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CONSEJO DE GOBIERNO DE 24 DE FEBRERO DE 2015 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ACCIO CULTURAL DEL 
PAIS VALENCIA 

Marco Marco 
Colaborar en 
actividades de carácter 
cultural y lingüístico 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

2 años prorrogable 
tácitamente salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con 3 
meses de antelación a 
la fecha de finalización 

o de renovación tácita 

AGENCIA VALENCIANA 
DEL TURISME 

Específico 
Curso 
especialista/experto 

La coorganización y 
desarrollo del “II Curso 
de Experto en Cocina 

Tecnológica” 

Instituto Universitario 

de Investigaciones 
Turísticas 

Desde el 1 de enero al 

31 de diciembre de 
2015 

BANCO SABADELL, SA Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación, de 

investigación y de 
desarrollo tecnológico 
en diversas materias 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

2 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 
comunicada con al 

menos 2 meses de 
antelación a la fecha 
en que lo vayan a dar 
por terminado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

BIONOSTRUM PEST 
CONTROL, SL 

Marco Marco 

Establecer el marco de 
colaboración entre 

BioNostrum y la UA a 
través del Instituto 

CIBIO, para desarrollar 
trabajos conjuntos e 
investigaciones sobre 
biología y control de 
plagas en el sector 
agrícola y de jardinería 

CENTRO 

IBEROAMERICANO DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
CIBIO 

5 años renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 

obstante, cualquiera 
de las partes podrá 

denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 

finalizado 

CENTRO SUPERIOR DE 

IDIOMAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE, SAU 

Específico Otra materia 

La Universidad, por 
medio del Servicio de 
Gestión de la 

Investigación y 
Transferencia de 

Tecnología, 
encomienda al CSIUA, 
bajo la dirección del 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Económica, la 
realización de las 

actividades del 
proyecto 2014-1-
DE02-KA200-001589 

Competence Oriented 
Multilingual Adaptive 
Language Assessment 

and Training System 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Estará vinculada a la 

del proyecto Erasmus 
+ COMALAT, salvo 
denuncia expresa 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSELLERIA DE 
EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA SAN 

PABLO CEU 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
VALENCIA SAN 
VICENTE MARTIR 
UNIVERSIDAD 

EUROPEA DE 
VALENCIA 
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

VALENCIANA, VIU 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
UNIVERSITAT JAUME I 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Específico Otra materia 

Designar a las 

universidades 
entidades 

colaboradoras para la 
gestión de las 
convocatorias de las 
becas para la 

realización de estudios 
universitarios, ayudas 
complementarias de 
las becas a la 
movilidad de los 
estudiantes Erasmus y 
la compensación de la 

parte del importe de la 
tasa de matrícula que 
corresponde sufragar a 
la GVA respecto de los 
alumnos beneficiarios 
de las becas del 
Ministerio de 

Educación, Cultura y 
Deporte 

SECRETARIA GENERAL 

Cuatro años, 
pudiéndose prorrogar 
por dos años más por 
mutuo acuerdo de las 
partes 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Facilitar al estudiante 
extranjero la 
realización de prácticas 

de formación en la 
Diputación de Alicante, 
dentro del marco de 

estudios y a través de 
la asociación IAESTE 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

Hasta el 31/12/2015, 

sin perjuicio del 
período de justificación 
y pago 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FERROCARRILS DE LA 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Específico Otra materia 

Regular la difusión y 
promoción de 
actividades culturales y 

deportivas de la UA en 
los medios e 

instalaciones de FGV 
Tram-Alicante y la 
promoción del TRAM 
en las actividades 
culturales y deportivas 
que la UA publicite 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Hasta 31/12/2015, 
pudiendo ser renovado 
de forma expresa por 
1 año más 

FUNDACIO JAUME 
BOFILL 
 

INSTITUT JOAN LLUIS 
VIVES 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 
desarrollo y 
cumplimiento 

normataivo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de 
protección de datos de 
carácter personal y de 
su reglamento en la 
ejecución de la 
encuesta 'Via 
Universitaria: Accés, 

condiciones 
d'aprenentatge, 
expectatives i retorns 

dels estudis 
universitaris' 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

El de la vigencia del 
conveio para el 
desarrollo del proyecto 
'Via Universitaria: 
Accés, condiciones 

d'aprenentatge, 
expectatives i retorns 
dels estudis 
universitaris' 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION ENRIQUE 
MONTOLIU 

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 

José Antonio Larrosa 
DPTO. GEOGRAFIA 
HUMANA (FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS) 

3 años renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 

obstante, cualquiera 
de las partes podrá 

denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 

finalizado 

FUNDACION SEUR Específico Otra materia 

La realización conjunta 

de actividades de 
cooperación 

VICERRECTORADO DE 

CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

1 año, prorrogable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 

obstante, las partes 
podrán denunciar el 

convenio previa 
notificación por escrito, 
con 1 mes de 
antelación, una vez 
transcurrido el primer 
año del convenio 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INAER HELICOPTEROS, 

S.A.U. 
Específico 

Curso 

especialista/experto 

La organización y 

coordinación del curso: 
“Especialista Hems y 
Asistencia Médica 
Aerotransportada” 

Ángela Sanjuan  
DPTO. ENFERMERIA 

(FAC. CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

Se corresponde con la 
duración del curso. No 
obstante, cualquiera 

de las partes podrá 
denunciar el convenio,  

comunicándolo con 
una antelación mínima 
de 1 mes a la fecha en 
la que pretenda darse 
por finalizado. 

MINISTERIO DE 

EDUCACION, CULTURA 

Y DEPORTE 

Específico Otra materia 

Formalizar la 
encomienda de gestión 
entre el Ministerio y la 
UA, para que la CNEAI 
evalúe la actividad 

investigadora del 
profesorado contratado 

de la UA 

VICERRECTORADO 

INVEST., DESAR. E 

INNOV. 

Hasta el 31/12/2015 

OFICINA DE 
ARMONIZACION DEL 
MERCADO INTERIOR 
(MARCAS, DIBUJOS Y 

MODELOS), OAMI 
 
OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y 

MARCAS 

Específico Otra materia 

Establecer el marco de 
colaboración para la 
difusión y promoción 
de la educación de los 
derechos de propiedad 
intelectual e industrial 

Julián López DPTO. 
DERECHO CIVIL 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

Comenzará en el curso 
académico 2015/16 y 

estará vigiente por un 
perídos de tiempo no 
especificado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

SOCIEDAD ESTATAL 

DE ACCION CULTURAL 
Específico Otra materia 

La celebración de la 

versión itinerante de la 
exposición “Generación 

del 14. Ciencia y 
Modernidad” 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 

PO 

Hasta el desmontaje 
de la exposición o, en 
su caso, hasta el 

cumplimiento efectivo 
de lo estipulado en el 

convenio 

SOCIEDAD 
VALENCIANA DE 
MEDICINA PALIATIVA 

Específico 
Curso 
especialista/experto 

La organización y 

coordinación del curso: 
“Especialista en 
Cuidados Paliativos”  

Mª Josefa Cabañero 

DPTO. ENFERMERIA 
(FAC. CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

Se corresponde con la 
duración del curso. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 

denunciar el convenio,  
comunicándolo con 
una antelación mínima 
de 1 mes a la fecha en 
la que pretenda darse 

por finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA 

UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 
UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNANDEZ DE ELCHE 
UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 
CARTAGENA 

UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
UNIVERSITAT 

POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Específico Otra materia 
Compra del producto 
bibliográfico 
'Sciencedirect' 2015 

SIBID 

Desde el 1 de enero de 
2015 hasta la 
liquidación definitiva 
de las obligaciones 

contempladas en el 
mismo 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITAT 

AUTONOMA DE 
BARCELONA 

Marco Marco 

Promover las 
relaciones  y fomentar 
el intercambio de 

información en materia 
de investigación e 

innovación de Medio 
Ambiente y 
Sostenibilidad entre las 
dos universidades y 
promover la 
participación conjunta 

en proyectos de de 
investigación en 
innovación europeos, 
internacionales o 

nacionales 

INSTITUTO 

INTERUNIVERSITARIO 
DE GEOGRAFÍA 

2 años, prorrogable 
por períodos iguales, 
salvo denuncia de 

cualquiera de las 
partes con 6 meses de 
antelación a la fecha 
de finalización 

VALDISME, S.L. Específico Otra materia 

La ubicación por parte 

de VALDISME en la UA 
de unos terminales 
automáticos de 
recarga de títulos de 
transporte, de 
telefonía y de venta de 

entradas, como prueba 
piloto 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

1 año, porrogable de 

forma expresa por un 
máximo de 1 año. En 
el plazo máximo de 2 
meses anteriores a su 
finalización, VALDISME 
deberá tramitar su 
prórroga. Cualquiera 

de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 

escrito 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 OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

VECTALIA 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 

3 años renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 

obstante, cualquiera 
de las partes podrá 

denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 

finalizado 

VECTALIA Específico Creación de cátedra 

La creación de la 

cátedra institucional 
“Vectalia Movilidad” 
adscrita a la UA 

SECRETARIA GENERAL 

3 años renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 

obstante, cualquiera 
de las partes podrá 

denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

 
 

Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 

 
 
Alicante, 20 de febrero de 2015 


