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CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  CASTELLÓN  DE  LA  PLANA  Y  LA
UNIVERSITAT  JAUME  I  PARA  LA  ORGANIZACIÓN   DE
DIFERENTES  ACTIVIDADES  CON  LA  CÁTEDRA  EUROCOP  DE
PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA UNIVERSITAT JAUME I

COMPARECEN

De una parte la Universitat Jaume I (en adelante UJI), con CIF Q-6250003-H,
con sede en Castellón, Avenida Vicent Sos Baynat s/n, código postal 12071 y en su
nombre  y representación D.  Vicente  Climent  Jordá ,  Rector  Magnífico de  la  citada
Universidad, nombrado por Decreto 93/2014, de 13 de junio, del Govern Valencià, y de
conformidad con las competencias que le otorgan los estatutos de la Universitat Jaume I
de  Castelló,  aprobados  por  Decreto  116/2010,  de  27 de  agosto,   del  Consell  de  la
Generalitat Valenciana (DOGV 6344/31,8,2010)

Y, de otra parte, el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, con CIF P-
1204000-B, y en su nombre y representación, el Alcalde-Presidente, Excmo. Sr. Don
Alfonso Bataller Vicent

Los representantes,  reconociéndose mutuamente  capacidad jurídica suficiente,
suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente acuerdo, y al efecto

EXPONEN

1.- Que la UJI cuenta con una cátedra dedicada a la investigación, asesoramiento
y formación en temas  relacionados con la  predicción y prevención del  delito  y  del
incivismo.

2.-  Que el Ayuntamiento de Castellón de la Plana a través de la Policía Local
diseñó e  implementó  con la  ayuda de  la  UJI  un de  modelo  de  proximidad policial
llamado PROXPOL cuya mejora y seguimiento son de interés a ambas instituciones.

 3.- Que los temas en los que viene trabajando la cátedra son de interés para el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

4.-  Que  debe  promoverse  la  investigación  conjunta  y  el  intercambio  de
experiencias  relacionadas  con  esta  materia  y  dar  una  amplia  divulgación  a  los
conocimientos adquiridos.

4.-  Que  existe  el  convencimiento  de  que  la  colaboración  entre  ambas
instituciones será beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía.
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Y, en consecuencia, ambas partes acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

Es  objeto  del  presente  convenio  establecer  la  colaboración   entre  el
Ayuntamiento  de  Castellón  de  la  Plana  y  la  Universitat  Jaume  I  (UJI) para  la
financiación de los gastos ocasionados por la investigación y organización de diferentes
actividades a desarrollar por la cátedra para el ejercicio 2014.

De conformidad  con lo  dispuesto en  el  artículo  28,  apartado 3.a)  de  la  Ley
38/2003,  de 17 de Noviembre,  General  de Subvenciones,  y dadas las circunstancias
peculiares del objeto del presente convenio se hace constar el carácter singular de la
subvención a conceder por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, habida cuenta que
las  diferentes  actividades  a  desarrollar   se  organizan  con  carácter  exclusivo  por  la
cátedra  y  por  ello  resulta  imposible  promover  convocatoria  pública  en  régimen  de
concurrencia competitiva para la concesión de la subvención. Así esta subvención se
concede de forma directa de acuerdo con lo establecido en el articulo 22.2.a) de la Ley
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y estará prevista con carácter
nominativo en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO DE APLICACIÓN

El presente convenio se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones, el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones,  por la Ordenanza Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de Castellón de la Plana y  por las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

TERCERA.- BENEFICIARIO Y MODALIDAD DE APORTACIÓN.

La aportación del Ayuntamiento de Castellón de la Plana a la Universitat Jaume
I,  que tendrá la condición de entidad beneficiaria,  consistirá  en una subvención por
importe de DIECISIETE  MIL EUROS (17.000,00 €), que se destinarán en su totalidad
a  la  financiación  de  la  investigación  y  organización  de  diferentes  actividades  a
desarrollar por  la cátedra para el ejercicio 2014. 

La UJI, como entidad beneficiaria, declara conocer y  asume las obligaciones
legales establecidas a  los beneficiarios  de subvenciones en el  artículo 14 de la  Ley
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, comprometiéndose a cumplir
los objetivos y actividades que determinan su concesión y su posterior justificación en
los términos establecidos en la misma y en el presente Convenio de Colaboración. 
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CUARTA.- OBLIGACIONES: 

A) Por parte del  Ayuntamiento de Castellón de la Plana se compromete a:

a)  Dotar  a  la  Universidad  Jaume  I  con  una  aportación  económica  para
promocionar actividades de investigación y formación especializada en materias
relativas a la prevención, predicción y seguridad.

b) Depositar la metodología y los avances obtenidos en PROXPOL, nacional e  
internacionalmente, en la sede de la cátedra como proyecto integrado entre las    
distintas líneas de investigación dirigidas por la misma. 

B) Por parte de la Universitat Jaume I  se compromete:

a) A difundir y a hacer constar en cuantas actividades lleve en el marco de este 
Convenio el hecho de la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Castellón
de la Plana;

b) A incluir tanto en el Comité de Dirección de la Cátedra como en el resto de 
Consejos dependientes de la misma, mínimo a un representante de la Policía  
Local del Excmo. Ayuntamiento de Castellón. 

c) A formar parte de los Foros Técnicos, que semestralmente se reunirán para 
valorar los resultados de los diferentes trabajos y orientar las líneas de actuación 
futuras.

d)  La  UJI  cooperará  en  la  medida  de  lo  posible  con  el   Ayuntamiento  de  
Castellón de la Plana en la preparación de solicitudes de ayudas y subvenciones 
de la I+D y se le considerará e invitará a participar en aquellos proyectos de  
investigación que sea de su interés y que esté preparando la cátedra.

QUINTA.-  DURACIÓN.

El convenio tiene una duración comprendida entre la firma del mismo y el 31 de 
diciembre de 2014. Al vencimiento,  las  partes  se comprometen a valorar el  
grado de cumplimiento del presente convenio y a decidir sobre la conveniencia 
mutua  de  renovar  el  convenio  de  colaboración,  modificarlo  o  darlo  por  
concluido. 

SEXTA.- RESPONSABLES DEL ACUERDO Y DEL SEGUIMIENTO.

El responsable del desarrollo del acuerdo por parte de la UJI, será el Catedrático 
don Jorge Mateu Mahiques adscrito al Departamento de Estadística de la UJI,  
que tendrá como interlocutor válido del Ayuntamiento de Castellón de la Plana a
don José Luis Carque Vera, Coordinador General del Área de Seguridad Pública,
Emergencias y Movilidad Urbana.
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Para la correcta supervisión y control del acuerdo o persona se constituye un  
Comité de Seguimiento, del que formarán parte:

a) Por parte de la UJI: el responsable del acuerdo o persona en quien delegue.

b) Por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana: el Coordinador General
del Área de Seguridad Pública, Emergencias y Movilidad urbana o persona en
quien delegue.

El  Comité  se  reunirá,  como  mínimo  y  de  forma  ordinaria,  una  vez  al  año,
pudiéndose celebrar otros encuentros siempre que lo solicite una de las partes.

SEPTIMA.- EMISIÓN DE INFORMES.

Al final de la vigencia del convenio, el responsable del acuerdo por parte de la
UJI  emitirá  una  Memoria  relacionada  con  la  actuación  de  colaboración  que  será
remitida al  Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

Dicha  memoria  incluirá  una  descripción  de  la  utilización  de  los  recursos
económicos  de  la  colaboración  en  las  diferentes  actividades  y,  en  especial,  de  los
lugares y medios a través de los cuales se haya procedido a difundir la participación del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

OCTAVA.- FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA.

A  efectos de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17
de Noviembre, General de Subvenciones, se declara expresamente la compatibilidad de
la  UJI,  para  la  percepción  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de  la  Unión  Europea  o  de  organismos  internacionales,  que  tengan  como  finalidad
financiar la organización y celebración de diferentes actividades a desarrollar  por la
cátedra, en ningún caso, el importe total de las mismas pueda superar el coste de las
actividades subvencionadas.

NOVENA.- CRÉDITO PRESUPUESARIO.  

La  aportación  del   Ayuntamiento  de  Castellón  de  la  Plana  en  concepto  de
subvención a  las  actividades objeto  de  este  convenio asciende a  DIECISIETE MIL
EUROS (17.000,00 €), pagaderos de una sola vez, con cargo al crédito presupuestario
del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal del ejercicio de 2014.
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DÉCIMA.- CONDICIONES Y FORMA DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana abonará el importe de la subvención 
en  concepto de pago anticipado. 

Una vez se notifique la concesión de la subvención a la UJI , se tramitará el
libramiento del 100% de la subvención concedida en el plazo de un mes, a través de la
Tesorería Municipal, mediante transferencia bancaria a favor de la UJI a la siguiente
cuenta corriente: 

ENTIDAD FINANCIERA: Banco Santander Central Hispano

ENTIDAD        OFICINA      DC            C/C
0049     4898  90          2216091024

Será  requisito  preceptivo  para  poder  efectuar  el  pago  de  la  subvención
concedida,  la  presentación  por  parte  de  la  entidad  beneficiara,  de  certificados
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con  la  Agencia  estatal  de  Administración  Tributaria  y  de  sus  obligaciones  con  la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo con el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Del mismo modo y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 189.2 del
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  los  perceptores  de
subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de las entidades locales vendrán
obligados  a  acreditar,  antes  de  su  percepción,  que  se  encuentran  al  corriente  del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la entidad local.  A estos efectos será
requisito  preceptivo  aportar  certificación  de  la  Tesorería  Municipal  acreditativa  de
encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales  con  el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

UNDÉCIMA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACION DE LA SUBVENCIÓN.

La  UJI,  como  entidad  beneficiaria  de  la  subvención,  vendrá  obligada  a  la
justificación de las actividades y proyectos realizados que hayan sido financiados total o
parcialmente  con  la  subvención  concedida  por  el  Ayuntamiento  de  Castellón  de  la
Plana, en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la realización de las
actividades, siendo la fecha máxima de la justificación el 31 de marzo de 2015. En el
supuesto  de  que  el  beneficiario  no  justificase  la  subvención  en  el  plazo  indicado,
procederá realizar el requerimiento al mismo según lo dispuesto en el artículo 70.3 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La justificación se realizará mediante la  rendición de cuenta justificativa que
tendrá  carácter  obligatorio  para  la  UJI,  como  entidad  beneficiaria,  y  deberá  incluir
declaración de las actividades realizadas que hayan sido financiadas con la subvención,
con indicación de su coste y el debido desglose de los gastos en que se haya incurrido.
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Los  gastos  se  acreditarán  mediante  la  presentación  de  facturas  y  demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez jurídica en el tráfico mercantil
o  con  eficacia  administrativa,  debiendo  ser  documentos  originales  o  fotocopias
compulsadas,  y  deberán  cumplir  los  requisitos  exigidos  por  las  normas  legales  y
reglamentarias  en  materia  fiscal,  y,  en  particular  los  fijados  en  el  Real  Decreto
1619/212, de 30 de Noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación,
debiendo estar fechados en el año correspondiente al ejercicio económico en que se
haya concedido la subvención.

La  acreditación  de  la  justificación  de  la  realización  de  la  actividad
subvencionada  constituye  un  acto  obligatorio  del  beneficiario,  se  llevará  a  cabo
mediante la presentación en el Registro General del Ayuntamiento de Castellón, de la
documentación que integra la cuenta justificativa que establece  el artículo 17.3 de la
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de subvenciones del Ayuntamiento de
Castellón, en adelante OGS, publicada en el BOP núm. 61 de fecha 19 de mayo de
2009. La justificación de los gastos se realizará conforme a lo dispuesto en el citado
artículo 17 de la OGS.

El pago a los proveedores se realizará preferentemente mediante transferencia
bancaria, o en su caso talón nominativo, para justificar los gastos realizados, quedando
el pago en metálico como residual para aquellos gastos de pequeña cuantía. El pago de
los gastos se acreditará a través de los siguientes medios:

-Pago  por  transferencia  bancaria:  Se  justificará  mediante  resguardo  de  la
entidad  bancaria  de  la  orden  de  transferencia  realizada  o  del  extracto  de  la  cuenta
corriente en el que figure el cargo de la transferencia realizada.
Esta documentación podrá sustituirse por un certificado (u otro título similar) emitido
por la entidad bancaria que contenga: el/la titular y el número de cuenta en la que se
carga  la  transferencia,  el/la  ordenante  de  la  transferencia,  el/la  beneficiario/a,  el
concepto por el que se realiza la transferencia y el importe y fecha de la operación.

-Pago  por  domiciliación  bancaria:  Se  justificará  mediante  notificación
bancaria  del  adeudo  o  extracto  de  la  cuenta  corriente  donde  figure  el  cargo  de  la
domiciliación.

Esta documentación podrá sustituirse por un certificado (u otro título similar)
emitido por la entidad bancaria que contenga: el/la titular y el número de cuenta en la
que se carga el adeudo, el/la ordenante del adeudo, el/la beneficiario/a, el concepto por
el que se realiza el adeudo y el importe y fecha de la operación.

-Pago por talón nominativo: Se justificará mediante copia del talón nominativo
emitido a nombre del proveedor que emite la factura o documento equivalente, junto
con el  extracto  de  la  cuenta  corriente  donde  figure  el  cargo  del  talón,  su  importe,
identificación del quién lo cobra y fecha del cobro.
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-Pago con tarjeta: Se justificará mediante la factura de compra en la que figure
el pago con tarjeta, resguardo del mismo y extracto de la cuenta a nombre del/de el
beneficiario/a donde figure el cargo.
El  extracto de la  cuenta,  podrá  sustituirse  por  un certificado (u  otro  título similar),
emitido por la entidad bancaria, en el que como mínimo conste el/la titular y el número
de la cuenta en la que se carga el pago de la tarjeta, el/la beneficiario/a, la fecha y el
importe pagado.

-Pago en metálico: Esta forma de pago sólo se aceptará para aquellas facturas
por  importe  igual  o  inferior  a  100,00 euros  (IVA incluido).  Se  justificará  mediante
factura en la que conste el recibo de la cantidad a través del texto “pagado”,”recibido”,
“cobrado” o “venta  al  contado”,  sin  que se  acepte  la  expresión “contabilizado”,  así
como la firma de su perceptor/a (persona física), identificada de forma clara con nombre
y  apellidos  y  representación  con  la  que  actúa,  número  de  Documento  Nacional  de
Identidad y fecha del pago.

-En relación con los  gastos de personal,  deberán justificarse, a través de las
nóminas, debidamente firmadas por su perceptor/a y con el comprobante bancario del
abono.

Cuando se aporten como justificantes nóminas, deberá indicarse el porcentaje
imputado sobre el importe neto de la misma.

Asimismo, deberán aportarse las justificaciones del pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social (TC1 y TC2), así como la justificación de las retenciones e ingresos en
la  delegación de la  Agencia  Estatal  de Administración Tributaria,  de  las  cantidades
relativas  al  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  demás  tributos,  con
independencia de la imputación o no de dichas cantidades.

No se aceptará ningún justificante en el que no quede acreditado su pago según
la forma descrita anteriormente.

Asimismo,  deberá  presentar  declaración  en  la  que  se  haga  constar  que  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  31  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones, los gastos realizados han sido los estrictamente
necesarios.”

La cuantía de los gastos subvencionables será igual o mayor al importe de la
subvención concedida;  cuando la  UJI  no justifique en su  totalidad el  importe  de la
subvención  concedida  procederá  la  incoación  de  expediente  de  reintegro  por  la
diferencia  existente  entre  el  importe  de  la  subvención  satisfecha  y  la  cantidad
justificada.

Cuando la actividad subvencionada haya sido financiada además de la presente
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en
la justificación el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a la actividad
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subvencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que,  aisladamente  o  en  concurrencia  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Se  considerarán  gastos  subvencionables  aquellos  que,  de  manera  indubitada,
respondan  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,  resulten  estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de
las  subvenciones;   y  gastos  realizados  los  que  teniendo  la  condición  de  gastos
subvencionables  hayan  sido  efectivamente  pagados  con  anterioridad  al  plazo  de
justificación  fijado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre,  General  de  Subvenciones,  en  ningún  caso  se  considerarán  gastos
subvencionables:

- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
- Intereses, recargos y sanciones administrativas o penales.
- Los gastos de procedimientos judiciales.
-Los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

La Cátedra Eurocop de prevención del deleito de la Universitat Jaume I, tiene
previsto  desarrollar  las  actividades  que  a  continuación  se  enumeran,  con  cargo  al
Convenio de Colaboración que tiene suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Castellón
de la Plana:

1.  Asesoramiento  e  informes  para  la  mejora  del  Proyecto  PROXPOL  por  2
expertos de reconocido prestigio internacional y sus gastos de asistencia al Congreso de
Predicción  y  Prevención  del  delito  que  se  celebrara  en  octubre  de  este  año
subvencionados con la cantidad de 10.000,00 €.

2. Gastos derivados de la celebración del Congreso de Predicción y Prevención
del delito subvencionados con la cantidad de 7.000,00 €.

DUODECIMA.- INCUMPLIMIENTO DE LA JUSTIFICACIÓN.

La falta de justificación de la subvención concedida por parte  de la  UJI,  así
como la concurrencia de alguna de las  causas previstas  en el  artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, determinará la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, y, en su caso, será causa de
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, sin perjuicio de las sanciones que
pudiera corresponder por los referidos incumplimientos.
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DECIMOTERCERA.-  REINTEGRO  DE  LA  SUBVENCIÓN  POR  EL
BENEFICIARIO Y PROCEDIMIENTO.

La UJI, como entidad beneficiaria de la subvención, incurrirá en la obligación de
proceder al reintegro de las cantidades percibidas más los intereses de demora que se
hubieran podido devengar,  cuando incurra  en  cualquiera  de  las  causas  de  reintegro
previstas  en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

El procedimiento para la exigencia del reintegro de la subvención, que tendrá
carácter administrativo, se iniciará de oficio por acuerdo del órgano concedente y se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones,  y  a  las  normas  generales  contenidas  en  el  Título  VI  de  la  Ley
30/1992,  de  26  de  Noviembre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común.  La
providencia de incoación se notificará la UJI para que, en plazo de quince días hábiles,
alegue y presente los documentos y justificaciones que a su derecho estime pertinentes,
transcurrido el cual y previos los informes y dictámenes que se consideren oportunos, se
dictará  la  resolución  que  proceda  que  será  susceptible  de  ser  recurrida  en  vía
administrativa o jurisdiccional.

La cantidad o cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso público
siéndoles  de  aplicación  para  su  cobro  las  disposiciones  de  la  Ley  General
Presupuestaria.

La obligación de reintegrar la cantidad o cantidades indebidamente percibidas
será totalmente independiente de la responsabilidad en que se hubiera podido incurrir
por comisión de alguna de las infracciones administrativas tipificadas y sancionadas en
el  Título IV, Capítulos I  y II  de la  Ley 38/2003,  de  17 de Noviembre,  General  de
Subvenciones.

DECIMOCUARTA.- DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

La UJI se comprometen a efectuar la divulgación de la actividad y sus resultados
en  los  foros  científicos  que  estime  más  adecuados,  por  medio  de  publicaciones  en
revistas científicas, ponencias a congresos u otras modalidades de difusión. Los autores
remitirán una copia de las publicaciones realizadas al Ayuntamiento de Castellón de la
Plana.

En cualquier modalidad de difusión de los trabajos realizados y sus resultados se
respetará la mención de los autores y la colaboración del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana, si es posible mediante la expresa mención del presente acuerdo.
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DÉCIMOQUINTA.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

Para todas aquellas actividades que excedan el ámbito del presente acuerdo y
que ambas partes decidan emprender, se suscribirá el pertinente convenio o contrato
específico,  que  contemplará  las  obligaciones  y  contraprestación  económica
correspondientes.

DECIMOSEXTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.

Las  partes  podrán,  de  mutuo  acuerdo,  denunciar  o  modificar  el  presente
documento en cualquier momento, previo que concluya el plazo para la realización de la
actividad.

DECIMOSEPTIMA.- JURISDICCIÓN.

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la UJI se comprometen a resolver de
manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente
convenio.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de
Castellón, con renuncia de su propio fuero.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento
por duplicado y a un solo efecto.

POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

POR LA UNIVERSITAT JAUME I

El Excmo. Alcalde-Presidente
 D. Alfonso Bataller Vicent

El Rector 
D.  Vicent Climent Jordá

Castellón de la Plana, a   24 de julio de 2014. Castellón de la Plana, a 24 de julio  de 2014.
 


