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UNIVERSITAS Miguel Hemández 

CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA entre el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE) y la Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana 

Valencia a 4 de mayo de 2017 

REUNIDOS 

De una parte Dña. Júlia Company Sanus, en nombre y representación del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial {IVACE), entidad con domicilio en Valencia, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre 
- Torre 2, C/ Castán Tobeñas, 77, y C.I.F. nQ Q4640001F, en su calidad de Directora General según 
nombramiento efectuado por Decreto 105/2015, de 7 de julio, del Consell, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 4.2.d) del Decreto 4/2013, de 4 de enero del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del 
IVACE, y conforme a las facultades delegadas por Resolución de 10 de mayo de 1996 del Presidente del 
Instituto Valenciano de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat {IMPIVA).

Y de otra, la FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en 
adelante, la Fundación UMH), con domicilio social en Avenida de la Universidad, s/n, Edificio Quórum 111, 
Universidad Miguel Hernández en Elche (Alicante), con número de Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana nQ 220A de y C.I.F. G-54016977, y en nombre y representación de la misma, Dña. 
Antonia Salinas Miralles, con D.N.I. nQ XX.XXX.XXX-X, en calidad de Directora Gerente, 
según nombramiento elevado a público por el Notario de Elche D. Francisco Tornel López, en fecha 25 de 
enero de 2.008. 

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y, en consecuencia, suscribir el 
presente contrato y, a tal efecto, 

EXPONEN 

PRIMERO.- El IVACE es una Entidad de Derecho Público de la Generalitat Valenciana encargada de 
desarrollar la política de promoción industrial e impulsar el proceso de innovación en las empresas de la 
Comunitat Valenciana. 

SEGUNDO.- La Fundación UMH es una entidad de derecho privado pertepe�iente al sector público, sin 
ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, gozando de plena capaéi_dad jurídica y de obrar, creada 
por voluntad expresa de la Universidad Miguel Hernández, que tieJ�/ · · en�omendada ' ' la gestión del 
Parque Científico de la UMH de Elche. ,� 
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