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CONSEJO DE GOBIERNO DE 23 DE FEBRERO DE 2017 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGUAS 
MUNICIPALIZADAS DE 
ALICANTE EMPRESA 
MIXTA 
 
ASOCIACION PRO-
DISCAPACITADOS 
PSIQUICOS DE 
ALICANTE, APSA 

Específico Creación y desarrollo 
de Cátedra 

La creación en el 2017 
de la Cátedra Aguas de 
Alicante de Inclusión 
Social de la 
Universidad de Alicante 

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 la que se 
pretenda finalizar 

BANCO SANTANDER, 
S.A. Específico Otra materia 

Colaborar en el 
desarrollo de proyectos 
encaminados a 
reforzar la calidad de 
la docencia impartida y 
a mejorar su nivel de 
investigación, a 
reforzar su proyección 
internacional y, en 
general, a elevar el 
nivel de los servicios 
académicos, culturales, 
deportivos y de 
cualquier otro tipo 
prestados a la 
comunidad 
universitaria 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Desde el día 1 de 
enero de 2017 hasta el 
1 de enero de 2019 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BANCO SANTANDER, 
S.A. Específico Otra materia 

Facilitar a la 
Universidad, así como 
a todos los miembros 
de la Comunidad 
Universitaria, la 
posibilidad de acceder 
a unos servicios 
bancarios en unas 
condiciones 
preferentes 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

1 año, se prorrogará 
automáticamente salvo 
previo acuerdo expreso 
y por escrito de las 
partes o denuncia 
formulada con un 
preaviso de 3 meses a 
la fecha de 
vencimiento o a la de 
cualquiera de sus 
prórrogas 

BANKIA SA Específico Otra materia 

La organización de los 
diez Desayunos 
Informativos 
impulsados por la 
Universidad de Alicante 
y el Diario Información 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Desde la firma y 
finalizará el 17 de 
febrero de 2018, sin 
perjuicio de aquellas 
contraprestaciones que 
por su naturaleza 
hayan de extender su 
vigencia durante un 
período de tiempo 
superior. Cualquier 
prórroga deberá 
acordarse por escrito 
para su validez 

CENTRO INTEGRADO 
PUBLICO DE 
FORMACION 
PROFESIONAL 
CANASTELL 

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 GENERAL Indefinida 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

COLEGIO 
TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE 
ALICANTE 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La organización del 
evento III Jornadas de 
Fabricación Digital y 
Exposición de 
Prototipos FAB U LAB 
2017, que se realizará 
en la sede del CTAA 
del 16 de febrero al 16 
de marzo de 2017 

Juan Carlos Castro 
DPTO. EXPRESION 
GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

2 meses a partir de la 
firma. No obstante, las 
partes podrán 
prorrogarlo por 
acuerdo expreso 

COMPAÑIA 
ADMINISTRADORA DE 
RECURSOS Y 
OBLIGACIONES SL 
(PAVASAL) 

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 

Salvador Ivorra DPTO. 
INGENIERÍA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

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 

COMPAÑIA 
ADMINISTRADORA DE 
RECURSOS Y 
OBLIGACIONES SL 
(PAVASAL) 

Específico Otra materia 

La creación del "Aula 
Pavasal: Ingeniería y 
Sociedad" de la 
Universidad de Alicante 

Salvador Ivorra DPTO. 
INGENIERÍA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

2 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 darse por 
finalizado 
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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, hasta 
el 31 de diciembre de 
2017, sin perjuicio del 
período de justificación 
y pago, de acuerdo 
con lo establecido en 
su cláusula quinta 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D’ELX 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 

Específico Otra materia 

La regulación de la 
colaboración entre las 
universidades públicas 
valencianas, a través 
de sus departamentos, 
en los estudios de 
opinión que realice 
durante su periodo de 
vigencia la Presidencia 
de la Generalitat 
Valenciana 

SECRETARIA GENERAL 

Una duración máxima 
inicial de 4 años desde 
su firma, limitándose 
la extensión de las 
posibles prórrogas, 
que serán expresas en 
cualquier caso, a 
cuatro años adicionales 
más. No obstante, 
cualquiera de las 
partes podrá, en todo 
momento, incluyendo 
sus prórrogas 
eventuales, poner fin a 
su participación, 
formulando denuncia 
escrita con una 
antelación mínima de 2 
meses a la fecha en 
que se pretenda 
finalizar 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GENERALITAT 
VALENCIANA Específico Otra materia 

Promover la realización 
de actividades 
académicas dirigidas al 
colectivo de personas 
mayores de 55 años 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Desde el 1 de enero de 
2017 hasta el 31 de 
enero de 2017 

GREENPEACE ESPAÑA 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, 
y lo comunicará por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
TORREVIEJA 

Específico Curso de 
especialista/experto 

La organización y 
coordinación del curso 
titulado ESPECIALISTA 
EN ENFERMERÍA DE 
PRÁCTICA AVANZADA 
DEL ÁREA DEL 
CORAZÓN 

Juana Perpiñá DPTO. 
ENFERMERIA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

Durante el curso 
académico 2017/2018, 
sin que quepa la 
prórroga tácita del 
mismo. Podrán 
denunciar el convenio, 
previa comunicación 
mínima de 1 mes a la 
fecha en que pretenda 
finalizarse 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL 
VINALOPO 

Específico Curso de 
especialista/experto 

La organización y 
coordinación del curso 
titulado ESPECIALISTA 
EN ENFERMERÍA DE 
PRÁCTICA AVANZADA 
DEL ÁREA DEL 
CORAZÓN 

Juana Perpiñá DPTO. 
ENFERMERIA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

Durante el curso 
académico 2017/2018, 
sin que quepa la 
prórroga tácita del 
mismo. Podrán 
denunciar el convenio, 
previa comunicación 
mínima de 1 mes a la 
fecha en que pretenda 
finalizarse 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 

Desarrollar 
conjuntamente el 
programa ESPAI 
CULTURAL ENRIC 
VALOR previsto para la 
anualidad 2017 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Podrá ser renovado o 
extinguido mediante 
acuerdo unánime en 
cualquier momento 
anterior a la fecha de 
finalización. En caso de 
prórroga, no podrá ser 
superior a 4 años 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
MADRID 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

Organizar el curso de 
verano "Technical 
approaches to the 
study of 
extremophiles" del 26 
al 29 de junio de 2017 
en el marco de los 
Cursos de Verano 
Rafael Altamira 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su firma y por 
un período de 12 
meses. A partir de 
entonces, se dará por 
finalizado, salvo que 
ambas instituciones 
decidan prorrogar este 
convenio tras 
notificarlo con 2 meses 
de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

XALOC ALACANT 
FUTBOL SALA Específico Otra materia 

La promoción y apoyo 
al deporte 
universitario, en 
concreto al equipo de 
futbol sala femenino 
de la Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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 se 
desee finalizar 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 21 de febrero de 2017. 


