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DOCUMENTO DE ADHESIÓX AL ACUERDO DE
INTENCIONES ENT.RELA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS
Y LA UNIVERSIDAD DE
LAS ILLES BALEARS EN NNINCIóN COÑ
UI,'=NOVECTO DE CAMPUS DE
EXCELENCIA DE SOSTENIBILIDAD TUNISiIC,I
AVANZADA , PR.ESENTADOPOR LA UMVENSiNNN E INVESTICECTÓN
DE LAS ILLES BALEARS
Pau Morlü Flori! como alcaldedel Ayuntamientode
Alaior, con domicilio en c/ Major,
ll ' 07730 Alaior y CIF P07002001,de acuerdo
ju,
,facultadesque le atribuye el
artlculo 124.4de la Ley 7/r9gs, de 2 d_eabrir,regur;;;"
"on
de
ras bur"rT" regir.n rocar,
segtlnla redacciónd3da por Ia Ley 5712003,
ae-ro J" diciembre,¿"i"aiaus para la
moder.nización
del gobiernolocal.
MANIFIESTA
Primero' El proyectode campusde Excelencia
clesostenibilidadrurística e Investigación
Avanzad4presentadopor la universidadde las
iil.r'gu.*s
(uIB) es un pfoyecro
nlesBarea¡s

;fi::-fii::#i:,iT

máximo
v sozader
i",o¿,pararabom*nidad
Autónoma

segundo'EI mencionado
proyeetotienecomoobjetivoconvertirel
carrrpuspluriinsularde
la UIB en un centro de formación
i"í"Jig""ió"
de
excelencia,
irnpulsando
decididamentela innovación,especialmente
" en los
^
áñbitos
turlstico
y
medioambientsl,
a
travésde las nuevasteonologfas.
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Investigaciones
cientificasróEidl-, con er rnstitutoEr''o"tt
de
ocea¡ografia
(IEo) y
conel Insrituto
tnrt"nutoÑ*ional
;il"::%Ln,'1ff.Í:,3:*:,*:::::ls,l1

g-",

Nacionalde Investig""ion.,
Inveqricq^innaa
A---:^- ,,.,,,fdol
Agrarias
CNIAS:

La colaboraciónco¡ el sectorempresariar
y Ia promociónde ra fonnación
de

derpó""í. É"lit" ,"ntiaocabe
desracar
lt#ll"*f',*^1"
l{ll_*o:T":li1s
ón con tos crusters,
de empresas
innovador;,
i;;ffiffi;TtJT:
'J.cuacion
us.t
ia
de las
cluras
tas
'=r;1ft":_5,"T:?i:.^
pa-raconvertirlas llles Balears
:"^r*jlativo,
..omo
en un polo
unive¡sitariay de la innovación.

internacionalcleexcelenciade la

Quinto' La comunidadAutónomade la Illes Balearsy
Ia L/IB han firmado un acuerdode
intenciones'manifestandola conru*¿ü-Á,irí""ilu"riu
iioro ar proyectode campus de
Excelenciade sostenibilidadr*itti"u..
tnu",ti!u"ioo-,ii*ru¿a, presentadopor
Asimismo' las partes mencionadas
Ia uIB.
lan u"oñ"áo*,rn'
permanente
de
coordinación
parallevar a cat¡oel dcsarrollo
"o*p.omiso
arl .itua-oprliecto.
Las accion".
qu"
se ltevarána
m.ái"it"
"on"."o,
ra
celebraci¿;
:;,:0"ff:il"1"ü:::delnismo
;;
acuerdos
de
"ulro
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cstableoela posibilidadde adherirsea todas
sexto. El acuerdoanterjormentemencionado
en el
o priurJu, o entidadetqut manifiestensu interés
aquellasinstitucio;-p6frc",
r"=gJ;iun o y desarrotto¿etproyectopresentado'

de intenoionesanteriormonte
únicn. Er Ayuntamientode Ataior ":::i:::*r."
el compromisode cumplirlo en todos
mencionado.aes¿eia hr-u de estedocumento,con
sustérminosY condiciones.
y pala su debidaconstancia"se suscribe
Y en pruebade conformidadcon lo que antecede
del año2010'
el presentedocurnentode adhesiórrpor duplicado,el 24 de febrero
Por el Ayuntamientode Alaior,
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