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CONSEJO DE GOBIERNO DE 22 DE MARZO DE 2018 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACUICULTURA SANTA 
POLA SLU, ACUISAN 

Específico Otra materia 
El desarrollo, dirección 
y coordinación de Els 
Pantanets 

I.M.E.M. RAMON 
MARGALEF (IMEM) 
(FACULTAD DE 

CIENCIAS) 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 

denuncia previa de la 
una de las partes, 
formulada con al 
menos 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 

incial o cualquiera de 

sus prórrogas 
sucesivas 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALTEA 

Específico 
Programa de Estudios 
Propios 

Determinar y regular la 

ejecución de 
actividades 
académicas 
relacionadas con la 
organización y 
desarrollo del 

Programa de Estudios 
Porpio en Arroces y 
Alta Cocina 
Mediterránea 
organizado por la UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 

una vigencia de 4 
años. En cualquier 
momento antes de la 
finalización de este 

periodo, las partes 
podrán prorrogar de 

forma expresa el 
acuerdo por un periodo 
de hasta 4 años 
adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 

comunicándolo por 

escrito con al menos 3 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ELDA 

Específico 
Creación y 
funcionamiento de 
sedes de la UA 

Regular el 

funcionamiento de la 
Sede Universidad de 
Alicante en Elda para 
la realización en 

común de actividades 
de extensión 
universitaria, de 
divulgación, de 
formación, de 
desarrollo y de 

investigación 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor con 
efectos de la fecha de 
inicio de la actividad 
subvencionada y 

finaliza el 31/12/2018 

AYUNTAMIENTO DE 

VILLENA 
Específico 

Creación y 

funcionamiento de 
sedes de la UA 

Prorrogar el 
funcionamiento de la 
Sede de la Universidad 

de Alicante en el 

municipio de Villena, 
para la realización de 
actividades propias de 
extensión universitaria 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 

años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará tácitamente 
por periodos de 1 año. 

No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 

denunciar el convenio 
comunicándolo con 1 
mes de antelación a la 
fecha en que pretenda 
darse por finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BANCO SANTANDER  
Addenda (al convenio 
firmado el 9/3/2017) 

Otra materia 
El desarrollo del 
proyecto APP Crue 

VICERRECTORADO DE 

CAMPUS Y 
TECNOLOGÍA 

Desde la firma y estará 

vigente hasta la fecha 
de finalización del 
convenio (01/01/2019) 

CONSELLERIA DE 
VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y 
VERTEBRACION DEL 

TERRITORIO 

Específico Otra materia 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actos de 
divulgación, de 
participación y de 
estudio en el ambito 

de planificación 
territorial, vivienda e 

infraestructuras 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
TECNOLOGÍA 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 

con vigencia hasta el 
31 de diciembre de 
2018 pudiendo ser 
financiadas las 
actividades desde el 1 

de enero de 2018 

CONSORCIO DE 
COMPENSACION DE 
SEGUROS 

Específico 
Patrocinio/concesion 
beca 

Colaboración para 
facilitar becas a los 

estudiantes del Máster 
Universitario en 
Planificación y Gestión 
de Riesgos Naturales 

I.U. GEOGRAFIA 

Entrará en vigor a la 
fecha de la firma del 
mismo y permanecerá 

vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2020, 
pudiendo las partes 
acordar su prórroga de 
forma expresa. 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

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 
IAESTE 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Desde su firma y hasta 

31/12/2018, sin 
perjuicio del periodo 
de justificación y pago 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GASTRONOMIA 
ILICITANA, 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 

años renovable 
tácitamente por 

periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
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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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GASTRONOMIA 
ILICITANA, SL 

Específico 
Programa de Estudios 
Propios 

Establecer las 
condiciones de 

colaboración entre las 

partes para la 
realización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios, PEP en 
Gastronomía del 

Mediterraneo de 60 
créditos ECTS, de 
acuerdo con la 
Normativa sobre 
Enseñanzas Propias de 

la Universidad de 
Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 

una vigencia de 4 
años. En cualquier 
momento antes de la 
finalización del plazo 

anterior, las partes 
podrán acordar 

prorrogar el acuerdo 
por un nuevo periodo 
de hasta 4 años 
adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 

comunicándolo por 

escrito con al menos 3 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PIZZERIA BREL, 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en el 

momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 

periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 

meses de antelación a 

la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

PLATAFORMA PER LA 
LLENGUA 

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 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
expresamente por 4 

años. No obstante, 

cualquiera de las 
partes puede 
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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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

RODAT HOTELS, 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 

LENGUAS 

Entrará en vigor en el 

momento de la firma 
con una vigencia de 3 

años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 

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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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

RODAT HOTELS, SL Específico 
Programa de Estudios 
Propios 

Establecer las 
condiciones de 

colaboración entre las 

partes para la 
realización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios, PEP en 
Gastronomía del 

Mediterraneo de 60 
créditos ECTS, de 
acuerdo con la 
Normativa sobre 
Enseñanzas Propias de 

la Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 

una vigencia de 4 
años. En cualquier 
momento antes de la 
finalización de este 

periodo, las partes 
podrán prorrogar de 

forma expresa el 
acuerdo por un nuevo 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 

comunicándolo por 

escrito con al menos 3 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SALDUM VENTURES, 

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 

VICERRECTORADO 
INVES. Y TRANSF. DE 
CONOCIMIENTO 

Entrará en vigor en el 

momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 

periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 

meses de antelación a 

la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

UNIVERSO LOCAL, 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 

periodos iguales. No 

obstante, cualquiera 
de las partes puede 
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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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSO LOCAL, SL Específico 
Programa de Estudios 
Propios 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre las 
partes en lo referente 

al P.E.P. Gastronomía 
del Mediterráneo de 
acuerdo con la 
normativa de 

Enseñanzas Propias de 
la UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en la 

fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 

prorrogará por un 
nuevo periodo de 
hasta 4 años. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 

comunicándolo por 

escrito con al menos 3 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 

 
 

 
Alicante, 22 de marzo de 2018. 


