecosistemas, las actividades 
humanas, y sus interacciones, cubriendo el déficit de conocimientos y procedimientos 
en temas de especial relevancia para la Comunitat Valenciana y que, por extensión, 
sean exportables a otras áreas mediterráneas 
 
 
III.- Que las Partes están interesadas y se comprometen a colaborar y a emplear los 
esfuerzos necesarios para potenciar las sinergias en estudios relacionados con 
procesos en la interfaz atmosfera mediante medidas de flujos turbulentos de gases 
por el método de Eddy Convariance (EC, en adelante). 
 
 
En su virtud, las Partes reconociéndose plena capacidad desean celebrar el presente 
Convenio, y a tal efecto, acuerdan las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente Convenio es el de establecer las pautas de colaboración y 
especificar la estructura operacional para que las Partes puedan desarrollar con éxito 
tareas conjuntas de investigación que implican medidas de flujos de gases mediante 
la técnica de EC. 

 

SEGUNDA.- OBJETIVOS TÉCNICOS 

Los objetivos técnicos concretos a desarrollar según este Acuerdo específico entre la 
Universidad y el CEAM son: 

1. Aplicación de la técnica EC a condiciones complejas, en particular a 
condiciones de humedad muy alta con niebla frecuente y de relieve 
accidentado y heterogéneo 

2. Posible aplicación de técnicas complementarias (como sapflow) a las 
medidas de EC. 

3. Diseño experimental y operación de la instrumentación EC, incluyendo 
calibración de los equipos EC. 

4. Gestión de los datos (transmisión automatizada) y procesamiento de los 
datos con software estándar de cálculo de flujos. 

5. Post procesamiento (gap-filling / flux partitionning), análisis e interpretación 
de los datos de flujos medidos por EC. 

 

TERCERA.-  RESPONSABILIDAD DE COLABORACIÓN 

El responsable del Proyecto por parte de la Universidad será D. Juan Carlos Guerra 
García,  con DNI 42167483L, del Departamento de Física, en calidad de coordinador 
del Grupo de Investigación en Hidrometeorología.  

El responsable del Proyecto por parte del CEAM será D. Arnaud Carrara, con DNI  
X5170055T, en calidad de Investigador Senior. 

 

Todo aviso, solicitud o comunicación que las Partes deban dirigirse en virtud del 
presente Acuerdo, se efectuará mediante comunicación certificada a las siguientes 
direcciones:  

bego
Rectángulo

bego
Rectángulo
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A CEAM A la Universidad 

Comunicaciones  de carácter 
científico-técnico: 

Comunicaciones de carácter 
científico-técnico: 

Fundación CEAM UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

Programa de Efectos de los 
Contaminantes y Ciclo del C 

Departamento de Física. Grupo de 
Investigación en Hidrometeorología. 

A/A: D. Arnaud Carrara A/A: Juan Carlos Guerra García 

Charles R. Darwin 14, 46980 
Paterna - Valencia 

Avda. Astrofísico Fco. Sánchez s/n  
38200 -La Laguna - Tenerife 

Email: arnaud.carrara@gmail.com Email: jcguerra@ull.edu.es 

Teléfono(s): 96 131 82 27 Teléfono(s): 922 31 82 47  

 Fax: 922 318228 

Resto de comunicaciones: Resto de comunicaciones: 

Fundación CEAM UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) 

A/A: Salvadora Cabrera Avellá  

Charles R. Darwin 14, 46980 
Paterna Valencia 

C/ Delgado Barreto, s/n. Edificio Central. 
38200, La Laguna, Tenerife, España 

Email: dora@ceam.es Email: otri@ull.edu.es 

Teléfono(s): 96 131 82 27 Teléfono: 92 231 65 02 (ext. 6437) 
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CUARTA.- COMPONENTES DEL EQUIPO DE PROYECTO 

Por parte, de la Universidad, los miembros del equipo de investigación son:  

● D. Juan Carlos Guerra García con D.N.I. 42167483L, Profesor Titular de la ULL, 
en calidad de Investigador/a Principal y director/a del Proyecto. 

● D. Axel Ritter con D.N.I. 43809778E, Profesor Titular de la ULL 

Por parte de Fundación CEAM, los colaboradores son: 

● D. Arnaud Carrara con D.N.I.  X5170055T, Investigador Senior, en calidad de 
codirector/a del Proyecto. 

● D. Ramon Lopez Jimenez con D.N.I 22571779Q, ingeniero superior  
● D. Vicent Calatayud Lorente con D.N.I 20795154A, Investigador Senior. 

En caso de que, en aras del buen desarrollo del Proyecto se considere necesaria la 
modificación del equipo de Proyecto, ha de comunicarse a la OTRI, que actuará como 
interlocutora en dicho proceso. 

 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

La Fundación CEAM y la Universidad, a través del equipo de investigación, se obligan 
a cumplir lo que se expresa en los apartados incluidos en el presente Convenio de 
Colaboración. 

 

SEXTA.- VIGENCIA 

Este Convenio entrará en vigor, en todo en lo que sea de aplicación, una vez que se 
firme y tendrá una vigencia de tres años. Si las Partes así lo consideran, podrán 
suscribir una prórroga de su ejecución con anterioridad a la finalización del mismo, 
que en ningún caso supondrá una duración del Convenio por período superior a cuatro 
años. 

 

SÉPTIMA.- NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR 

El personal de cada una de las Partes que, para mejor cumplimiento de los objetivos 
del presente Acuerdo, hubiera de desplazarse y permanecer por un tiempo definido 
en las instalaciones de la otra Parte, conservará en todo momento su dependencia 
laboral o administrativa de la Parte de origen, la cual asumirá las obligaciones legales 
o de otro tipo de su condición. En ningún caso, dicha permanencia supondrá la 
existencia de relación laboral alguna entre el personal desplazado y la entidad 
receptora, pues ambos entienden y aceptan que las actividades que en ésta última se 
realicen tienen por único objeto facilitar el desarrollo del Proyecto con éxito y afectan 
exclusivamente a la misma. 

Asimismo, el personal desplazado deberá someterse, durante su permanencia en el 
recinto y dependencias de la otra Parte, a todas las normas de trabajo y régimen 
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interior que se apliquen en la misma, siendo los responsables del Proyecto, tanto por 
parte de la Universidad como por parte del CEAM, los encargados de velar por el 
cumplimiento de dichas normas. 

 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD 

1. Las Partes no usarán ninguna información confidencial sin previo 
consentimiento escrito de la otra, más que para el desarrollo del Proyecto, ni 
revelarán dicha información confidencial a otra persona o corporación. Además, 
están de acuerdo en hacer todos los esfuerzos necesarios para que sus 
empleados y otras personas que, por necesidad, pudieran tener acceso a algún 
aspecto de dicha información confidencial, mantengan la misma estricta 
confidencialidad. 

2. La información confidencial incluirá, sin limitación alguna, toda la información 
científica y técnica, datos, propuestas, esquemas, dibujos, planes de trabajo, 
informes, métodos, diseños, estudios u otras materias relativas al Proyecto; 
hasta ahora y en adelante suministrada o revelada directa o indirectamente por 
cualquiera de las Partes, excepto que dicha información científica y técnica, 
datos, propuestas, esquemas, planes de trabajo, etc… 

a. Estuviera en posesión del receptor, y se pudiera demostrar, antes de 
que la misma fuese revelada por la otra Parte. 

b. Haya sido adquirida por el receptor de otros que no tengan directa ni 
indirectamente compromiso de confidencialidad con la otra Parte. 

c. Lleguen a ser de dominio público sin culpa o participación del receptor, 
por publicaciones u otras vías. 

3. Toda información proporcionada por una de las Partes será devuelta en el 
momento en que deje de ser utilizada y, en cualquier caso, siempre que sea 
solicitado. 

4. El compromiso de secreto estará en vigor indefinidamente a partir de la 
finalización del presente Acuerdo. 

 

NOVENA.- PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los derechos de propiedad intelectual, industrial, los métodos de trabajo, tecnología, 
etc. (conjuntamente, el conocimiento); pertenecientes a cualquiera de las Partes antes 
del comienzo del Proyecto de colaboración establecido en el presente Acuerdo y, 
asimismo, aquellos que siendo propiedad de terceros hubieran sido transferidos a una 
de las Partes o sobre los que una de las Partes ostente derechos de uso en virtud de 
Acuerdos alcanzados con terceros, continuarán siendo propiedad exclusiva de sus 
titulares y no podrán ser utilizados por las otras fuera del ámbito del Proyecto objeto 
del presente Acuerdo, y quedarán sujetos a los Acuerdos bilaterales de Licencia, 
Sublicencia o Cesión de Uso que las Partes suscriban. 

Siempre corresponderá a los investigadores que hayan participado en la generación 
del conocimiento todos los derechos morales de la propiedad intelectual, y en especial 
el de ser reconocidos como sus autores. 
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Cualquier invención o resultado realizados por cualquiera de las Partes de forma 
individual, estando en vigor el presente Acuerdo, y como resultado del desarrollo del 
mismo, será propiedad de dicha Parte. 

Al objeto de iniciar el correspondiente procedimiento de protección, si como resultado 
del Proyecto se generase una invención o resultado conjunto, se comunicará, siempre 
previa a la divulgación, a la OTRI. Las Partes que hubieran tenido como mínimo una 
participación en dicho resultado, podrán convenir caso por caso, en un Acuerdo de 
Cotitularidad. 

Además, la Universidad se reserva la facultad de uso de los conocimientos obtenidos 
durante la realización del Proyecto para los fines de su propia investigación y 
docencia, sin perjuicio de lo establecido en las siguientes cláusulas. 

Esta cláusula continuará en vigor indefinidamente después de la resolución del 
presente Convenio. 

 

DÉCIMA.-  PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL CONOCIMIENTO 

Las Partes se comprometen a facilitar una protección efectiva y adecuada del 
conocimiento susceptible de aplicabilidad industrial o comercial. 

Las Partes se obligan a aprovechar los resultados que poseen y/o a aprovecharlos en 
otras actividades de investigación o de explotación, de acuerdo con sus intereses. 

 

UNDÉCIMA.- DERECHOS DE ACCESO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

Las Partes podrán explotar o encargar que se exploten los resultados y los derechos 
adquiridos de conformidad con lo establecido en el presente Convenio. La decisión de 
esta explotación será comunicada por la Parte interesada al resto de las Partes. 

En el caso de que una Parte esté interesada en la explotación de los resultados que 
sean propiedad completa o parcial de otra Parte, ambas podrán acordar la 
correspondiente licencia en Contrato de Transferencia, previo al inicio de la 
explotación. 

Una vez concluido el Proyecto, las Partes pactan expresamente que cualquier 
investigación que fuera a efectuarse sobre los materiales o principios que han sido 
objeto de estudio, se efectuará con la intervención de las mismas, a cuyo fin deberá 
notificar una de las Partes a la otra el correspondiente Proyecto entendiéndose que si 
no es rechazado de forma expresa, es deseo de la otra abordarlo de forma conjunta. 

 

DUODÉCIMA.- FINANCIACIÓN  

La aplicación y ejecución de este convenio, incluyéndose al efecto todos los actos 
jurídicos que pudieran dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá suponer 
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obligaciones económicas para la Generalitat Valenciana y, en todo caso, deberá ser 
atendida con sus medios personales y materiales. 

 

DÉCIMOTERCERA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Al objeto de asegurar una adecuada coordinación en todas las cuestiones 
relacionadas con el convenio, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento y 
control, integrada por dos representantes de la ULL y dos del CEAM, con las 
siguientes funciones: 

1. Supervisar la ejecución de este convenio de colaboración, así como adoptar 
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de las actividades, incluyendo la solución, en primera 
instancia, de las controversias de interpretación y cumplimiento que pudieran 
plantearse respecto del mismo. 

2. Informar de los retrasos e incidencias que pudieran presentarse en la 
ejecución del presente convenio. 

Se remitirá copia de las actas, acuerdos e informes que, en su caso, emita la Comisión 
Mixta de Seguimiento en ejecución de sus funciones, a la dirección de la ULL y del 
CEAM. 

 

DÉCIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL ACUERDO 

El presente Convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.  

b) El acuerdo mutuo de las partes o la denuncia expresa de una de ellas, por la 
imposibilidad sobrevenida de realizar las actuaciones objeto del convenio, por 
causa ajena a su voluntad. En este caso, la parte afectada por esta 
imposibilidad lo comunicará a la otra parte con la antelación suficiente a la fecha 
en que deba darse por rescindido el convenio. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar 
a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado 
plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos, en 
los términos establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de régimen jurídico del sector público 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
 
Cuando concurra cualquiera de las causas anteriores, finalizarán de inmediato todas 
las actividades en curso. Las partes se informarán mutuamente de las actividades 
realizadas hasta la fecha de extinción.  
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DÉCIMOQUINTA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN. 

El CEAM y la Universidad colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios 
de buena fe y eficacia para que el Proyecto pueda ser realizado con éxito. El presente 
Acuerdo tiene naturaleza administrativa y las Partes se comprometen a solventar por 
todos los medios a su alcance, mediante diálogo y negociación, cuantas discrepancias 
pudieran surgir en lo que al cumplimiento de este Acuerdo se refiere. En caso de no 
poder conseguir avenencia, las Partes se someterán al arbitrio de los tribunales 
correspondientes de Santa Cruz de Tenerife. 

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las Partes 
firman el presente documento, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
arriba indicados. 

 

DÉCIMOSEXTA.- PUBLICIDAD 

De conformidad con lo establecido en los artículos 9.1.c) i 10.1 de la Ley 2/2015, de 2 
de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana, una vez se suscriba el presente convenio, se 
publicará en el portal de Transparencia de ambas instituciones. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 
firman el presente documento, por duplicado, en el lugar y la fecha arriba indicados. 

 
 

POR LA UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA 

  
  
  
  
  
  
  
D. Francisco Almeida Rodríguez 
Vicerrector de Investigación de la ULL 

POR LA FUNDACIÓN CEAM 
  
  
  
  
  
  
  
  
D./Dña. Salvadora Cabrera Avellá 
Directora Ejecutiva 

 
 

 


