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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS PARA LA DIFUSION DEL FONDO DOCUMENTAL DE AECA CON 
FINES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En Alcalá de Henares, a 16 de octubre de 2019 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, la Universidad de Alcalá (UAH), con CIF Q-2818018-J, y domicilio en 
Alcalá de Henares (Madrid), Plaza de San Diego, s/n. Interviene, en su nombre y 
representación, D. F. Javier de la Mata de la Mata en su calidad de Vicerrector de 
Investigación y Transferencia en virtud del nombramiento efectuado a su favor por 
Resolución del Rector de la UAH de fecha 19 de marzo de 2018 y competencias 
delegadas por Resolución del Rector de la UAH de 19 de marzo de 2018 (BOCM nº 
75, de 28 de marzo de 2018). 
 
De otra parte, D. Leandro Cañibano, en calidad de Presidente, en virtud de poder 
otorgado con fecha 12 de julio de 2006 en escritura pública con nº de orden de 
protocolo 2199, ante Notario de Madrid, D. M. Alfonso González Delso, y en nombre y 
representación de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (en adelante AECA), con sede en C/ Rafael Bergamin 16 B, Madrid y CIF 
G-28729218, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior el 19 de 
febrero de 1979 con el numero NP-3434 y declarada de “Utilidad Pública” en virtud del 
acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de mayo de 1982. 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal necesaria para la firma del 
presente convenio, en nombre de las entidades que representan y 
 

MANIFIESTAN 
 
I.- Que la Universidad de Alcalá es una institución de derecho público, dotada de 
personalidad jurídica y autonomía, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y el artículo 1 de los Estatutos de la 
Universidad de Alcalá, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid el día 23 de octubre de 2003 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 31 
de octubre de 2003. Decreto 221/2003, de 23 de octubre) y con aprobación de su 
modificación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 26 de 
enero de 2012 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de febrero de 2012. 
Decreto 18/2012, de 26 de enero). Entre sus funciones generales, la Universidad de 
Alcalá tiene la correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y la 
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difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de 
la calidad de vida y del desarrollo económico (artículo 1.2.b) y c) de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades). 
 
II.- Que la AECA es una institución española, sin ánimo de lucro, que, de acuerdo con 
el artículo 4 de sus Estatutos tiene como fines el desarrollo científico de la 
Contabilidad y la Administración de Empresas, el fomento de estudios científicos entre 
personas vinculada a estas disciplinas (profesores, funcionarios, expertos y 
empresarios), el establecimiento de contactos e intercambios de conocimientos con 
otras asociaciones e instituciones nacionales e internacionales relacionados con las 
Ciencias Empresariales, y la creación de cauces ayudas, premios, boletines, revistas, 
etc. ) que permitan la mayor difusión de los estudios científicos de Contabilidad y 
Administración de Empresas, así como los propios trabajos de la Asociación. 
 
III.- Reconociendo afinidades y complementariedades en sus objetivos y actividades, 
ambas instituciones consideran que la colaboración mutua puede contribuir a la mejor 
realización de las actividades propias de cada una de ellas, asi como a la 
optimización de sus recursos materiales y humanos. 
 
Con objeto de poner en práctica estos objetivos, ambas partes han acordado la firma 
del presente Convenio, sometido a las siguientes 
 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- El objeto del presente convenio es que AECA ponga a disposición de la 
Universidad de Alcalá su completo fondo documental digitalizado, compuesto en su 
mayoría por los pronunciamientos y opiniones de sus once Comisiones de Estudio, 
denominados Documentos AECA y Opinión Emitida, así como los sucesivos 
Documentos y Opiniones que vaya realizando, y la Universidad de Alcalá los canalice 
su acceso por el colectivo académico a través de un sistema de Gestión de Recursos 
de Información Accesibles en Línea, en condiciones de seguridad y protección de los 
derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con las reglas establecidas para ello 
por la propia Universidad. 

 
 

Segunda.- Con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos mediante la firma de este 
Convenio, ambas partes se comprometen a lo siguiente: 
 
a) Por parte de la Universidad de Alcalá: 
 
1. Poner a disposición de sus profesores, estudiantes y personal de administración y 

servicios, los documentos indicados en la Estipulación Primera, como recursos de 
Información accesibles en línea, de acuerdo con las reglas establecidas para ello 
por la Universidad de Alcalá. 
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2. Difundir entre sus profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, 
a través de los medios que considere mas adecuados, el presente convenio de 
colaboración con AECA y los beneficios que conlleva el acceso a su fondo 
documental. 

3. Realizar una aportación anual de 300 € a AECA, al objeto de ayudar a sus fines 
sociales y de investigación. 

4. Velar adecuadamente por los derechos de propiedad intelectual de AECA, 
conforme al marco legal vigente, no permitiendo la difusión o reproducción de las 
publicaciones de AECA mas allá de lo contenido en el presente convenio, es decir, 
permitiendo el acceso a la publicación en línea por internet, o descarga para su 
lectura, a los usuarios de la Universidad de Alcalá, identificados mediante la 
cuenta institucional (usuario y contraseña de la UAH). 

 
b) Por parte de AECA: 
 
1. Facilitar a la persona designada por la Universidad de Alcalá todos los 

Documentos AECA y Opinión Emitida que se encuentren ya digitalizados 
(aproximadamente un centenar), así como los sucesivos que vayan publicando 
sus once Comisiones de Estudio sobre: Principios y Normas de Contabilidad; 
Valoración y Financiación de Empresas; Contabilidad de Gestión; Organización y 
Sistemas; Sector Público; Nuevas Tecnologías; Responsabilidad Social 
Corporativa; Cooperativas; Entidades Sin Fines Lucrativos, Turismo e Historia de 
la Contabilidad. 

 
2. Posibilitar hacer lo propio con otras publicaciones editadas por la Asociación como 

su Revista AECA, Monografías o Estudios de Casos, Libros de Actas de 
Congresos, etc., previa solicitud por la Universidad de Alcalá  

 
3. Poner a disposición del centro documental de la Universidad una colección 

completa de todas las publicaciones de AECA en formato papel (cerca de 
doscientos títulos) sin coste alguno. 

 
 
Tercera.- La aportación anual de 300 € que realizará la Universidad de Alcalá se 
efectuará con cargo al presupuesto del Servicio de Biblioteca. 
 
 
Cuarta.- Son causas de resolución del presente convenio, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el mutuo acuerdo de las 
partes firmantes, manifestado por escrito; la manifestación de cualquiera de las dos 
partes firmantes para resolver el convenio, con un preaviso de dos meses; el 
incumplimiento de alguna de las partes de sus obligaciones en un periodo de treinta 
días a partir de la notificación escrita por la otra parte, en cuyo caso puede resolver 
unilateralmente el presente acuerdo; por decisión judicial declaratoria de la nulidad del 
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convenio; así como las causas previstas en el convenio y las establecidas en la 
legislación vigente. 
 
Quinta.- El cumplimiento y la resolución del convenio dará lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de 
las partes según lo estipulado en el art. 52 de la ley 40/2015. Si cuando tenga lugar 
cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de 
ejecución, las partes, a propuesta de los responsables de seguimiento del convenio, 
podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, 
transcurrido el cual se deberá proceder a la liquidación de las mismas. 
 
 
Sexta.- El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y 
tendrá una duración de dos (2) años. En cualquier momento antes de la finalización 
del plazo de vigencia del Convenio, las partes podrán acordar unánimemente su 
prórroga, por escrito, por un periodo de hasta dos (2) años adicionales o su extinción. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y concluida la posible prórroga adicional arriba detallada, 
el Convenio se extingue, pudiendo las partes formalizar, en su caso, uno nuevo. 
 
 
Séptima.- Para la ejecución y seguimiento del convenio los responsables del mismo 
por ambas partes serán: 
 
a) Por parte de la Universidad de Alcalá: Profª. Drª. Dña. Carmen Fernández Cuesta. 

Departamento de Economía y Dirección de Empresas. UDI Contabilidad. Tfno. 
918854293. Correo:  dpto.ecodiremp@uah.es, en coordinación con Dña. Juana 
Frías Fernández, Subdirectora Técnica del Servicio de Biblioteca. Tfno. 
918854864. 

b) Por parte de AECA: D. Juan Ignacio Izaga García. Comunicación y RR.II AECA. 
Tfno. 915474465. Correo:  juan.izaga@aeca.es 
 

Dichos responsables tendrán como funciones el seguimiento y evaluación de las 
acciones derivadas del presente convenio y elevarán informes y propuestas a los 
órganos de decisión que correspondan. Asimismo, serán los encargados de proponer 
la solución amistosa de las controversias que pudieran surgir en la interpretación y 
aplicación del convenio. 
 
 
Octava.-  El presente convenio queda excluido de la Ley 9 / 2017 de 8 de noviembre 
de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo establecido en su artículo 6 y tiene 
naturaleza administrativa, siendo competencia de la jurisdicción Contencioso 
Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas que se susciten sobre el 
mismo. 
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En prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente 
Convenio por duplicado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ POR AECA 
El Vicerrector de Investigación y 

Transferencia 
El Presidente 

 
 
 
 

D. F. Javier de la Mata de la Mata 

 
 
 
 

D. Leandro Cañibano 


