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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOYUELA 

En Zaragoza 4 de mayo de 2022 

REUNIDOS 

De una parte: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza, 

quien actúa en uso de las facultades que le confieren el artículo 20 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 62 de los Estatutos de la 

Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de enero y 

modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero y por Decreto 84/2016, de 14 de 

junio, del Gobierno de Aragón, y nombrado para dicho cargo por Decreto l /2021, de 

13 de enero, del Gobierno de Aragón, publicado en el "Boletín Oficial de Aragón" 

número 1 O de fecha 18 de enero de 2021. 

De otra parte, D. José Antonio Crespo Martínez, Alcalde de Ayuntamiento de Moyuela, 

DNI 17.702.782-G, actuando en representación del Ayuntamiento de Moyuela, calle 

Ferial 20 de Moyuela C.P. 50143 y C.I.F. P 50180001, según consta en el Acta de su 

nombramiento de 15 de junio de 2019. 

Las partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las 

representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad legal 

suficiente y necesaria para suscribir el presente convenio y, a tal efecto 

EXPONEN 

Primero. La Universidad de Zaragoza es una Entidad de Derecho Público, al servicio 

de la sociedad, que tiene, entre otras, las funciones de creación, desarrollo, transmisión 

y crítica de la ciencia, de la técnica y todas las manifestaciones de la cultura y el apoyo 

científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico. 
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por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018,de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Octava. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto 

en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y 

efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las partes, 

agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso 

extrajudicial. 

En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos 

jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, de la ciudad de Zaragoza. 

Y para que conste, y en prueba de conformidad con todo lo anterior, ambas partes 

firman por duplicado ejemplar el presente Protocolo, en lugar y fecha expresados en el 

encabezamiento. 

EL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Fdo.: José Antonio Mayoral Murillo 

EL ALCALDE DEL 

AYUNTAMIENTO DE MOYUELA 

Fdo: José Antonio Crespo Martínez, 
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