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PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT 

DE VALÈNCIA Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO PARA LA 

CONTINUIDAD EN LA EXPLOTACIÓN DE UNA ESTACIÓN GNSS Y UN 

CEILÓMETRO 

En Valencia y Paterna 

REUNIDOS 

De una parte, Dª María Dolores Real García, Vicerrectora de Innovación y Transferencia de la 

Universitat de València Estudi General (en adelante, la Universitat), con domicilio en la Av. 

Blasco lbáñez, 13, 46010 de Valencia, con CIF Q-4618001-D, actuando en nombre y 

representación de la misma, en ejercicio de las competencias que a tal efecto le reconocen el 

artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el artículo 105 de 

los Estatutos de la Universitat de València, legitimada para este acto en virtud de la Resolución 

de 19 de junio de 2019, del Rectorado, por la que se aprueba la delegación de competencias en 

los vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y otros órganos de esta 

universidad, publicada en el DOGV núm. 8579 de 27.06.2019 y facultada a partir de su 

nombramiento por Resolución de la Rectora de 11 de abril de 2018. 

De otra parte, Dª Salvadora Cabrera Avella, Directora Ejecutiva de la Fundación de la 

Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo con CIF 46957213 (en 

adelante, CEAM), que interviene en nombre y representación de la misma, en virtud de poderes 

otorgados por el Patronato de la Fundación en la reunión celebrada el 2 de abril de 2013, 

elevados a escritura pública el 23 de abril de 2013.  

Ambas partes se reconocen la capacidad y representación necesarias para otorgar este convenio 

y, a tal efecto  
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MANIFIESTAN 

Primero.- Que el 30 de mayo de 2018, las Partes suscribieron un Convenio de Colaboración 

(en adelante, el Convenio de Referencia) para regular la colaboración, por parte de la UV, en el 

desarrollo del proyecto VERSUS, "Mejora de vigilancia y predicción regional de riesgos 

atmosféricos. Evaluación del rol de cambios de usos del suelo en la acumulación y 

realimentación de vapor de agua y contaminantes" (CGL2015-67466-R), liderado por el CEAM. 

Segundo.- En el Convenio de Referencia, y en el marco de las actividades desarrolladas en 

dicho Proyecto de Investigación, las Partes acordaron regular la instalación de una estación 

GNSS y un Ceilómetro propiedad del CEAM (en adelante los Equipos), dentro del recinto del 

Observatorio Astronómico de la UV (en adelante OAUV), concretamente en una estación de 

observación situada en el alto de la Muela de Aras de los Olmos (Observatorio Astronómico de 

Aras de los Olmos, en adelante OAO), así como las condiciones para la utilización y uso de estos 

equipos. 

Tercero.- Que en la cláusula Cuarta (entrada en vigor y duración) del Convenio de Referencia 

se indicaba que el convenio entraría en vigor el día de su firma y su vigencia estaría ligada a la 

ejecución del Proyecto de Investigación, teniendo una duración, en todo caso, de dos años a 

partir de esta fecha. Siendo el proyecto VERSUS el desencadenante del presente convenio entre 

las Partes, éstas podrán acordar una nueva prórroga del Acuerdo, siempre previa solicitud del 

CEAM y al vencimiento del mismo, bajo otros nuevos proyectos de investigación relacionados 

y/o la concurrencia del interés público como sistema para el geo-posicionamiento preciso. 

Cuarto.- Que en el ámbito de su objeto fundacional, en el CEAM, los investigadores José 

Antonio Valiente Pardo y Samira Khodayar Pardo, dentro del Programa de Investigación 

“Meteorología y Contaminación Atmosférica”, participan en los equipos de investigación desde 

el ejercicio 2019 de los proyectos: IMAGINA, “IMpactos del cAmbio Global en la cuenca 

MediterráNeA occidental: Meteorología, contaminación atmosférica y ecosistemas forestales”, 

(PROMETEU/2019/110), y MED-EXTREME, “Towards improved understanding, modelling 

and predictability of Climate Change induced extreme phenomena in the Western 

Mediterranean”, (CIDEGENT/2018/017), respectivamente, (en adelante, los Proyectos de 

Investigación) de cuatro años de duración cada uno. 
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Quinto.- Que, a la vista de la existencia de nuevos proyectos de investigación relacionados ya 

desde el ejercicio de 2019, y para el mejor desarrollo de las actividades de los mencionados 

Proyectos de Investigación, así como para estrechar de modo estable su colaboración, el CEAM 

considera necesario y, por ello, solicita a la UV, la continuidad en la explotación de dos equipos 

de su propiedad que ya fueron instalados durante la vigencia del Convenio de Referencia, de 

modo que se desarrollen tareas conjuntas y se comparta el uso de determinados espacios del 

OAO, así como algunos aparatos, equipos e infraestructura propiedad de la UV. 

Sexto.- Que D. José Antonio Muñoz Lozano, en calidad de Director del Observatorio 

Astronómico de la Universitat de València, al que pertenece el OAO, conoce y acepta los 

términos y condiciones establecidos en el presente Convenio. 

Séptimo.- Que, por todo lo expuesto anteriormente, es voluntad de las Partes renovar el 

Convenio de Referencia, por lo que proceden a suscribir la presente PRÓRROGA al referido 

Convenio, la cual quedará incorporada como Anexo y parte integrante al mismo, rigiéndose por 

las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto de este convenio es prorrogar el Convenio suscrito entre la UV y la Fundación CEAM 

en fecha 30 de mayo de 2018, a fin de mantener la colaboración entre ambas instituciones para: 

1. Colaboración, por parte de la UV, para el buen desarrollo los Proyectos de Investigación 

liderados por el CEAM y descritos en el expositivo cuarto de la presente prórroga. 

2. En el marco de las actividades desarrolladas en dichos Proyectos de Investigación, regular la 

continuidad de las instalaciones correspondientes a una estación GNSS y un Ceilómetro, 

propiedad del CEAM, dentro del recinto del OAO de la UV y las condiciones para la 

utilización y uso de estos equipos. 

3. El establecimiento de un marco de actuación que rija, durante el desarrollo de los Proyectos 

de Investigación mencionados, las condiciones de utilización de las instalaciones e 
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infraestructura de la UV, por parte del personal investigador del CEAM, así como de las 

condiciones de otra índole que afecten a los materiales inventariables y actividades 

resultantes de esta colaboración. 

El uso de los espacios, equipos e infraestructura de la UV por parte del personal del CEAM se 

restringe, en todo caso, exclusivamente, a facilitar el funcionamiento de los Equipos y durante la 

vigencia del presente Acuerdo. 

Las actividades a desarrollar aparecen descritas en la Memoria Técnica que se incorpora como 

ANEXO I a este Convenio. 

SEGUNDA.-CONDICIONES PARA LA CONTINUIDAD EN LA CESIÓN DE USO DE 

ESPACIOS, SERVICIOS E INSTALACIONES.  

La UV, en el marco del presente Acuerdo y durante el tiempo de ejecución de los Proyectos de 

Investigación, permite al personal propio designado por el CEAM el uso compartido de los 

espacios, instalaciones y servicios del OAO de la UV, en las condiciones que se expresan a 

continuación: 

1. Espacios, equipamiento y servicios: 

- El CEAM: 

� Podrá continuar con la explotación, durante el plazo de vigencia de los Proyectos de 

Investigación, de un equipo GNSS (antena, receptor y soportes) y un ceilómetro tal y como 

se encuentran ya instalados dentro del recinto del OAO, sin realizar obras ni 

modificaciones adicionales que alteren las instalaciones del OAO, a no ser que se obtenga 

un permiso por escrito. 

� Mantendrá los equipos instalados en perfecto orden, actualizando tanto el firmware como 

el hardware necesarios, y subsanando las posibles incidencias que surjan durante la 

vigencia del convenio acordando para ello un protocolo de actuación con el OAO, 

asumiendo los gastos de mantenimiento y conservación de los Equipos durante la vigencia 

del presente Convenio. 

� Velará por el mantenimiento y el buen uso del espacio y de los equipos compartidos en el 
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OAO, y asumirá el coste de reparaciones, roturas o desperfectos causados en los espacios o 

equipos del OAO, siempre que estos sean imputables al uso incorrecto de los mismos por 

parte del personal del CEAM. 

� Asumirá los gastos de reparación de los daños causados a personas y bienes derivados del 

desarrollo de su actividad en el OAO. A tal efecto, el CEAM deberá suscribir el oportuno 

seguro de responsabilidad civil o cualquier otro seguro que resulte necesario, y entregar 

copia del mismo a la UV. 

� La instalación y el mantenimiento de cualquier equipo adicional que pueda requerir el 

CEAM correrán íntegramente de su cuenta, y necesitará de un permiso previo por escrito 

de la UV para su instalación. 

� Finalizada la vigencia de la presente Prórroga o la última de sus otras prórrogas, los 

Equipos que sean propiedad del CEAM deberán desinstalarse por el personal de CEAM, 

dentro de los quince días naturales siguientes a la finalización de la misma, corriendo a 

cargo del CEAM los gastos de desplazamiento y desinstalación de los Equipos, siendo 

asimismo responsables de los posibles daños que pudieran ocasionarse durante el trayecto 

o desinstalación. 

- La UV: 

� Continuará proveyendo tanto de suministro eléctrico como de conexión a Internet para el 

funcionamiento correcto del receptor GNSS ya instalado. También continuará proveyendo 

el suministro eléctrico necesario para el funcionamiento del ceilómetro también instalado. 

� Continuará habilitando y manteniendo en su red local las conexiones necesarias para el 

buen funcionamiento del receptor GNSS para su comunicación online con el centro de 

control que corresponda. 

� La UV no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios materiales o 

personales que se generen como consecuencia de la continuidad en el funcionamiento de 

los Equipos en el OAO.  

Se entiende que el uso compartido de los espacios, servicios y equipos del OAO será tanto para 

trabajos de investigación de los Proyectos de Investigación como para otros trabajos propios del 



  

 

 

6 

OAO de la UV, siempre que dicho uso no suponga una ralentización en el desarrollo de la 

investigación propia del OAO y no impida la normal evolución de la misma. 

2. Personal: 

- El CEAM: 

� El personal con acceso a las instalaciones del OAO será el que aparece detallado en el 

Anexo II del presente Acuerdo y tendrá vinculación laboral contractual con el CEAM. 

� En el caso de incorporación de personal adicional contratado por el CEAM y que tenga que 

ingresar en las instalaciones del OAO, el CEAM deberá comunicarlo por escrito a la UV, 

con un plazo de 30 días naturales de antelación a dicha incorporación. 

� La UV entregará una credencial para poder acceder al OAO al personal del CEAM que 

figura en el Anexo II. Dicho personal deberá ir identificado en todo momento y respetar 

las normas internas de la UV en cuanto a la utilización de los espacios, servicios y equipos, 

estará siempre acompañado y supervisado por personal perteneciente a la UV. 

� La cobertura de las contingencias que pueda sufrir el personal del CEAM que acceda a las 

instalaciones del OAO, en el marco del presente Acuerdo será responsabilidad del CEAM. 

- La UV: 

� Permitirá el acceso a técnicos de la Fundación CEAM a las instalaciones del OAO, en caso 

de incidencia con la estación instalada, previo acuerdo entre los mismos. 

El personal del CEAM que acceda a las instalaciones del OAO en el marco del presente Acuerdo, 

mantendrá un compromiso de confidencialidad sobre toda aquella información, documentos y 

resultados de la UV a los que pueda tener acceso durante su permanencia en sus instalaciones. 

Asimismo, el personal de la UV mantendrá un compromiso de confidencialidad sobre toda 

aquella información, documentos y resultados del CEAM a los que pueda tener acceso durante 

su permanencia en las instalaciones del Laboratorio de la UV. 

3. Restitución de espacios, mobiliario e instalaciones.  

- El CEAM: 
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� Vencido el periodo inicial o la última prórroga del presente Acuerdo, el CEAM restituirá 

los espacios, el mobiliario e instalaciones a la UV en las mismas buenas condiciones en 

que las recibió, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo.  

4. Normativa de seguridad e higiene en el trabajo.  

El CEAM se compromete a cumplir con las normas, procedimientos e instrucciones establecidos 

por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UV. 

TERCERA.- VIGENCIA Y DURACIÓN 

La presente prórroga producirá efectos desde su suscripción y su vigencia estará ligada a la 

ejecución de los Proyectos de Investigación, teniendo una duración, en todo caso, de cuatro años 

a partir de esta fecha, retrotrayéndose su validez y eficacia al día 30 de mayo de 2020. 

Siendo los proyectos IMAGINA y MED-EXTREME los desencadenantes del presente convenio 

entre las Partes, éstas podrán acordar una nueva prórroga, siempre previa solicitud del CEAM y 

al vencimiento del mismo, bajo otros nuevos proyectos de investigación relacionados y/o la 

concurrencia del interés público como sistema para el geo-posicionamiento preciso. 

CUARTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante Reglamento 2016/679), a 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales , y al resto de normativa vigente en materia de protección de datos 

personales, en todos los supuestos en los que pueda darse tratamiento, cesión o comunicación 

de datos entre las partes en ejecución de los dispuesto en este Convenio/Contrato. 

Ambas partes consienten en que los datos personales del presente Convenio se puedan 

incorporar a ficheros de titularidad de cada una de las partes con la única finalidad de proceder 

a la gestión adecuada del mismo. 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a 
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cabo en los términos establecidos legalmente mediante comunicación a la respectiva entidad en 

su domicilio social. 

QUINTA.-  

El contenido del Convenio de fecha 30 de mayo de 2018, permanecen en vigor en todo aquello 

no afectado por la presente prórroga. 

Y para que conste, las partes suscriben electrónicamente el presente convenio en el lugar y fecha 

indicada 
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ANEXO I 

Los proyectos IMAGINA, “IMpactos del cAmbio Global en la cuenca MediterráNeA occidental: 

Meteorología, contaminación atmosférica y ecosistemas forestales” (PROMETEU/2019/110), y 

MED-EXTREME, “Towards improved understanding, modelling and predictability of Climate 

Change induced extreme phenomena in the Western Mediterranean” (CIDEGENT/2018/017), 

son dos proyectos de investigación I+D+i enmarcados en el Plan Valenciano de Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Generalitat Valenciana. Ambos son de una 

duración de 4 años y fecha de inicio en 2019. Como principal objetivo en ambos proyectos se 

encuentra: 

- La profundización en el conocimiento de los procesos atmosféricos, en el contexto de los 

impactos del Cambio Global, que más afectarán a la Comunitat Valenciana: fenómenos 

meteorológicos mesoescalares y su relación con el régimen hídrico, cambios en la 

contaminación atmosférica y sus impactos en la salud humana y en la vegetación, y cambios 

en los procesos atmosféricos desencadenantes de sequías intensas. 

Para alcanzar los objetivos perseguidos, se quiere acometer el establecimiento de un 

Observatorio Climatológico en la cuenca del rio Turia, del que formarán parte principal tanto la 

estación GNSS como el ceilómetro ya instalados en el Observatorio Astronómico en Aras de los 

Olmos. La monitorización de variables atmosféricas como son la altura de la capa límite 

atmosférica, o la altura de la base de las nubes y el subproducto de las redes geodésicas 

GPS/GNSS en forma de retraso troposférico, posibilitando la estimación del vapor de agua 

precipitable de la columna atmosférica, serán piezas importantes en el citado Observatorio. A la 

vez, la estación GNSS seguirá incluida en la red activa GNSS (Global Navigation Satellite 

System) en la Comunidad Valenciana denominada red ERVA (Red de Estaciones de Referencia 

de Valencia) para la diseminación pública de un sistema de geo-referenciación preciso y 

continuo materializado en el territorio en el Sistema de Referencia Geodésico ETRS89 

(European Terrestrial Reference System 1989) a través del Institut Cartogràfic Valencià (ICV).  

Descripción de los equipos instalados en los espacios del OAO 

"Receptor del sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) encargado de registrar la señal 
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de la red de satélites usada para posicionamiento global. El receptor consiste en un dispositivo 

circular de unos 30cm de diámetro instalado mediante un mástil metálico en el lateral del 

edificio que alberga el telescopio T60". 

“LIDAR Ceilómetro modelo CS135 del fabricante Campbell Scientific para la medida de la 

visibilidad vertical, altura de la base de nubes y altura de la capa de mezcla atmosférica. El 

equipo consiste básicamente en un ortoedro de dimensiones 100 x 33 x 32 cm anclado a una 

superficie de hormigón junto a una caja de intemperie soportada por anclaje metálico de 1 m de 

altura. El emplazamiento se sitúa en la esquina noroeste del recinto del OAO, muy próximo a la 

monumentación que soporta el radiómetro de radiación ultravioleta que la Consellería de Medio 

Ambiente tiene ubicado también en las mismas instalaciones”. 



  

 

 

11 

ANEXO II 

PERSONAL DEL CEAM CON AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER A LAS 

INSTALACIONES DEL OAO 

 

Nombre: José Antonio Valiente Pardo 

DNI: 18959108R 

Nombre: Samira Khodayar Pardo 

DNI: 24373116Q 

Nombre: Francisco Pastor Guzman 

DNI: 18972191C 

Nombre: Enrique Manuel Mantilla Iglesias 

DNI: 11403662D 

Nombre: Pau Benetó Vallés 

DNI: 20 844 215M 
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