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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 
Exp. 2020CON011239 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Regular la colaboración de la 
Agencia Local y de la Universidad 
en la ejecución de programas y 
actividades organizadas por la 
Universidad de Alicante 
relacionadas con dotar a los 
estudiantes de los recursos y 
apoyos necesarios para la mejora 
de su empleabilidad, bien sea 
por cuenta propia o por cuenta 
ajena 
 
 
 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

Desde la fecha de la firma y hasta 
el 31/12/2020, salvo denuncia de 
cualquiera de las partes, 
comunicada con 1 mes de 
antelación  

AYUNTAMIENTO DE 
AGRES 
Exp. 2020CON016420 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Establecimiento de 
Aula Universitaria 

Establecer Aula Universitaria en 
el municipio de Agres 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años desde su firma. En 
cualquier momento, antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa una prórroga por un 
período adicional de 4 años. 

AYUNTAMIENTO DE IBI,  
 
GESTION TURISTICA Y 
CULTURAL MARE 
NOSTRUM, S.L. 
Exp. 2020CON004681 

CONVENIO 
MARCO  

Regular la colaboración entre el 
Museo del Ciencias Naturales “El 
Carmen”, el Ayuntamiento de Ibi 
y la Universidad de Alicante a 
través del CIBIO, para la 
colaboración en actividades 
científicas y museográficas  

I.U. DE INVESTIGACIÓN - 
CIBIO 

2 años, prorrogable 
automáticamente,  salvo denuncia 
expresa de cualquiera de las 
partes comunicada con al menos 2 
meses de antelación 

CONSELLERIA DE 
IGUALDAD Y POLITICAS 
INCLUSIVAS 
Exp. 2019CON130370 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaboración con la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas 
para el fomento de actividades 
en materia de igualdad en la 
diversidad, para el ejercicio 2020 

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

Desde el momento de la firma, 
hasta el 31 de  diciembre de 2020 
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DEMARCACION DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA DEL 
COLEGIO DE 
INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
Exp. 2020CON007834 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Aportación de ayuda económica 
(2000€) del CCPCV para la 
realización de la Olimpiada de 
Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos con alumnos de 2º de la 
ESO de colegios e institutos de la 
provincia de Alicante 

GARCIA BARBA, JAVIER. 
DPTO. INGENIERIA CIVIL 
(ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR) 

4 años desde la firma del 
convenio, prorrogables 
tácitamente hasta su finalización. 
Si ninguna de las partes 
manifiesta por escrito a la otra su 
voluntad de no continuar con el 
Convenio, con antelación mínima 
de tres meses. 

GABRIEL GARCIA ALEJO 
Exp. 2020CON008403 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Poner a disposición de la 
comunidad académica implicada 
en el grado de Nutrición Humana 
y Dietética de la UA, software 
que permita la gestión 
profesional y divulgación 
científica en el área de la 
alimentación humana y dietética; 
de manera que redunde en 
beneficio de ambas partes  

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

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

GABRIEL GARCIA ALEJO 
Exp. 2020CON008411 

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 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

3 años, renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por escrito a la 
otra parte con al menos dos 
meses de antelación a la fecha en 
la que pretenda darse por 
finalizado 

PARC SANITARI SANT 
JOAN DE DEU 
Exp. 2020CON010418 

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 

FERNANDEZ PASCUAL, 
MARIA DOLORES. DPTO. 
PSICOLOGIA DE LA 
SALUD (FACULTAD 
CIENCIAS DE LA SALUD) 

3 años, renovable tácitamente por 
períodos iguales 
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PATRONATO 
PROVINCIAL DE 
TURISMO DE LA COSTA 
BLANCA 
Exp. 2020CON009070 

CONVENIO 
MARCO  

Colaborar en las acciones 
propuestas en el plan de 
actuación del Patronato 
provincial del Turismo Costa 
Blanca durante 2020; que se 
desarrollarán en convenios 
específicos posteriores 

SECRETARÍA GENERAL 

La vigencia del presente Acuerdo 
de Intenciones se establece hasta 
que se suscriba el oportuno 
convenio de colaboración y en 
todo caso hasta el 31de diciembre 
del presente año 

PITU LOSADA PADEL 
ACADEMY 
Exp. 2020CON008244 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Apoyo, promoción y fomento de 
la práctica deportiva del pádel 
universitario 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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

TRATAMIENTO 
NEUMATICOS USADOS, 
S.L. (TNU) 
Exp. 2020CON013882 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer líneas de colaboración 
I+D+I y formación de 
doctorandos industriales 

TENZA ABRIL, ANTONIO 
JOSE. DPTO. INGENIERIA 
CIVIL (ESCUELA 
POLITECNICA SUPERIOR) 

3 años desde la firma, renovable 
tácitamente por períodos iguales. 
Procede la denuncia previa 
comunicación por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
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UNIVERSIDAD CARLOS 
III MADRID 
Exp. 2019CON135759 

CONVENIO 
MARCO  

Convenio para el desarrollo 
conjunto de proyectos de 
investigación en el área de 
tecnologías de instrumentación y 
procesado óptico. El intercambio 
de personal permitirá un gran 
desarrollo de las líneas de 
investigación en dicha área, 
aportando el conocimiento 
adquirido durante su formación 
en la Universidad de Alicante y 
complementando las líneas de 
investigación existentes en la 
UC3M. La participación en las 
tareas docentes de grado y 
postgrado también permitirá la 
difusión de este conocimiento a 
los estudiantes y la ampliación y 
complementación de los 
contenidos docentes.  

I.U. FÍSICA APLICADA A 
LAS CIENCIAS Y LAS 
TECNOLOGÍAS 

5 años, desde su firma 

UNIVERSIDAD CARLOS 
III MADRID 
Exp.2019CON108200 
  

CONVENIO 
ESPECIFICO OTRA MATERIA 

Es voluntad de las partes 
colaborar en el desarrollo 
conjunto de proyectos de 
investigación en temáticas 
relacionadas con el desarrollo de 
tecnologías de instrumentación y 
procesado óptico. Para el 
cumplimiento del objetivo común 
en la materia descrita, ambas 
instituciones establecen que se 
contempla la posibilidad de 
admitir estancias de 
investigación, que se realizarán 
con personal con vinculación 
funcionarial o laboral 

I.U. FÍSICA APLICADA A 
LAS CIENCIAS Y LAS 
TECNOLOGÍAS 

4 años a contar desde el día de su 
firma.  
No obstante, las partes podrán, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo de vigencia 
del convenio, y por acuerdo 
unánime que en todo caso deberá 
constar por escrito, prorrogar sus 
efectos por un periodo de hasta 4 
años adicionales 

 



 

 

   
  

 

CONVENIOS  NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 20 DE FEBRERO DE 2020 
 

   

  
 

5 
 

UNIVERSITAT JAUME I,  
 
FUNDACION TRINIDAD 
ALFONSO MOCHOLI,  
 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE VALENCIA 
SAN VICENTE MARTIR,  
 
UNIVERSIDAD 
CARDENAL HERRERA 
CEU,  
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA,  
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA,  
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
Exp. 2019CON142625 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia La promoción del deporte 

universitario 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Se retrotrae al 1 de enero de 
2020 y estará vigente hasta el 
31/12/2020 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 17  de febrero de 2020 

 

 


