
 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2012 

 

CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 
 
FUNDACION 
AUDITORIO DE LA 
DIPUTACION 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 las partes 

comparecientes con 
relación a la Guitarra 
Española 

SECRETARIA GRAL. 

Indefinida, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, con 2 meses de 
antelación a la fecha 
en que vayan a darlo 

por terminado 

AYUNTAMIENTO DE IBI 

 
MUSEO NACIONAL DE 

CIENCIAS NATURALES 
DE LA AGENCIA 
ESTATAL CONSEJO 
SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS 

Específico Otra materia 

Regular la colaboración 

entre las partes para el 
desarrollo de 

actividades científicas 
y museográficas, con 
especial atención al 
desarrollo e 
implementación de 
contenidos del Museo 

CIBIO 

2 años, prorrogable 
automáticamente, 
salvo denuncia de las 
partes, con una 
antelación mínima de 2 
mese a la fecha en que 

vayan a darlo por 
terminado 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

Específico 

Realización de 

congresos, jornadas y 

seminarios 

El desarrollo y la 
organización del "V 
Seminario sobre 
Seguridad y Defensa", 

a celebrar en el mes 
de noviembre de 2012 

Mª Adelaida De 
Almeida DPTO. DCHO. 
INTERNACIONAL 
PUBLICO Y DCHO. 

PENAL (FACULTAD DE 
DERECHO) 

Hasta el 31/12/2012 



ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) 

Otra materia 

La encomienda a la 
Fundación, a través de 
la Escuela de Negocios, 
la gestión de las 
enseñanzas de algunos 

cursos de postgrado y 
especialización 
(Protocolo nº35) 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Desde el día de la 
firma y se renovará 

automáticamente cada 
nuevo año académico, 
salvo denuncia expresa 
de las partes con 6 
meses de antelación al 
comienzo del curso 

académico 

FUNDACION 

UNIVERSIA 

Addenda (al convenio 

firmado 03/08/2009) 
Renovación de vigencia 

Prorrogar por 2 años, a 
contar desde la fecha 
de vencimiento de la 
anterior prórroga, la 
vigencia del convenio 

VICERRECTORADO DE 

ESTUDIANTES 
Hasta el 3/08/2014 

GARRIGOS 

ARQUITECTOS Y 
ASOCIADOS, SLU 

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. 
ING. DE LA 
CONSTRUCC., OBRAS 
PUBLICAS E 

INFRAESTR. URBANA 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes  podrá 
denunciarlo, 

comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

LICEO FRANCES 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 GRAL. 

3 años, renovables 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 

denuncia expresa por 
cualquiera de las 

partes, con al menos 1 
mes de antelación 



ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

RED DE 
UNIVERSIDADES 
VALENCIANAS PARA EL 
FOMENTO DE LA 
INVESTIGACION, EL 

DESARROLLO Y LA 

INNOVACION, RUVID 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 

colaboración entre las 
partes, para la 
organización y 
coordinación del curso  
“Taller de 
comunicación social de 

la ciencia para 

investigador@s 2012”, 
que se celebrará el día 
20 de noviembre de 
2012 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Se corresponde con la 
de la duración del 
referido curso 

SECRETARIA GENERAL 
DE UNIVERSIDADES 

Específico Otra materia 

Formalizar la 
encomienda de gestión 

para la evaluación de 
la investigación de los 
profesores contratados 
permanentes por la 
Comisión Nacional 

Evaluadora de la 

Actividad 
Investigadora 

VICERRECTORADO 

INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Hasta el cumplimiento 
de los compromisos 

adquiridos. En 
cualquier caso 
finalizará el 
31/03/2014. Este 
acuerdo se podrá 

prorrogar mediante 

formalización de una 
addenda 

UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 
 
UNIVERSIDAD DE 

MALAGA 
 
UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS 

 
UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA 

Específico 
Programa de doctorado 
universitario 

La realización de un 

Programa de 
Doctorado 
interuniversitario en 
Turismo 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
TURISTICAS 

2 años, renovable por 
períodos iguales, 

siempre que se siga 
ofertando esta 
titulación en las 
universidades 

firmantes 



ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

WOLF PROJECT 
MANAGEMENT, 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 

Manuela Carbonell 
DPTO. EDIFICACIÓN Y 

URBANISMO (ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR) 

5 años, renovable 
tácitamente por 

períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes  podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 

meses de antelación a 

la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

 
 
Aránzazu Calzada González 

Secretaria General 
 
 
 

 
Alicante, 25 de octubre de 2012 


