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CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE MAYO DE 2017 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACIÓN DE 
ENFERMERÍA 
COMUNITARIA, AEC 
 
ELCHE CREVILLENTE 
SALUD, SA 
 
TORREVIEJA SALUD 
SA 

Específico Creación y desarrollo 
de cátedra 

La creación de la 
Cátedra de Enfermería 
Familiar y Comunitaria 

SECRETARIA GENERAL 

2 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 que 
pretenda darse por 
finalizado 

ASOCIACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA 
Y SENSORIAL, AMFI 

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 DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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 



 
 

2 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALCOY Específico Otra materia 

La organización de la 
"XXVII Mostra de 
Teatre d'Alcoi", que 
tendrá lugar del 27 de 
mayo al 2 de junio de 
2016 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La duración del evento 
especificado en la 
cláusula primera del 
convenio y una vez 
cumplidas todas sus 
obligaciones 

AYUNTAMIENTO DE 
BANYERES DE 
MARIOLA 
 
AYUNTAMIENTO DE IBI 

Marco Marco 

Regular la colaboración 
con los Ayuntamientos 
de Banyeres de Mariola 
e Ibi a través del 
CIBIO, para el 
desarrollo de 
actividades científicas 
y museográficas 

CENTRO 
IBEROAMERICANO DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
CIBIO 

5 años, prorrogables 
tácitamente si las 
partes no muestran 
interés en su extinción. 
No obstante, 
cualquiera de las 
partes podrá, en todo 
momento, poner fin al 
mismo formulando 
denuncia escrita, con 
una antelación mínima 
de 2 meses a la fecha 
en que se vaya a 
finalizar 

AYUNTAMIENTO DE 
TORREVIEJA 

Addenda (al convenio 
firmado 19/07/2016) 

Modificación del 
clausulado 

Modificar la cláusula 
del convenio 2.7 para 
dotarlo de mayor 
flexibilidad en el 
procedimiento de 
justificación económica 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La misma del convenio 
(4 años, que se 
prorrogarán 
tácticamente por un 
período anual hasta un 
máximo de 2 años, 
salvo denuncia expresa 
de las partes con 1 
mes de antelación) 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLENA  
 
EL FABRICANTE DE 
ESPHERAS COOP. V. 

Específico Otra materia 

Organizar "EL CASC, 
certamen de activación 
cultural. 5ª edición", 
durante el verano de 
2017, en el marco de 
los Cursos de Verano 
Rafael Altamira que 
ofrece la UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su firma hasta 
que se produzca el 
cumplimiento de las 
obligaciones que cada 
una de las partes 
asume en el mismo. 
Será prorrogable 
anualmente siempre y 
cuando todas las 
partes manifiesten su 
conformidad 

CONSELLERIA DE 
VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Específico Otra materia 

La colaboración en la 
realización de actos de 
divulgación, 
participación y estudio 
en el ámbito de la 
planificación territorial, 
la vivienda y las 
infraestructuras 

SECRETARIA GENERAL Desde la firma hasta el 
31/12/2017 

EL CORTE INGLÉS, SA Específico Patrocinio/concesion 
beca 

Regular el patrocinio 
de uno de los Cursos 
de verano "Rafael 
Altamira" de la UA: 
"Acoso moral, maltrato 
y violencia de género. 
Instrumentos para su 
diagnóstico y 
erradicación" 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde la firma hasta el 
31/12/2017. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que se 
pretenda finalizar 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE URBANIZACIONES 
DE ELDA, SA 

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 DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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 
pretenda finalizarse 

FUNDACIÓ BALEARIA Específico Otra materia 

La organización y 
coordinación de las 
diferentes iniciativas 
que tendrán lugar en 
la Sede de Dénia y/o 
pueblos de la Marina 
Alta y que coincidan 
con los objetivos que 
la Fundación Balearia 
tiene en Dénia y el 
resto de la comarca 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años renovables 
tácitamente. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el Convenio 
con al menos 2 meses 
de antelación a la 
finalización del 
Convenio 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACIÓN CENTRO 
DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL 
MEDITERRÁNEO 
(CEAM) 

Específico Otra materia 

Regular las 
actuaciones de la 
"Unidad Mixta UA-
CEAM" constituida 
mediante convenio de 
fecha 31 de marzo de 
2011 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

5 años, renovables de 
manera expresa y por 
escrito, por periodos 
de igual duración 
previo informe de la 
Comisión Mixta. 
Igualmente, la 
Comisión Mixta podrá 
proponer la disolución 
de la Unidad con 
anterioridad a la 
finalización del 
Convenio cuando 
considere que no se 
están cumpliendo con 
los objetivos 
establecidos 

FUNDACIÓN CIUDAD 
DE REQUENA Marco Marco 

La colaboración entre 
las partes para la 
difusión de la cultura y 
divulgar conocimientos 
en todos los ámbitos 
en relación con 
Requena 

SECRETARIA GENERAL 

5 años. Podrá ser 
prorrogado por 
acuerdo expreso de las 
partes que deberá ser 
formalizado por escrito 
2 meses antes de la 
expiración del plazo 
convenido 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACIÓN IMDEA 
AGUA 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 

Javier Valdés DPTO. 
INGENIERÍA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 años. Podrá ser 
prorrogado por 
acuerdo expreso de las 
partes formalizado por 
escrito 3 meses antes 
de la expiración del 
plazo convenido. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

FUNDACIÓN PAURIDES 
GONZÁLEZ VIDAL 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 DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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 
finalizarse 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 

La realización de la 
Exposición del XVII 
Concurs Internacional 
de TROBADES D'ART 
CONTEMPORANI que 
tendrá lugar en la Sala 
El Cub, del Museo de la 
Universidad de 
Alicante, entre junio y 
julio de 2017 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su firma hasta 
la finalización de las 
obligaciones de las 
partes 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
 

Addenda (al convenio 
firmado 27/04/2016) 

Renovación de vigencia 
y ampliación del 
clausulado 

Establecer el modelo a 
seguir para dar 
continuidad a la 
aplicación gestora de 
las convocatorias y de 
las reuniones de los 
órganos colegiados de 
representación 
previstas en el 
Convenio 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

La misma del convenio 
(12 meses, después de 
los cuales podrá 
renovarse previo 
acuerdo expreso de las 
partes) 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 15 de mayo de 2017 


