
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD MIGUEL

HERNÁNDEZ DE ELCHE Y PARRES CENTER CLUB

En Elche, 25 de junio de 2018.

REUNIDOS

De una parte, la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH),
CIF n° Q-5350015C, con domicilio social en Avda. de la Universidad, s/n C.P.
03202, Elche (Alicante), y en su nombre y representación Jesús Tadeo Pastor

Ciurana, en calidad de Rector de la UMH, en virtud del Decreto 42/2015, de 10
de abril (DOCV n° 7503, de 13 de abril de 2015), por el que se le nombra Rector,

y del Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat
Valenciana (DOGV n° 4861, de 13 de octubre), por el que se aprueban los
Estatutos de la UMH de Elche, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de
junio, del Consell (DOCV n" 6808, de 2 de julio).

De otra parte, Parres Center Club, S.L, constituida de conformidad y sujeta
a la legalidad española, con domicilio social en la Avda. San Bartolomé de

Tirajana s/n. Pasarela 3, C.P.: 03195, Arenales del Sol, Elche, con CIF n" B-

53976710 e inscrita en el Registro de Alicante Tomo 2886, Folio 196, Hoja
A89590, Inscripción 1° aquí representada por Daniel Parres Puerto, mayor de
edad, con nacionalidad española y, provisto de DNI n°  , en calidad
de Administrador único, según consta en la escritura de constitución de la
sociedad, de fecha 1 de diciembre de 2.004

Reconociéndose ambas partes capacidad legal para suscribir el presente
convenio de colaboración, bajo las estipulaciones contenidas en el Capítulo VI
de la actualmente vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público,

EXPONEN

1. Que ambas entidades tienen como objetivos e intereses tendentes a
la obtención de un fin común en cuanto al desarrollo de programas
de acti\'idades formativas para los estudiantes de la UMH,
especialmente del Grado en Ciencias de la Actividad Fisica y del
Deporte, así como la promoción de este tipo de acti\idades entre los
estudiantes de la Universidad.

Que la Universidad Miguel Hernández de Elche es una Entidad de

Derecho Público de carácter multisectorial y pluridisciplinar, dotada
de personalidad jurídica propia, entre cuyos fines prioritarios está el
















