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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI Y LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA PARA LLEVAR A CABO
CONJUNTAMENTE LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS
CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE DOCTORADO EN "SALUD MENTAL
GENÉTICA Y AMBIENTE"
REUNIDOS
De una parte, D. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili,

que actúa en nombre y representación de esta institución, conforme a las atribuciones
otorgadas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el art.
66 del Estatuto de la Universitat Rovira i Virgili, aprobado mediante el Decreto
202/2003, de 26 de agosto (DOGC 3963, de 8 de septiembre de 2003), y modificado
por el Acuerdo GOV/23/2012, de 27 de marzo de 2012 (DOGC 6100, de 2 de abril de
2012).

De otra parte, D. Pedro Roque Molina García, rector de la Universidad de Almería, que

actúa en nombre y representación de esta institución, conforme las atribuciones
otorgadas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en los
Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados mediante Decreto 343/2003, de 9
de diciembre (BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003).

MANIFIESTAN
PRIMER0.- En fecha 17 de mayo de 2010, ambas partes firmaron un convenio de

colaboración para llevar a cabo conjuntamente la organización y desarrollo de las
enserianzas conducentes al título oficial de doctorado en "Salud Mental: Genética y
Ambiente".

SEGUNDO.- Ambas partes coinciden en la conveniencia de modificar la denominación
del programa de doctorado, que pasaría a denominarse doctorado en "Salud,
Psicología y Psiquiatría".
TERCER0.- Dada la nueva normativa dictada con posterioridad a la redacción del
convenio de colaboración referido, las partes acuerdan modificar las referencias
legislativas que le son de aplicación.

Las dos partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir
esta adenda, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
1. Se modifica el título del programa de DOCTORADO EN SALUD MENTAL
GENÉTICA Y AMBIENTE, que en adelante se denominará DOCTORADO EN

SALUD, PSICOLOGIA Y PSIQUIATRíA.

2. Se modifica la referencia normativa aplicable al convenio de colaboración, de
modo que, en adelante, toda referencia al R. D. 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enserianzas universitarias oficiales,
debe sustituirse por el R. D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enserianzas oficiales de doctorado.

3. No se modifica ningún otro aspecto del convenio suscrito.
4. La vígencia de esta adenda es la misma que la del convenio al que se adjunta.
Y, en prueba de conformidad y aceptacíón respecto a cuanto antecede, las dos partes
firman esta adenda, por duplicado, en castellano y catalán, en el lugar y la fecha
indicados.
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