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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AGENCIA LOCAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL 
DEL AYTO. DE 
ALICANTE 
 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Organización conjunta 
del curso 'Formadores 
para emprendedores 
del siglo XXI' 

SECRETARIA GENERAL 
Hasta el 30 de 
noviembre de 2013 

ASOCIACION 
SOFCATALA 

Específico Otra materia 

La UA dará servicio de 

alojamiento al servidor 

Sofcatalà con la 
finalidad de facilitar a 
los usuarios de 
internet, el acceso a 
los contenidos y 
servicios que 
proporciona Sofcatalà 

VICERRECTORADO DE 
TECN. DE  
INFORMACION 

Desde el día siguiente 

a la firma y tendrá una 

duración de 5 años, 
prorrogándose por 
períodos anuales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con 3 
meses de antelación al 
inicio del año 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 
Modificación Plan 
Especial de Reserva de 
Suelo Dotacional 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

No consta 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

BANCO SANTANDER, 
S.A. 

Específico Otra materia 

Colaborar en el 
desarrollo de proyectos 
encaminados a 

reforzar la calidad de 
la docencia impartida y 

a mejorar su nivel de 
investigación, a 
reforzar su proyección 
internacional y, en 
general, a elevar el 
nivel de los servicios 

académicos, culturales, 
deportivos y de 
cualquier otro tipo 
prestados a la 

comunidad 
universitaria 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA, 

Desde el 1 de enero de 
2013 y permanecerá 
vigente durante 4 años 

BANCO SANTANDER, 
S.A. 

Específico Otra materia 

La prestación de 
servicios financieros 
entre la UA y el Banco 
de Santander 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA, 

4 años desde la fecha 
de la firma 

CAMARA OFICIAL DE 

COMERCIO, 

INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE 
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 

SECRETARIA GENERAL 

3 años, renovable 

tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 

denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 1 

mes de antelación a al 
fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO SUPERIOR DE 
IDIOMAS DE LA UA, 
SAU 

Específico Otra materia 

La encomienda de 
gestión de la UA al 
Centro Superior de 

Idiomas de la 
matrícula, organización 

y ejecución de las 
pruebas de 
acreditación de 
lenguas extranjeras en 
la UA 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA, 

Desde el día de su 

firma y se prorrogará 
tácitamente por 
períodos anuales, salvo 
denuncia 

D. DANIEL ESCOLANO 
CARCEL 

Específico Otra materia 

Establecer los cauces 
para la realización de 
las actividades de 
catalogación, 
conservación, custodia, 

exposición y difusión 
del fondo de obras 

creadas por D. Daniel 
Ecolano y de los 
fondos documentales y 
demás bienes artísticos 
del artista, a fin de que 
pasen a formar parte 
de los fondos de la 

colección Museo de la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

----- 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

 
INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

Colaborar en el 
desarrollo del congreso 
internacional 'Memoria 
y Presente. Jorge Juan 
Santacilia (1713-1773) 
en la España de la 

Ilustración 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Desde el 14 al 16 de 
octubre de 2013 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

EDITORIAL LA LEY, 

GRUPO WOLTERS 
KLUWER 

Específico Otra materia 

Cración de una 
colección de libros 

jurídicos y de temas 
relacionados con las 
ciencias jurídicas 

FACULTAD DE 
DERECHO 

2 años, y se entiende 
que queda renovado 
por otro período 

bianual si ninguna de 
las partes lo avisa seis 

meses antes del 
vencimiento, y así 
sucesivamente 

FUNDACION GENERAL 

DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) 

Marco 

Encomendar a la 
Fundación, la gestión 

de los fondos del 
proyecto europeo 
liderado por la UA a 
través de la Oficina de 
Gestión del Proyectos 

Internacionales "Good 
Practice Pilot Action for 

Innovative Industries: 
Education, Training 
and Exploitation" 

VICERRECTORADO 

INVEST., DESAR. E 

INNOV. 

Hasta 30/09/2014, 
salvo denuncia o 
modificación expresa 

de sus términos 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 

La realización de la 
exposición del 'XIII 

Encuentros de Arte 
Contemporáneo' en el 
MUA, durante los 
meses de noviembre 

de 2013 a enero de 
2014 

VIC. CULTURA, 
DEPORTES Y POLITICA 
LINGÜISTICA 

---- 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ITYIS SIGLO XXI, SL Marco Marco 

Establecer unos cauces 

para la realización e 
común de actividades 

de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

5 años, 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 
al fecha en la que 
pretenda darse por 

finalizado 

MICROSOFT IBERICA, 

SRL 
Marco Marco 

Establecer el marco 

general de relación 

entre la UA y la 
empresa Microsoft 

VICERRECTORADO DE 
TECN. DE  

INFORMACION 

1 año. 3 meses antes 
de su finalización, las 
partes determinarán 

conjuntamente si se 
prorroga 

SPORT HEALTH 
PROYECT 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización e 
común de actividades 

de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 

de ambas partes 

Juan José Chinchilla 
DPTO. DIDACTICA 
GENERAL Y 
DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS 
(FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS) 

3 años, 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 

al fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
MALAGA 
 
 UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA 

Específico Otra materia 

El desarrollo de 
actuaciones conjuntas 
entre el Instituto 

Interuniversitario de 
Investigación, Hábitat, 

Turismo Territorio de 
la U. Politècnica de 
Catalunya  y de la U. 
de Málaga y el 
Instituto Universitario 
de Investigaciones 

Turísticas de la UA  en 
materia de 
investigación y 
formación sobre 

turismo y territorio 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

3 años, prorrogándose 
automáticamente por 

períodos adicionales de 
3 años, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes, comunicada 
con 6 meses de 
antelación a la fecha 

prevista de rescisión 
del convenio 

 

Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
Alicante, 24 de septiembre de 2013 


