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CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE ENERO DE 2017 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AERODROMO DE 
MUTXAMEL SL 
 
EUROPEAN FLYERS 
SLU 
 
HELIGRAFICS 
FOTOGRAMETRIA 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 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años, renovable 
tácitamente por 
periodos 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 
darse por finalizado 

ASOCIACION DE 
ARMENIOS DE 
ALICANTE "HAYASTAN" 

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 se 
pretenda finalizar 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE 
ESCLEROSIS MULTIPLE 
DE ALICANTE, ADEMA 

Específico Otra materia 

La realización de un 
recital lítico solidario el 
día 27 de mayo de 
2017 en el Paranimfo 
de la Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta el momento que 
la entidad beneficiaria 
reciba por parte de la 
Universidad de Alicante 
la recaudación 
estipulada en las 
cláusulas anteriores 

ASOCIACION DE 
INVESTIGACION DE 
LAS INDUSTRIAS 
CERAMICAS - AICE 

Marco Marco 

Establecer el marco 
general de 
colaboración con la 
AICE en el campo de 
los materiales y 
sistemas cerámicos 

Antonio Galiano DPTO. 
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTONICAS 
ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

5 años, renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá, en 
todo momento, 
formular denuncia 
escrita con una 
antelación mínima de 3 
meses a la fecha de 
expiración del plazo 
convenido o cualquiera 
de sus prórrogas 

AYUNTAMIENTO DE 
POLOP DE LA MARINA Específico Establecimiento de 

Aula Universitaria 

Establecer en Polop un 
Aula Universitaria de la 
UA para la realización 
de cursos, seminarios 
y de todas aquellas 
actividades propias de 
un aula universitaria 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año, se prorrogará 
tácitamente por 
períodos iguales, hasta 
un máximo de 4 años, 
no obstante, se podrá 
denunciar de manera 
expresa por cualquiera 
de las partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTER FOR CROSS 
CULTURAL STUDY, SL Específico Otra materia 

Colaborar en la 
movilidad internacional 
y el desarrollo de 
actividades 
académicas y 
culturales por parte de 
estudiantes 
extranjeros y personal 
de CC-CS en la 
Universidad 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

4 años, y será 
prorrogable 
tácitamente por 
períodos de 1 año. 
Cualquiera de las 
partes podrá finalizar 
el acuerdo y deberá 
avisar con una 
antelación de 6 meses 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS, CSIC 
 
FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA CENTRO 
DE INVESTIGACION 
PRINCIPE FELIPE – 
CIPF 
 
UNIVERSIDAD 
CARDENAL HERRERA 
CEU 
 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
VALENCIA SAN 
VICENTE MARTIR 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específico Otra materia 

Establecer la 
colaboración entre las 
universidades 
valencianas y los 
centros públicos de 
investigación 
representados en este 
convenio, para 
fomentar la formación 
de investigadores 
noveles y consolidados 
y del personal de 
administración y 
servicios 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

4 años, prorrogable 
expresamente por un 
período máximo de 
otros 4 años 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
ALICANTE Específico Otra materia 

Colaborar en la 
oraganización de una 
representación 
benéfica de la obra de 
teatro "La Marea", 
realizada por el Aula 
de Teatro de la UA, 
que tendrá lugar el 24 
de febrero de 2017 en 
el Teatro Cortés de 
Almoradí 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta la finalización de 
la actividad objeto del 
convenio 

FUNDACION MUJERES 
POR AFRICA Marco Marco 

Definir las directrices 
generales para la 
cooperación entre las 
entidades 
colaboradoras y la 
consecución de 
proyectos conjuntos en 
África 

VICERRECTORADO 
RESPON. SOCIAL, 
INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

2 años, salvo voluntad 
expresa y por escrito 
de una de las 
Entidades 
Colaboradoras solicite 
su terminación con una 
antelación de 1 mes a 
la fecha de su 
terminación 

FUNDACION MUJERES 
POR AFRICA Específico Patrocinio/concesion 

beca 

Regular el programa 
de becas para 
estudiantes africanas 
orientadas al estudio 
de Programas de 
Postgrado (Máster y 
Doctorado) 

VICERRECTORADO 
RESPON. SOCIAL, 
INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

Desde su firma hasta 
la finalización de la 
actividad objeto del 
presente Convenio 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
CARDENAL HERRERA 
CEU 

Específico Otra materia 

Regular las prácticas 
curriculares 
obligatorias de los 
estudiantes de 
Ciencias de la Salud en 
las instituciones 
sanitarias 
dependientes de la 
Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut 
Pública 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

Tendrá carácter 
excepcional y 
transitorio, surtirá 
efectos a partir del 
curso académico 
2016/17 y mantendrá 
su vigencia durante el 
mismo. Se podrá 
prorrogar por acuerdo 
expreso por iguales 
períodos con los 
límites establecidos en 
el artículo 49 de la Ley 
40/2015. Las partes 
podrán denunciar el 
convenio de manera 
expresa con un previo 
aviso de 3 meses 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 24 de enero de 2017. 


