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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AGENCIA VALENCIANA 
DE EVALUACION Y 
PROSPECTIVA, AVAP 

Addenda (al convenio 
firmado 03/11/2008) 

Modificación del 
clausulado 

Ampliar las figuras de 
personal investigador 
contratado de la UA 
que podrán someter a 
evaluación su actividad 
investigadora por la 
AVAP 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

1 año. Se entenderá 
renovada anualmente, 
salvo denuncia expresa 
de alguna de las partes 
con una antelación 
mínima de dos meses 

AGENCIA VALENCIANA 
DEL TURISME Específico Curso de 

especialista/experto 

La realización del curso 
de experto "Cocina 
Tecnológica" 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

Hasta el 31/12/2014 

ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL, 
SAU, ASISA 

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 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

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 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL, 
SAU, ASISA 

Específico Otra materia 

Colaborar en el 
fomento de actividades 
y campañas de 
sensibilización 
encaminadas a la 
educación para la 
salud, envejecimiento 
saludable y calidad de 
vida, de la sociedad en 
general y de las 
personas mayores de 
la UA, en particular 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Hasta la finalización 
del 2014, pudiendo 
renovarse de forma 
tácita, salvo denuncia 
expresa de las partes 

ASOCIACION DE DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO 
DE ALICANTE, ADACEA 
ALICANTE 

Marco Marco 

Establecer un marco 
de cooperación general 
entre la UA y ADACEA 
y tener la 
consideración de ONG 
para el alquiler de 
espacios 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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 

ASOCIACION QUIMICA 
Y MEDIOAMBIENTAL 
DEL SECTOR QUIMICO 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, 
QUIMACOVA 

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 a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
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AYUNTAMIENTO DE 
ALCOY Específico Otra materia 

Colaborar en la 
realización de la 
escultura "Faré 
vacances", d'Antoni 
Miró, en homenaje a 
Ovidi Montllor 

VIC. CULTURA, 
DEPORTES Y POLITICA 
LINGÜISTICA 

La de la realización de 
la actividad objeto del 
convenio 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTALLA Específico Otra materia 

Cesión a la UA de una 
copia de los fondos 
digitalizados del 
archivo municipal de 
Castalla para su uso 
con fines de 
investigación y difusión 

Cayetano Mas DPTO. 
HISTORIA MEDIEVAL, 
HISTORIA MODERNA Y 
CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÀFICAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Desde el día de la 
firma, y su duración 
será indefinida, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
dos meses de 
antelación 

CONSORCI DE 
BIBLIOTEQUES 
UNIVERSITARIES DE 
CATALUNYA, CBUC 

Addenda (al convenio 
firmado 22/11/2006) Otra materia 

Aportación económica 
anual para tener 
acceso a los productos 
y servicios de la 
Biblioteca Digital de 
Catalunya (año 2014) 

SIBID Durante el año 2014 

CONSORCIO DE 
COMPENSACION DE 
SEGUROS 

Addenda (al convenio 
firmado 01/09/2010) Renovación de vigencia 

Prorrogar el convenio 
para la edición 2013-
2014 del Master 
universitario en 
Planificación y Gestión 
de Riesgos Naturales e 
incluir una cláusula 
adicional 

I.INTERUNIVERSITARIO 
GEOGRAFIA 

Para la edición 
2013/2014 del Master 



 
 

4 
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ENCUENTROS NOW 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 a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación 

GRAPHISOFT ESPAÑA Específico Otra materia 

Acuerdo de cesión de 
licencia Graphisoft 
para instituciones 
académicas 

Adriana Figueiras 
DPTO. EXPRESION 
GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

1 año desde el día de 
la firma, y se 
prorrogará por el 
mismo plazo si las dos 
partes están de 
acuerdo con las 
codiciones 
especificadas en el 
anexo 

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y 
MARCAS 

Específico Otra materia 

Promover los estudios 
y la investigación en 
materia de Propiedad 
Industrial e 
Intelectual, en 
particular las 
desarrolladas por el 
Magister Lucentinus 

Juan Antonio Moreno 
DPTO. DERECHO CIVIL 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

Desde el día siguiente 
al de su firma hasta el 
31/12/2013 
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TELEFONICA, SA Marco Marco 

Constituir el marco de 
colaboración entre las 
partes en temas 
institucionales, con los 
objetivos de de 
conocer, seguir y 
proponer actividades 
de cooperación que se 
realicen entre ambas 
entidades 

SECRETARIA GENERAL 

Desde el 1/01/2013 
hasta el 31/12/2013, 
prorrogándose 
automáticamente por 
iguales períodos de 
tiempo si ninguna de 
las partes lo denuncia 
con anterioridad a la 
finalización 
inicialmente fijada o a 
alguna de sus 
prórrogas 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
MADRID 

Marco Marco 

Intercambiar 
experiencias y 
personal en los 
campos de la docencia, 
la investigación y la 
cultura en general, 
dentro de las áreas en 
las que compartan un 
interés manifiesto 

Mª José Bonete DPTO. 
AGROQUIMICA Y 
BIOQUIMICA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia por alguna 
de las partes, que 
deberá comunicarlo 
por escrito con al 
menos 2 meses de 
antelación a la fecha 
en que lo vayan a dar 
por fianalizado 
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UNIVERSIDAD 
CARDENAL HERRERA 
CEU 
 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
VALENCIA SAN 
VICENTE MARTIR 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Marco Marco 

El compromiso de 
actuaciones que 
contribuyan a la 
formación y el 
desarrollo de la 
actividad física y el 
deporte y, 
particularmente, de 
todas aquellas 
actividades y acciones 
vinculadas con el 
desarrollo y promoción 
del deporte 
universitario en la 
Comunidad Valenciana 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

1 año, prorrogable 
tácitamente, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
tres meses de 
antelación 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE Específico Máster 

La docencia del Módulo 
Común del 'Máster 
Universitario en 
Cooperación al 
Desarrollo' 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

Desde la fecha de 
firma, prorrogándose 
automáticamente cada 
curso académico, salvo 
denuncia por escrito 
con una antelación 
mínima de 6 meses 

Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 22 de noviembre de 2013 


