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ENTIDAD TIPO DE 

CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

 
AYUNTAMIENTO DE 
ALCOY 

Exp. 2020CON114137 
 

 
CONVENIO 

ESPECIFICO 

 
Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

 
El mantenimiento de la Cátedra 
de Arte Contemporáneo Antoni 
Miró 

 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

 
Desde su firma y hasta el 

31/12/2020 

 
AYUNTAMIENTO DE 
ALTEA 
Exp. 2020CON125133 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Patrocinio/concesion 
beca 

 
La concesión de 1 beca por el 
Ayuntamiento de Altea, 

destinadas a cubrir un porcentaje 
de los precios públicos de las 
matrículas abonadas para la 
realización del Título Propio 
Experto, Especialista y Máster en 
Arroces y Alta Concina 

Mediterránea Aplicada  

 
VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

 

4 años. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de hasta 

4 años adicionales 
  
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al 

menos 3 meses de antelación a la 

fecha en la que pretenda darse 
por finalizada 
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CIUDAD DE LAS ARTES 
Y LAS CIENCIAS, SA 

(CACSA) 
Exp. 2020CON150875 

 
CONVENIO 

ESPECIFICO 

 
Otra materia 

 
Regular la colaboración para el 
fomento e intercambio de 
experiencias en los campos de la 
docencia, la investigación y la 
cultura en general, dentro de 

aquéllas áreas en las cuales 
ambas entidades tengan interés 
manifiesto 
 

 

 
VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

 

Desde el día de su firma, y tendrá 

una vigencia de 3 años, 
prorrogables por anualidades 
hasta un máximo de tres. No 
obstante, cualquiera de las partes 
podrá, en todo momento, 
incluyendo sus eventuales 

prórrogas, poner fin al mismo 
formulando denuncia escrita ante 
las otras partes, con una 
antelación mínima de dos meses a 

la fecha en que se vaya a dar por 
finalizado 

 

 
COMUNIDAD GENERAL 

DE  REGANTES RIEGOS 
DE LEVANTE MARGEN 

IZQUIERDA DEL 
SEGURA 
Exp. 2020CON145037 

 
CONVENIO 

ESPECIFICO 

 
Trabajo fin de 

grado/máster 

 
La realización de trabajo de fin 

de Grado/Máster entre la 
Universidad de Alicante y la 

Comunidad General de Regantes 
Riegos de Levante Margen 
Izquierda del Segura 

 

LOPEZ IBORRA, GERMAN 
MANUEL. DPTO. 

ECOLOGIA (FACULTAD 
CIENCIAS) 

 
1 año.  En cualquier momento y 

antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de hasta 

4 años adicionales.  
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 pretenda darse 
por finalizado 
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CONSELLERIA DE 

INNOVACIÓN, 
UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 
DIGITAL 
Exp. 2020CON155350 
 

 
CONVENIO 

ESPECIFICO 

 
Otra material 

 

Contribuir a la financiación de la 
ayuda para actividades de 
impulso del espíritu innovador en 

el alumnado 
universitario durante el ejercicio 
2020 

 
VICERRECTORADO DE 

CAMPUS Y TECNOLOGÍA 

 
Hasta el 31-12-2020 

 
CONSELLERIA DE 

PARTICIPACION, 

TRANSPARENCIA, 
COOPERACION Y 
CALIDAD DEMOCRATICA 
Exp. 2020CON144023 
 

 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

 

COFINANCIACIÓN DE LA 

CÁTEDRA OBJETIVOS 
DESARROLLO SOSTENIBLE - EJE 
PAZ Y JUSTICIA, DURANTE EL 
EJERCICIO 2020 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
12 meses, desde el momento de 
su firma. Con posibilidad de 

ampliación del plazo, hasta un 
máximo de 6 meses, según lo 

establecido en el art.32 Ley 
39/2015 

 
DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 

ALICANTE, CENTRO 
ASOCIADO DE LA UNED 

DE DENIA, CENTRO 
ASOCIADO DE LA UNED 
EN ELCHE, 
UNIVERSIDAD 
CARDENAL HERRERA 

CEU, UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNANDEZ DE 
ELCHE 
Exp. 2020CON141868 
 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Otra materia 

 
El presente convenio tiene por 
objeto establecer la colaboración 

de las partes firmantes para la 
gestión y funcionamiento del 

Observatorio Provincial de la 
Inmigración, órgano sin 
personalidad jurídica adscrito a 
la Diputación Provincial de 
Alicante. Creado en convenio el 
09/12/2015 

 

 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 

4 años, dede el momento de su 
firma. Prorrogable por acuerdo 
entre las partes por anualidades, 
hasta un máximo de 4 años 
adicionales, salvo denuncia 

expresa de las partes 
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ESATUR XXI, SL 
Exp. 2020CON144896 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 

Otra materia 

 
Colaborar en la promoción y 
fomento de los equipos de fútbol 
11 masculino y voleibol femenino 
de la Sección Deportiva de la UA 

 
VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

 

1 año, desde el momento de su 

firma. En cualquier momento 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de hasta 
4 años adicionales. 

No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al 

menos tres meses de antelación a 
la fecha en la que pretenda darse 

por finalizado  
 

 
FUNDACIÓN  

CAROLINA 
Exp. 2020CON155377 
 

 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Becas 

 
Convenio específico para el curso 
2020-21 entre Fundación 
Carolina y la UA, por el que se 

convocan dos becas para 
estudiantes iberoamericanos, 

para cursar el Máster 
universitario en comunicación e 
Industrias Creativas de la UA 
 

 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 

INTERNACIONALES 

 

Surtirá efecto a partir del día 
siguiente al de su suscripción y 
estará en vigor hasta 
la finalización del curso académico 

2020-2021: el 30 de septiembre 
de 2021. Fecha que podrá 

ampliarse hasta el 31 de 
diciembre de 2021, cuando por 
causas sobrevenidas se retrasen 
la finalización 
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FUNDACIÓN  
CAROLINA 
Exp. 2020CON155390 
 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Becas 

 

Convenio específico para el curso 
2020-21 entre Fundación 
Carolina y la UA, por el que se 

convocan dos becas para 
estudiantes iberoamericanos, 
para cursar el Máster 
universitario en  
Gestión Sostenible y Tecnología 
del Agua 
 

 
VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 

Surtirá efecto a partir del día 

siguiente al de su suscripción y 
estará en vigor hasta 
la finalización del curso académico 
2020-2021: el 30 de septiembre 
de 2021. Fecha que podrá 
ampliarse hasta el 31 de 

diciembre de 2021, cuando por 
causas sobrevenidas se retrasen 
la finalización 
 

 
FUNDACIÓN  
CAROLINA 
Exp. 2020CON155395 

 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Becas 

 
Convenio específico para el curso 
2020-21 entre Fundación 
Carolina y la UA, por el que se 

convoca una beca para 
estudiantes iberoamericanos, 
para cursar el Máster 
universitario en  

Planificación y Gestión de 
Recursos Naturales 

 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
Surtirá efecto a partir del día 
siguiente al de su suscripción y 
estará en vigor hasta 
la finalización del curso académico 

2020-2021: el 30 de septiembre 
de 2021. Fecha que podrá 
ampliarse hasta el 31 de 
diciembre de 2021, cuando por 

causas sobrevenidas se retrasen 
la finalización 
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FUNDACIO SAMBORI 
Exp. 2020CON152342 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 

Otra materia 

 
L'objecte d'aquest conveni és 
establir vies per a la realització 
anual del Premi Sambori 

Universitari, conjuntament amb 
la resta d'universitats públiques 
valencianes i la Fundació 
Sambori 

 
VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

 

4 años, desde el momento de su 

firma. En cualquier momento 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de hasta 
4 años adicionales. 

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  
 

 
FUNDACION DE LA 

COMUNIDAD 
VALENCIANA MARQ 
Exp. 2020CON141084 

 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Realización de 

congresos, cursos, 
jornadas y 
seminarios 

 

Colaboración  en la realización 
del XX Seminario de Arqueología 
e Historia que tendrá lugar en 
Elda del 27 al 29 de noviembre 
2020 

 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

 

Entrará en vigor, sin perjuicio de 
su firma, una vez aprobado por 
los órganos correspondientes de 
cada una de las partes y suscrito 

por ellas y tendrá una validez 
hasta el 30 de diciembre de 2020. 

No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al 
menos 1 mes de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado 
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FUNDACIÓN PRIVADA 
SCIENTIA 

Exp. 2020CON141132 

 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
18/11/2019) 

 
Renovación de 
vigencia 

 

Renovación Convenio, cuyo 

objeto es organizar un torneo 
clasificatorio de LEGO League en 
la Universidad de Alicante 
 
 

 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

 
Hasta el 31-10-2020 

 

INSTITUTO ALICANTINO 

DE CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 
Exp. 2020CON146921 

 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

 

Otra materia 

 
La realización de la exposición 

del "XX Encuentros de Arte 
Contemporáneo, EAC 2020" 

 
VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

 
Tendrá efectos una vez firmado 
por sus representantes y finalizará  

una vez cumplidas las 

obligaciones de las partes. En 
todo caso, quedará finalizado con 
la conclusión de la actividad, 
estableciéndose como fecha límite 
el 31/12/2020 

 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN  
Exp. 2020CON138258 

 
CONVENIO 
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 con el fin de apoyar 
determinadas actividades en el 
ámbito del sector 
agroalimentario 

 

DPTO. DERECHO 
MERCANTIL Y DERECHO 
PROCESAL  
 

 
Entrará en vigor en el momento 
de su firma y su vigencia será de 

tres (3) años, renovable 
tácitamente por períodos iguales. 

No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
Protocolo General, 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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UNIVERSIDAD DE 

VALENCIA, 
 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA, 
 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ, 
 
UNIVERSIDAD JAUME i 

Exp. 2020CON132372 
 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Otra materia 

 
Convenio de reciprocidad entre 
las Universidades Públicas de la 
Comunidad Valenciana para la 

percepción del complemento de 
carrera administrativa 

 
GERENCIA 

 
Producirá efectos desde el 

momento de la firma, y tendrá 
una duración de cuatro años. 
En cualquier momento antes de la 
finalización de este plazo, las 
partes podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
periodo hasta cuatro años más. 

 
UNIVERSITAT JAUME I, 
 

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA, 
 

UNIVERSITAT DE 
VALENCIA,  

 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
Exp. 2020CON144527 
 

 
CONVENIO 

MARCO 

 

 

Establecer el protocolo por el que 
las Universidades Públicas 
Valencianas puedan fijar las 
bases para la cooperación en 

materia de bibliotecas, con el 
nombre de "Consorcio de 

Bibliotecas Universitarias de la 
Comunidad Valenciana 
(Consorcio BUVAL)" 

 
VICERRECTORADO DE 

ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

 
Desde la fecha de su firma hasta 

que se produzca la extinción o 
liquidación del Consorcio, que se 

constituye en virtud del mismo, 
pudiendo extinguirse por acuerdo 
de las partes 
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UNIVERSITAT JAUME I 
Exp. 2020CON137239 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Programa de 
doctorado 
interuniversitario 

 
Continuar, tas la finalización del 
convenio firmado el 28/09/2015,  
con la colaboración entre el 
personal docente e 
investigador del Instituto IUDESP 
de la sede de la Universitat 
Jaume I y de la sede de la 
Universidad de Alicante en el 
Programa de Doctorado en 
Estudios Internacionales de paz, 
Conflictos y Desarrollo impartido 
por la Universitat Jaume I 
 

 
I.INTERUNIVERSITARIO 
DE DESARROLLO 
SOCIAL Y PAZ 

 
4 años. En cualquier momento 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán acordar 
de forma expresa su prórroga por 
un período de hasta 4 años 
adicionales 
 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al menos 
tres meses de antelación a la fecha 
en la que pretenda darse por 
finalizado 

 

 

Esther Algarra Prats 
 

 

 

 

 

Secretaria General 
 

 

Alicante, 29de octubre de 2020 
 

 


