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CONSEJO DE GOBIERNO DE 23 DE MARZO DE 2017 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACADEMIC LANGUAGE 
INSTITUTE Específico Otra materia 

Colaborar en la 
movilidad internacional 
y el desarrollo de 
actividades 
académicas y 
culturales por parte de 
estudiantes 
extranjeros y personal 
de ALI en la UA 

VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

4 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con un preaviso 
de 6 meses 

AGENCIA VALENCIANA 
DEL TURISME Específico Otra materia 

Establecer un acuerdo 
de colaboración para la 
realización conjunta en 
2016 de proyectos de 
investigación e 
innovación en beneficio 
del sector turístico 
valenciano 

SECRETARIA GENERAL 

Desde su firma hasta 
la finalización de las 
actuaciones previstas 
y, en todo caso, hasta 
el 15 de diciembre de 
2016, fecha tope para 
la justificación de las 
actuaciones 

AJUNTAMENT DE 
BENASSAU Marco 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 

Indefinida 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AJUNTAMENT DE 
BENICARLO Marco 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 

Indefinida 

AJUNTAMENT DE 
XATIVA Marco 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 

Indefinida 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE 
PARALITICOS 
CEREBRALES DE 
ALICANTE, APCA 

Específico Otra materia 

Establecer las lineas de 
colaboración entre la 
UA, a través de la 
Cátedra Santander-UA 
de Transformación 
Digital, y APCA para el 
asesoramiento e 
investigación en el 
ámbito de facilitar a 
los asociados de APCA 
la incorporación a la 
realidad digital con el 
fin principal de lograr 
una mayor integración 
social del colectivo de 
personas con parálisis 
cerebral 

SECRETARIA GENERAL 

1 año. En cualquier 
momento antes de la 
finalización del plazo, 
los firmantes podrán 
acordar unánimamente 
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 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que se 
pretenda finalizar 

CIUDAD DE LAS ARTES 
Y LAS CIENCIAS, S.A. 
CACSA 

Específico Otra materia 

La realización de la 
actividad "Desafío 
Robot, 9ª Edición de 
"Desafío Robot 2017" 

Francisco A. Pujol 
DPTO. TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Hasta la finalización de 
la actividad, es decir, 
el 13 de mayo de 2017 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONFEDERACION 
EMPRESARIAL DE 
SOCIEDADES 
LABORALES DE 
ESPAÑA, CONFESAL 

Marco 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 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
DE AMERICA LATINA 

3 años, renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. 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 que pretenda 
darse por finalizado 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
PARTICIPACION Y 
COOPERACION 

Específico Otra materia 

La realización de 
actividades 
relacionadas con la 
transparencia, la 
participación y el 
acceso a la 
información pública, 
durante el ejercicio 
2017 

SECRETARIA GENERAL 

Desde su firma hasta 
el 31 de diciembre de 
2017, sin perjuicio de 
lo establecido en la 
cláusula 3ª en relación 
a los gastos previos a 
la firma 

CONSORCIO DE 
COMPENSACION DE 
SEGUROS 

Addenda (al convenio 
firmado 01/09/2010) 

Renovación de vigencia 
y modificación del 
clausulado 

Prorrogar el convenio 
para la edición 2016-
2017 del Master 
universitario en 
Planificación y Gestión 
de Riesgos Naturales e 
incluir una cláusula 
adicional 

I.INTERUNIVERSITARIO 
DE GEOGRAFIA 

Curso 2016-2017 con 
posibilidad de prórroga 
hasta un máximo de 4 
años. La prórroga 
necesitará acuerdo 
expreso 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ENERGY SISTEM 
TECHNOLOGY SA Específico Otra materia 

Colaborar en la 
formación de los 
estudiantes de Grado y 
Master de la Escuela 
Politécnica Superior 
mediante la dotación 
de un laboratorio con 
material de la empresa 
para la realización de 
prácticas, impartición 
de seminarios/charlas, 
y la oferta de prácticas 
de empresa, así como 
trabajos fin de grado 
y/o master 

ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR 

3 años, renovable 
tácitamente por 
periodos iguales 

FOGUERA SENECA-
AUTOBUSOS 
D'ALACANT 

Específico Otra materia 

La promoción de les 
Fogueres de Sant Joan 
en el ámbito de la 
Universidad 

SECRETARIA GENERAL 

La duración de la 
actividad objeto del 
convenio. Cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el Convenio 
y lo comunicará por 
escrito con 2 meses a 
la fecha en que 
pretenda finalizarse 

GOOGLE SPAIN, SL Addenda (al convenio 
firmado 24/01/2014) 

Renovación de vigencia 
y modificación del 
clausulado 

Renovar la vigencia del 
convenio y modificar 
los detalles del 
proyecto incluido en el 
anexo A del convenio 

VICERRECTORADO 
ESTUDIOS Y 
FORMACION 

Desde el 01/01/2017 
hasta el 31/12/2017 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO SUPERIOR 
DE ENSEÑANZAS 
ARTISTICAS DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA, ISEACV 

Marco Marco 

Impulsar y coordinar la 
puesta en marcha de 
actividades docentes e 
investigadoras de 
interés común sobre la 
música, la danza, el 
arte dramático, la 
cerámica y el diseño 

VICERRECTORADO 
ESTUDIOS Y 
FORMACION 

4 años. será 
prorrogable por 
períodos de la misma 
duración mediante 
acuerdo expreso de las 
partes, siempre que se 
cuente con el informe 
favorable de los 
órganos 
correspondientes 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DEL 
CALZADO Y CONEXAS, 
INESCOP 

Específico Otra materia 

La realización de 
actividades de 
recogida y tratamiento 
de información del 
sector calzado 

Martín Sevilla 
DPTO. ANÁLISIS 
ECONÓMICO APLICADO 
(FACULTAD DE 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

Desde su firma hasta 
el 31 de diciembre de 
2017. Será prorrogable 
por anualidades por 
expresa voluntad de 
las partes. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá, en 
todo momento, 
formular denuncia 
escrita con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
se pretenda finalizar 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
Alicante, 22 de marzo de 2017. 


