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CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2014 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE 
DESALACION Y 

REUTILIZACION, 
AEDYR 

Específico 
Curso de 

especialista/experto 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración para la 

realización y difusión 
del curso titulado 
'Especialista 
Universitario en 

Tecnologías de 
Desalinización y 
Reutilización del Agua' 

a impartir en el curso 
académico 2014-2015 
y siguientes 

INSTITUTO U. DEL 
AGUA Y DE LAS 

CIENCIAS 

AMBIENTALES 

Desde su firma y se 
prorrogará tácitamente 
para la celebración de 
sucesivas ediciones del 

curso, salvo renuncia 
expresa de cualquiera 
de las partes 

CAJAMAR CAJA RURAL 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 

VICERRECTORADO 

PLANIFICACION 
ECONOMICA 

3 años renovables 
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 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CAJAMAR CAJA RURAL Específico Otra materia 

Establecer la 

colaboración entre las 
partes para el 
mecenazgo de 
acciones a realizar por 
la UA en el marco del 
proyecto Universidad 
Saludable 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 

ECONOMICA 

Hasta el 31/12/2015. 
No obstante, 

cualquiera de las 
partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo  con al 
menos 2 meses de 
antelación a la fecha 
en la que pretenda 

darse por finalizado 

CENTRO SUPERIOR DE 

IDIOMAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE, SAU 

Específico Otra materia 

La encomienda de la 
UA al Centro Superior 

de Idiomas de la 
Universidad, de los 

cursos de formación 
para el Personal de 
Administración y 
Servicios así como 
para el Personal 
Docente e Investigador 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Haste el término del 
primer cuatrimestre 
del curso 2014-2015 

CERCANIAS DE RENFE-
OPERADORA 

Addenda (al convenio 
firmado 11/10/2007) 

Renovación de vigencia 

Renovar la viegencia 
del convenio firmado el 
11de octubre de 2007 
en relación a las becas 
de transporte por 
curso académico para 
ser sorteadas entre la 

población universitaria 

VICERRECTORADO DE 

CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

 
 

 
 
Desde el 12/10/2014 y 
por un período de 2 

años 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CLUB DE TENIS 
ALACANT 

Específico Otra materia 

El apoyo y el fomento 

de la práctica 
deportiva del tenis y el 
pádel en la provincia 
de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

2 años, renovable 
tácitamente por un 

período igual. 
Cualquiera de las 
partes podrá 
denunciarlo con un 
preaviso de 6 meses 

CLUB UNESCO PARA 
LA PROTECCION DEL 
PATRIMONIO 

INMATERIAL 

Específico Otra materia 

Posibilitar la 
participación  en el 
programa de 
formación de 
voluntariado cultural 

VIC. CULTURA, 
DEPORTES Y POLITICA 
LINGÜISTICA 

4 años, prorrogables 
por acuerdo expreso 

COLEGIO DE 
INGENIEROS 
TECNICOS DE OBRAS 
PUBLICAS E 
INGENIEROS CIVILES 

DE ALICANTE, CITOPIC 

Específico Otra materia 

El acceso del CITOPIC 
a las fuentes 
bibliográficas, base de 
datos informatizadas  
y revistas electrónicas 

de la UA 

SIBID 

2 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 

CONSORCIO 
EMPRESARIAL SAN 
VICENTE SUR, SA 
(VILLA 
UNIVERSITARIA) 

Específico Otra materia 

La Villa Universitaria 
cederá un alojamiento 
a estudiantes de la UA 
que se encuentren 
dentro de algún 
programa del Centro 
de Apoyo al Estudiante 

VICERRECTORADO DE 

ESTUDIANTES 

Hasta el 31/07/2015. 

No obstante, 
cualquiera de las 
partes podrá 
denunciarlo 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 OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

DIPUTACION 

PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

Específico Curso especialización 

La realización de dos 
cursos organizados por 

el MARQ en los meses 
de octubre y 
noviembre de 2014 

SECRETARIA GENERAL 

Se corresponde con la 
duración de los curso 

(30 y 31 de octubre y 
20 y 21 de noviembre 
de 2014). No obstante, 
las partes podrán 
denunciar el convenio 
con una antelación 
mínima de 1 mes a la 

fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

DIPUTACION 

PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

La realización de la 
'XXII Muestra de 

Teatro Español de 
Autores 
Contemporáneos' 

VIC. CULTURA, 

DEPORTES Y POLITICA 
LINGÜISTICA 

Hasta 30 31/12/2014 
y, en todo caso, hasta 

que sean cumplidas las 
obligaciones que las 
partes asumen 

EDITORIAL PRENSA 

ALICANTINA, SA, 
DIARIO INFORMACION 

Específico Otra materia 

Establecer los cauces 
para la difusión y 

conservación de los 
contenidos de la 
publicación de prensa 
diaria 'Información' 

SIBID 

2 años renovables 
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 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FEDERACION DE 

ARROCEROS DE 
SEVILLA 

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 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACION 
INFORMATICA 

3 años renovables 
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 

FUNDACION CUDECA 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 

Mª José Cabañero 
DPTO. ENFERMERIA 

(FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

3 años renovables 
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 
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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 UA encomienda a la 
Fundación, a través de 

la Escuela de Negocios, 
la gestión y 
organización de las 
enseñanzas 
correspondientes de 
algunos cursos de 
postgrado y 

especialización 
desarrollados durante 
el curso académico 

2014-2015. (Protocolo 
nº 47) 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

La duración será 
coincidente con la 

finalización y el cierre 
de los cursos 
desarrollados durante 
el curso académico 
2014-2015 

FUNDACION REPSOL Específico Otra materia 

Fomentar la 
participación de 
proyectos de la UA y 
entorno en el Fondo de 
Emprendedores 
Repsol,  con el objetivo 

de desarrollar los 

proyectos con mayor 
potencial empresarial 
en el área  de la 
eficiencia energética 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 

INNOV. 

2 años. No obstante, 
será renovado por 
acuerdo tácito y por 
períodos anuales, 
excepto cuando se 
desee su resolución 
por mutuo acuerdo o 

por denuncia de las 

partes con una 
antelación mínima de 3 
meses a la fecha en 
que se deba producir 
la terminación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

IDENTAL FUNDACION 
HOSPITALARIA 

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 

José Miguel Martín 
DPTO. QUIMICA 
INORGANICA (FAC. 
CIENCIAS) 

2 años renovables 
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 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico 

Realización de 

congresos, jornadas y 
seminarios 

Colaborar en el 
desarrollo del XVII 

Coloquio Internacional 
de la AEIHM 
(Asociación Española 
de Investigación de 
Historia de las 
Mujeres), que se 
celebrará en la la Sede 

de Alicante de la UA 

del 23 al 25 de octubre 
de 2014 

Mónica Moreno DPTO. 
HUMANIDADES 

CONTEMPORANEAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

La de la ejecución de 

la actividad objeto del 
convenio 

INSTITUTO 
GEOLOGICO Y MINERO 
DE ESPAÑA, IGME 

Específico Otra materia 

Ampliar el ámbito de la 
colaboración conjunta 

del convenio marco 
firmado el 29 de julio 
de 2005, en el campo 
de la Geología Marina 
y establecer una vía de 
acceso y utilización de 
los equipos e 

infraestructuras de 
ambas partes. 

Salvador Ordóñez 
DPTO. CIENCIAS DE 
LA TIERRA Y DEL 

MEDIO AMBIENTE 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

------ 
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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 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

La organización y 
coordinación del 'Taller 

de comunicación social 
de la ciencia para 
investigadores e 
investigadoras 2014', 
que se celebrará el 6 
de noviembre de 2014 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

 La de la duración del 
curso objeto del 
convenio 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 

 
 

 

 
Alicante, 28 de octubre de 2014 


