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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE JUNIO DE 2014 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AJUNTAMENT D'OTOS 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 
PO 

Desde el día de la 
firma y tendrá una 
duración indefinida 

AYUNTAMIENTO DE 
ORIHUELA 

Específico 
Programa de Estudios 
Propios 

La organización y 
desarrollo del 

Programa de Estudios 
Propios en Gestión del 
Patriminio 

Gabino Ponce  
DPTO. GEOGRAFIA 
HUMANA (FAC. 
FILOSOFIA Y LETRAS) 

Curso académico 
2014-2015 

ALUMINIOS Y 

ACCESORIOS DEL 
MEDITERRANEO, SL, 
ALUMED 

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 

Javier García Barba 

DPTO. INGENIERÍA 

CIVIL (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Cinco años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 

denuncia por escrito 
de cualquiera de las 
partes con al menos 

dos meses de 
antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION CENTRO 
EUROPEO DE EMPRESAS 
INNOVADORAS DE 

ELCHE, CEEI ELCHE 

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 
ESTUDIANTES 

Tres 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 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE OPTOMETRISTAS 
UNIDOS, 

AEOPTOMETRISTAS 

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 

María del Mar Seguí 
DPTO. ÓPTICA, 
FARMACOLOGÍA Y 
ANATOMÍA (FACULTAD 
DE CIENCIAS) 

Tres 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 

AYUNTAMIENTO DE 
HUESCAR (GRANADA) 

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 

Antonio Jimenez 
DPTO. EDIFICACIÓN Y 
URBANISMO 
(ESCUELA 
POLITECNICA 

SUPERIOR) 

Indefinida 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

COLEGIO OFICIAL DE 
TRABAJO SOCIAL DE 
ALICANTE 

Específico 
Curso de 
especialista/experto 

Establecer las 
condiciones de 

colaboración entre las 
partes para la 
organización y 

coordinación de las 
Enseñanzas Propias de 
la Universidad de 
Alicante del Título 
propio de Experto en 
Mediación, Cursos de 

Especialización en 

materia de Mediación 
y Actividades 
Académicas 
Orientadas a la 
Formación en materia 
de Mediación, a 

celebrar en el curso 
académico 2014-2015 

Jasone Mondragón 
DPTO. 
COMUNICACIÓN Y 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
(FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

Hasta la firnalización 
del curso académico 
2014-2015 

CUEVAS DE HUESCAR LA 

HERRADURA, SLL 
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 

Antonio Jimenez 
DPTO. EDIFICACIÓN Y 
URBANISMO 

(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Tres 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 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

DIVERSITAT ASOC.POR 

LA IGUALDAD DE LESB., 
GAYS, TRANSEXUALES, 
TRANSGENERO, 

TRAVESTIS, BISEXUALES 
E 
INTERSEX.COM.ALICANTE 

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 

PO 

Dos años, 
prorrogándose 
tácitamente si ninguna 
de las partes lo 
denuncia con tres 
meses de antelación 

EMPRESA MUNICIPAL DE 
AGUAS Y SANEAMIENTO 
DE MURCIA, EMUASA 

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 

Arturo Trapote DPTO. 
INGENIERÍA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 

SUPERIOR) 

Tres 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 

GRUPO DE DESARROLLO 
RURAL DEL ALTIPLANO 

DE GRANADA 

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 

Antonio Jimenez 
DPTO. EDIFICACIÓN Y 
URBANISMO 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Tres 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 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

PROYECTO EUROPA 
SERVICIOS TURISTICOS, 
SL 

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 
INVESTIGACIONES 

TURÍSTICAS 

Tres 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 

RESEARCH, 
DEVELOPMENT AND 
INNOVATION 
CERTIFICATION AGENCY, 
SL 

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 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

Tres 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 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

TELEFONICA, SA 
Addenda (al convenio 
firmado 18/12/2013) 

Renovación de 
vigencia 

Prorrogar la duración 
del convenio específico 

para realizar 
actividades de la 
“Cátedra Telefónica - 

Universidad de 
Alicante sobre el 
Impacto de las 
Tecnologías del 
Lenguaje Humano en 
la Inclusión Social” 

SECRETARIA GENERAL 

Desde el uno de enero 

de 2014 hasta el 31 
de diciembre de 2014 

UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 

UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Específico Otra materia 

Desarrollo y utilización 
conjunta de los 
servicios de biblioteca 

en el marco de 
Campus Habitat 5U 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 

CAL. 

Tres  años, 
renovándose 
tácitamente si no se 
solicita la resolución 
del mismo conforme a 
la cláusula undécima 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 

 
Alicante, 19 de junio de 2014 


