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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE, 
  
ASOCIACION ARTE 
DE LA GUITARRA 
ESPAÑOLA DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA, 
  
FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
AUDITORIO DE LA 
DIPUTACION DE 
ALICANTE, ADDA 
Exp. 
2019CON040651 

CONVENIO 
ESPECIFICO  Otra materia 

Organización y celebración 
del 8º Ciclo ADDA de 
Conciertos Guitarra 
Clásica de Alicante, 8º 
Edición Máster de 
Interpretación de Guitarra 
Clásica, 6ª Edición del 
Concierto Día de la 
Guitarra Española, y del 
3º Ciclo Municipal de 
Recitales de Guitarra 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

Durante el año 2020. En 
cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 3 
meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse 
por finalizado 

 
AYUNTAMIENTO DE 
ONTENIENTE,  
 
CAIXA 
ONTENIENT.COM, 
S.L.U. Y  
 
LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA-
ESTUDIO GENERAL 
  
 

ADDENDA (AL 
CONVENIO 
FIRMADO EN 
FECHA 
10/3/2016) 

Renovación de 
vigencia 

Renovar la vigencia del 
convenio firmado el 
10/3/2016 

SECRETARIA 
GENERAL Durante la anualidad 2019 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
TEULADA 
Exp. 
2019CON027037 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Promover la formación, la 
ciencia y la cultura, así 
como las relaciones 
intergeneracionales de las 
personas mayores, en 
general, y de la 
comunidad de residentes 
extranjeros, en particular 
 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Desde la fecha de firma 
hasta la finalización del año 
2019. En cualquier momento 
y antes de dicho plazo, las 
partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga 
por un periodo de hasta 4 
años adicionales. 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 

CAJAMAR CAJA 
RURAL 
Expd. 
2019CON059031 

CONVENIO  
ESPECÍFICO Otra materia  

Promover las relaciones 
de la Universidad con su 
entorno social y 
empresarial a través de 
las Sedes Universitarias 
de la Provincia de 
Alicante, con la finalidad 
de captación de recursos a 
través de la colaboración 
empresarial y de 
promover la creación de 
las cátedras universitarias 
  
 

CONSEJO SOCIAL 

Desde la fecha de la firma 
hasta el 31/12/2019, 
renovable de mutuo acuerdo 
por un período máximo de 4 
años. 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 

CONSELLERIA DE 
IGUALDAD Y 
POLÍTICAS 
INCLUSIVAS 
Expd. 
2019CON057454 

CONVENIO  
ESPECÍFICO Otra materia  

El fomento de actividades 
en materia de igualdad de 
la diversidad para el 
ejercicio 2019 
 

VICERRECTORADO 
DE 
RESPONSALBILIDAD 
SOCIAL E IGUALDAD 

Desde la fecha de la firma 
hasta el 31/12/2019. 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CLUB ADESAVI 
Expd. 
2019CON063111 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaborar en el apoyo, 
fomento y promoción de la 
práctica deportiva del 
triatlón 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año. En cualquier 
momento antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
prorrogar el convenio por un 
máximo de 4 años 
adicionales. . 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  

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 
Exp. 
2019CON046300 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La colaboración entre 
ambas instituciones, para 
facilitar al alumnado 
extranjero la realización 
de prácticas de formación 
en la Diputación de 
Alicante, dentro del marco 
de sus estudios y a través 
de la Asociación 
Internacional de 
intercambios de 
estudiantes para 
experiencia técnica 
(IAESTE) 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Desde la fecha de firma 
hasta el 31 de diciembre de 
2019 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 
Exp. 
2019CON053537 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y desarrollo 
de Cátedra  de la UA 

Financiación de la Cátedra 
del Agua durante el año 
2019 

SECRETARÍA 
GENERAL 

desde la fecha de la firma 
hasta el 31 de diciembre de 
2019. sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula 
tercera en relación a los 
gastos previos a la firma.   
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 

FUNDACION AQUAE 
Exp. 
2019CON045056 

CONVENIO 
MARCO  

definir unas directrices 
generales que permitan 
los términos en los que las 
partes desean articular su 
colaboración a los efectos 
de poder lograr los 
objetivos programados de 
conformidad con la 
definición que 
posteriormente se haga de 
cada uno de los proyectos 
conjuntos al amparo del 
pertinente convenio 
específico 
 

VICERRECTORADO 
DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO 

3 años desde la fecha de 
firma, renovable tácitamente 
por períodos iguales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 1 mes 
de antelación a la fecha en 
que se pretenda dar por 
finalizado 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION 
CAROLINA 
Exp. 
2019CON053312 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Patrocinio/concesion 
beca 

La Fundación Carolina, en 
colaboración con la 
Universidad de Alicante, y 
en el marco del Programa 
STEM convoca cuatro 
becas de especialización 
profesional en España 
para la realización del 
Máster Universitario en 
Planificación y Gestión de 
Riesgos Naturales 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

A partir del día siguiente al 
de su suscripción, hasta la 
finalización del programa y, 
en todo caso, hasta el 
cumplimiento de los 
compromisos asumidos por 
las partes. Se podrá 
denunciar el convenio por 
mutuo acuerdo ,  por 
incumplimiento o 
irregularidades graves y  por 
lo establecido en la 
legislación vigente 
 

FUNDACION 
PRIVADA BANCO 
SABADELL 
Exp. 
2019CON057482 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La financiación por parte 
de la Fundación Sabadell 
de la  VII edición del  
Festival de teatro clásico 
de L'Alcúdia 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde la fecha de firma 
hasta la finalización del 
Festival,  que se celebrará el 
26/07/2019,  sin perjuicio 
del derecho de resolución 
anticipada regulado en el 
acuerdo sexto 

 
GENERALITAT, 
VICEPRESIDENCIA I 
CONSELLERIA 
D’IGUALTAT I 
POLITIQUES 
INCLUSIVE 
 
 

CONVENIO  
ESPECIFICO 

Creación y desarrollo 
de cátedra 

Fomento de incentivo del 
acceso a los estudios 
universitarios a la 
juventud gitana 

SECRETARIA 
GENERAL 

Desde la fecha de firma 
hasta el 31/12/2019 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO 
PROVINCIAL DE LA 
ABOGACIA DE 
ALICANTE, ICALI 
Exp.  
2019CON042634 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Curso de 
especialización 

Establecer las condiciones 
de colaboración entre 
ICALI y la UA para la 
organización de los Cursos 
de Verano Rafael 
Altamira, que se 
celebrarán del 4 al 5 y del 
11 al 12 de julio de 2019 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde la fecha de la firma 
hasta el 30 de noviembre de 
2019 

ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE 
MEDICOS DE 
ALICANTE 
Exp. 
2019CON054736 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer una línea de 
trabajo entre ambas 
instituciones relacionada 
con la divulgación, 
promoción e investigación 
con el campo de la 
vacunología social y las 
vacunas 

TUELLS 
HERNANDEZ, JOSE 
VICENTE. DPTO. 
ENFERMERIA 
COMUNITARIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA Y 
SALUD PUBLICA E 
HISTORIA DE LA 
CIENCIA (FACULTAD 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

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

INDRA SISTEMAS, 
S.A. 
Exp. 
2019CON054837 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer unos caucues 
para la realización en 
común de actividades de 
divulgación, de formación 
y de investigación que 
redunden en beneficio de 
ambas partes 
 

GARCIA BARBA, 
JAVIER. DPTO. DE 
INGENIERIA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 años renovables 
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 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ORIZON SISTEMAS 
DE INFORMACION, 
SL 
Exp. 
2019CON056041 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades de 
divulgación, de formación 
y de investigación que 
redunden en beneficio de 
amabas partes 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

3 años desde la fecha de 
firma, 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 se pretenda dar 
por finalizado. Podrá 
asimismo, ser anulado, 
modificado o ampliado por 
acuerdo de las partes 
 

TURISME 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 
2019CON057592 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

El fomento, durante el año 
2019, de la investigación, 
la innovación y la 
transferencia de 
conocimiento en el sector 
turístico de la Comunitat 
Valenciana 

SECRETARIA 
GENERAL 

Desde la fecha de firma y 
hasta 31/12/2019 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicante, 19 de junio de 2019 
 


