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CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE 
PROFESORADO DE 

EDUCACION FISICA, 

ADAL 

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 

FACULTAD DE  

EDUCACIÓN 

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 2 meses 
de antelación a la 
fecha en que pretenda 
darse por finalizado 

AUTORIDAD 
PORTUARIA DE 
ALICANTE 
 
FUNDACION PARQUE 

CIENTIFICO DE 

ALICANTE 

Marco Marco 
El desarrollo y uso de 
la Estación Mixta 
"UAPORT" 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

3 años, renovable por 
acuerdo expreso y 
unánime de las partes, 
con carácter previo a 
su extinción, por un 

máximo de 2 años 

adicionales 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 
 
FUNDACION ARTE DE 
LA GUITARRA 

ESPAÑOLA DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
 

 FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

AUDITORIO DE LA 
DIPUTACION DE 
ALICANTE, ADDA 

Específico Máster 

Desarrollar el 

"Proyecto Alicante-
Guitarra clásica", en 
sus diversas facetas, y 
en concreto en lo 

concerniente a la 
organización y 
celebración del 6º Ciclo 
ADDA de Conciertos 
Guitarra Clásica de 
Alicante, 6º Edición 

Máster de 

Interpretación de 
Guitarra Clásica, 4ª 
Edición del Concierto 
Día de la Guitarra 
Española, y del 1er 
Ciclo Municipal de 

Recitales "Labradores 
15" 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

Durante el 2018, salvo 
denuncia expresa y 
escrita por cualquiera 
de las partes. Se 
prorrogará 

automáticamente por 
anualidades sucesivas, 
condicionada a la 
previa consignación 

presupuestaria y 
aprobación de la 
partida 

correspondiente por 
cada una de las 
entidades firmantes 

CLUB ATLETICO SAN 

VICENTE - HOCKEY 
Específico Otra materia 

El apoyo y fomento de 
la práctica deportiva 

del Hockey en la 
provincia de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

2 años, renovable 
tácitamente por un 

plazo igual. Se podrá 
denunciar por 

cualquiera de las 
partes mediante un 
preaviso con 6 meses 
de antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CLUB DEPORTIVO 
SANT VICENT RUGBY 

Específico Otra materia 

La promoción y 
fomento del rugby 
masculino y femenino 
en la provincia de 
Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

2 años, y se renovará 

tácitamente por un 
plazo igual. Se podrá 
denunciar por 
cualquiera de las 

partes con un preaviso 
de 6 meses de 
antelación 

CONSELLERIA DE 
IGUALDAD Y 
POLITICAS 

INCLUSIVAS 

Específico 
Creación y desarrollo 
de cátedra 

La creación y 
mantenimiento de una 

Cátedra de Cultura 
Gitana durante el 

ejercicio 2017 

VICERRECTORADO 

RESPON. SOCIAL, 
INCL. E IGUALDAD 

Hasta el 31/12/2017 

DOING BEST 

DEVELOPMENT, 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 

Salvador Ivorra Chorro 
DPTO. INGENIERÍA 
CIVIL (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 años, renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 

obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra partes 
con al menos 2 meses 

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

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FEDERACION DE 
TRIATLON DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

Específico Otra materia 

Organizar acciones en 

las instalaciones de la 
UA para la mejora 
técnica de deportistas 
y técnicos adscritos a 

los diferentes 
programas técnico-
deportivos de la 
Federación y del propio 
equipo universitario de 
triatlón de la UA 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año, y se renovará 
de mutuo acuerdo por 
plazos iguales. En caso 
de denuncia anticipada 
por cualquiera de las 
partes será necesario 

un preaviso con 1 mes 
de antelación 

GRUPO VECTALIA Específico Otra materia 

La promoción y 
fomento de los equipos 

federados de la 
Sección Deportiva de 
la UA 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La temporada 

2017/2018 y se 
prorrogará 
automáticamente para 
la siguiente, siempre y 
cuando no se denuncie 

el presente convenio 
por alguna de las 
partes y con el plazo 
mínimo de 1 mes 
anterior a la 

finalización de la 
temporada 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

HERCULES DE 
ALICANTE, CLUB DE 
FUTBOL, SAD 

Específico Otra materia 

La promoción y apoyo 
al deporte 
universitario, en 
concreto al equipo de 

futbol de la UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año, 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 2 meses 
de antelación a la 
fecha en que pretenda 

darse por finalizado 

IDCQ HOSPITALES Y 
SANIDAD SLU 

Específico Otra materia 

La colaboración con el 
Hospital Quirónsalud 
de Torrevieja para la 

docencia, asistencia e 
investigación 
universitaria en 
Ciencias de la Salud 

VICERRECTORADO DE 

ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

5 años, prorrogable 
por acuerdo tácito por 
iguales periodos, de 
forma condicionada a 
la vigencia de la 

actividad, salvo 
denuncia expresa por 
cualquiera de las 
partes, por escrito y 
con una antelación 

mínima de 3 meses 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

LEARNING POINT SL, 
NSCA SPAIN 

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 

FACULTAD DE  
EDUCACIÓN 

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 2 meses 
de antelación a la 
fecha en la que se 

pretenda darse por 

finalizado 

TELEFONICA 

EDUCACION DIGITAL 

SLU 

Addenda (Al convenio 
firmado 03/07/2015) 

Otra materia 

Modificación de la 
relación contractual 
existente entre la 
Universidad y 

Universia, por la 
subrogación de 
Telefónica Educación 
Digital SLU en la 
posición contractual de 

Universia con todos 
sus derechos y 

obligaciones, en la 
plataforma de cursos 
online abiertos y 
masivos 
www.miriadax.net 

VICERRECTORADO 

CALIDAD E 

INNOVACION EDUC 

3 años, pudiendo 

prorrogarse de forma 

expresa 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
CARDENAL HERRERA 
CEU 

Addenda (al convenio 
firmado 26/01/2017) 

Renovación de vigencia 
y modificación del 
clausulado 

renovación de la 

vigencia para el curso 
2017/2018 y 
actualización de la 
información de los 

anexos I y II 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

Curso académico 

2017/2018.  Será 
prorrogable por 
acuerdo expreso de las 
partes 

UVC-BLACKTAB 

COMPANY 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 

Josefa Antón Botella 

DPTO. FISIOLOGÍA, 
GENÉTICA Y 

MICROBIOLOGÍA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

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 
la fecha en la que 
pretenda darse por 

finalizado 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 

 
 
 

 
Alicante, 26 de septiembre de 2017. 


