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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGUAS DEL ARCO 
MEDITERRANEO SA 
Exp. 2019CON141304 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Mecenazgo. Colaboración con 
Aguas Torrevieja AGAMED en la 
semana de la innovación 
organizada por la Sede 
Universitaria de Torrevieja 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde el día de la firma hasta el 
25 de noviembre de 2019 

ALICANTE VISION SL, 
OFTALICA 
Exp. 2019CON141158 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Colaboración para la realización 
de TFG/TFM entre la UA y 
Alicante Visión, S.L. 
 
 

GARCIA LLOPIS, CELIA. 
DPTO. OPTICA, 
FARMACOLOGIA Y 
ANATOMIA (FACULTAD 
CIENCIAS) 

4 años, desde la fecha de la firma. 
En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por un 
período de hasta 4 años 
adicionales. 
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.  

ASOCIACION DE 
PERIODISTAS DE LA 
PROVINCIA DE 
ALICANTE 
Exp. 2020CON005660 

CONVENIO 
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 

SECRETARÍA GENERAL 

3 años, prorrogable tácitamente 
por períodos de igual duración, 
salvo denuncia por escrito de 
cualquiera de las partes, que 
deberá efectuarse con 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por fianlizado 
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AYUNTAMIENTO DE 
MONFORTE DEL CID 
Exp. 2020CON000818 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Establecimiento de 
Aula Universitaria 

Establecer aula universitaria en 
el municipio de Monforte del Cid 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años desde la firma del 
convenioNo obstante, cualquiera 
de las partes podrá denunciar el 
convenio comunicándolo por 
escrito a la otra parte, con al 
menos tres meses de antelación a 
la fecha en la que pretenda darse 
por finalizado.  
 En cualquier momento, antes de 
la finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por un 
período de hasta 4 años 
adicionales. 

AYUNTAMIENTO DE 
ONIL 
Exp. 2020CON000339 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Establecimiento de 
Aula Universitaria 

Establecer un Aula Universitaria 
en el municipio de Onil 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años.  En cualquier momento 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de hasta 
4 años adicionales. 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio,  notificarlo con una 
antelación mínima de 3 meses a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado 

BANCO SANTANDER, 
S.A. 
Exp. 2020CON006074) 

ADENDA (Al 
convenio 
firmado el 
09/03/2017) 

Modificación del 
clausulado 

Modificar la cláusula sexta del 
convenio  

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA  
 

Hasta el 01/01/2021, salvo que 
con 3 meses de antelación se 
proceda a su denuncia para la 
finalización por alguna de las 
partes 
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CASINO DE ALICANTE 
Exp. 2019CON141312 

CONVENIO 
MARCO  

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

TORRES VALDES, ROSA 
MARIA. DPTO. 
COMUNICACION Y 
PSICOLOGIA SOCIAL 
(FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALE) 

Entrará en vigor en el momento 
de su firma y su vigencia será de 
tres (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 dos meses de antelación a 
la fecha en la que pretenda darse 
por finalizado. 

CLUB D'AMICS DE LA 
UNESCO D'ALCOI 
Exp. 2019CON141724 

CONVENIO 
MARCO  

Convenio Marco para establecer 
cauces de colaboración 
interinstitucional en la promoción 
y difusión de actividades 
culturales 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde el momento de su firma y 
su vigencia será de tres (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 dos meses de antelación a 
la fecha en la que pretenda darse 
por finalizado.  

FEDERACION DE 
EMPRESARIOS DEL 
METAL DE LA 
PROVINCIA DE 
ALICANTE, FEMPA, 
 
CIRCULO EMPRESARIAL 
DE ELCHE Y COMARCA, 
CEDELCO 
 
HIDRAQUA GESTION 
INTEGRAL DE AGUAS DE 
LEVANTE, SA,  
Exp. 2020CON003491 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
17/9/2019) 

Otra materia 

La incorporación de CEDELCO al 
convenio de colaboración 
empresarial en actividades de 
interés general,  firmado el 
17/09/2019 entre la UA, 
HIDRAQUA y FEMPA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y TECNOLOGÍA 

La misma del convenio (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 3 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado) 
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FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 
Exp. 2020CON004675 

CONVENIO 
ESPECIFICO OTRA MATERIA 

Regular las relaciones entre la 
Fundación y la UA mediante el 
desarrollo de las actividades que 
se especifican en la cláusula 
primera: Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE), Escuela 
de Negocios, Museo de la UA 
(MUA), Taller de Imagen, 
Deportes, Inventario y 
devolución de préstamos a 
Ministerios 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA  
 

Desde el 01/01/2020 y finalizará 
el 31/12/2020 

FUNDACION PARQUE 
CIENTIFICO DE 
ALICANTE 
Exp. 2019CON141711 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Regular las relaciones entre la 
FPCA y  la UA para el fomento y 
mejora de las actividades en 
materia de promoción y 
divulgación científica 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

Hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Su modificación requerirá acuerdo 
unánime de los firmantes. 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA LA 
ALCUDIA 
Exp. 2020CON006446 

ADENDA (Al 
convenio 
firmado el 
13/07/2017) 

Otra materia 

Establecer la cantidad que aporta 
la UA durante el año 2020 para 
el funcionamiento de la 
Fundación 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La misma del convenio (4 años, se 
podrá prorrogar expresamente por 
2 años más) 

JAVIDAN ASESORES TC, 
S.L. 
Exp. 2020CON004301 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Curso de 
especialización 

La realización del "Curso de 
Especialización en Gestión de 
Entidades Deportivas"  

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de hasta 
4 años adicionales. 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio,  notificarlo con una 
antelación mínima de 3 meses a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado 
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NAX SOLUTIONS  S.L. 
Exp. 2019CON142274 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Convenio de colaboración para la 
realización de TFG/TFM 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años, desde la firma del 
convenio. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de hasta 
4 años adicionales. 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al 
menos 6 meses de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado 

OFTALVIST CIO JEREZ 
Exp. 2019CON141852 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Colaboración para realización de 
TFG/TFM entre UA y Oftalvist Cio 
Jerez 

MIRET MARI, JUAN JOSE. 
DPTO. OPTICA, 
FARMACOLOGIA Y 
ANATOMIA (FACULTAD 
CIENCIAS) 

2 años, desde la firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un 
período de hasta 4 años 
adicionales 

PROYECTO GRAN SIMIO 
Exp. 2019CON124998 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer el marco de 
colaboración entre ambas 
entidades para el desarrollo de 
programas y proyectos de 
conservación de la biodiversidad, 
formación de personal, 
intercambio de información y 
difusión ambiental 

I.U. DE INVESTIGACIÓN - 
CIBIO 

 
 
2 años, desde la fecha de la firma. 
Cabe renovación tácita por 
acuerdo de las partes 
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SALA HERMANOS, SA 
Exp. 2020CON003378 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaborar en la promoción y 
fomento del equipo de triatlón de 
la Sección Deportiva de la UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año, desde la fecha de firma 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 22 de enero de 2020 

 

 


