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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGUAS DEL ARCO 
MEDITERRANEO SA 
Exp. 
2018CON115130 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

AGAMED colabora en la 
realización de la actividad 
"Hackea tu destino 2018" 
organizada en la Sede de la 
UA en Torrevieja. 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año 

ASOCIACION 
CAMBRES I TINAJAS 
Exp. 
2018CON118580 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades de 
divulgación, de formación y 
de investigación que 
redunden en beneficio de 
ambas partes 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con 
al menos 2 meses de antelación 
a la fecha en que se pretenda 
dar por finalizado 

ASOCIACION 
CREANDO REDES 
Exp. 
2018CON118596 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades de 
divulgación, formación e 
investigación que redunden 
en beneficio de ambas 
partes 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con 
al menos 2 meses de antelación 
a la fecha en que se pretenda 
dar por finalizado 



 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2018 

2 
 

ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
AIGÜES 
Exp. 
2018CON098842 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Establecimiento de 
Aula Universitaria 

El establecimiento en 
Aigües de un Aula 
Universitaria 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 

AYUNTAMIENTO DE 
COCENTAINA 
Exp. 
2018CON100569 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Regular el funcionamiento 
de la sede de la UA en el 
municipio de Cocentaina 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años desde la firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por 
un periodo de hasta 4 años 
adicionales 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLENA  
Exp. 
2018CON118866 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
funcionamiento de 
sede de la UA 

El funcionamiento  de la 
sede de la UA en el 
municipio de Villena 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años (2018/2021). Se podrá 
prorrogar por acuerdo expreso 
de las partes hasta un máximo 
de 4 años adicionales 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 
Exp. 
2018CON102086 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La realización de la "XXVI 
Muestra de Teatro Español 
de Autores 
Contemporáneos" 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 
Exp. 
2018CON104664 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La publicación del libro 
"Agua y sostenibilidad. La 
monumentalidad del 
edificio hiráulico de la 
Huerta del Bajo Segura" 

 Desde la fecha de la firma y 
hasta el día 1 de abril de 2019 

ELIANCE HELICOPTER 
GLOBAL SERVICES, 
S.L. 
Exp. 
2018CON107202 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades de 
divulgación, de formación y 
de investigación que 
redunden en beneficio de 
ambas partes 

SANJUAN QUILES, 
ANGELA. DPTO. 
ENFERMERIA 
(FACULTAD 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con 
al menos 2 meses de antelación 
a la fecha en que se pretenda 
dar por finalizado 

ELIANCE HELICOPTER 
GLOBAL SERVICES, 
S.L. 
Exp. 
2018CON107214 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Curso de 
especialista/experto 

Establecer las condiciones 
de colaboración entre las 
partes para la realización 
del “Título Propio de 
Especialista en Medicina y 
Enfermería 
Aerotransportada (HEMS, 
HICAMS, FWAA)”, a 
impartir desde el curso 
académico 2018/2019 

SANJUAN QUILES, 
ANGELA. DPTO. 
ENFERMERIA 
(FACULTAD 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

4 años. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO DEL 
CALZADO Y 
CONEXAS, INESCOP 
Exp. 
2018CON098137 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Programa de 
Estudios Propios 

La realización del programa 
de estudios propios en 
diseño, nuevas tecnologías 
y gestión de la innovación 
en el sector del calzado 

IÑIGUEZ ORTEGA, 
MARIA PILAR. 
DPTO. DERECHO 
MERCANTIL Y 
DERECHO 
PROCESAL 
(FACULTAD 
DERECHO) 

4 años. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 

JUNTA  MAYOR DE 
HERMANDADES Y 
COFRADIAS DE LA 
SEMANA SANTA DE 
ALICANTE 
Exp. 
2018CON118372 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades de 
divulgación, de formación y 
de investigación que 
redunden en beneficio de 
ambas partes 

SECRETARÍA 
GENERAL 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con 
al menos 2 meses de antelación 
a la fecha en que se pretenda 
dar por finalizado 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MICROBIOTECH, S.L. 
Exp. 
2018CON108882 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer las condiciones 
de colaboración entre las 
partes para la realización 
de Trabajos Fin de Grado y 
Trabajos Fin de Máster para 
el alumnado de las 
titulaciones impartidas en 
la UA 
 

SANCHEZ 
SORIANO, 
MIGUEL ANGEL. 
DPTO. FISICA, 
INGENIERIA DE 
SISTEMAS Y 
TEORIA. (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

2 años. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 

TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA 
S.A.U. 
Exp. 
2018CON118361 

ADENDA (al 
convenio firmado el 
20/12/2017) 

Patrocinio/concesion 
beca 

La colaboración entre las 
partes para prorrogar la 
vigencia del convenio 
firmado el 1 de diciembre 
de 2017, con la finalidad de 
colaborar en el desarrollo 
de actividades de la 
Cátedra "Uso y Aplicaciones 
del Big Data" 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Desde el 01/01/2018 al 
21/12/2018 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME 
I 

CONVENIO MARCO  

Creación de la Cátedra 
Avant, que tiene como 
finalidad desarrollar 
actividades de 
investigación, docentes y 
de difusión sobre futuras 
estrategias en materia de 
despoblamiento. 

SECRETARÍA 
GENERAL 

4 años desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
prorrogar por acuerdo unánime 
su duración por un periodo de 
hasta 4 años adicionales 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
Alicante, 14 de diciembre de 2018
 


