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CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE FEBRERO DE 2016 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 
 
FUNDACION MANUEL 
PELAEZ CASTILLO DE LA 
CV 

 
 INSTITUTO DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 
 

MERCADONA, SA 

Específico 
Creación y desarrollo 
de cátedra 

Desarrollo de la 
Cátedra Manuel Peláez 
Castillo de la Empresa 
Familiar de la 
Universidad de 
Alicante 

SECRETARIA GENERAL 

Curso académico 
2015-16. No obstante, 
se prorrogará 

tácitamente por los 
sucesivos cursos 
académicos, salvo 
denuncia expresa de 
una de las partes con 
al menos 2 meses de 
antelación a la fecha 

que pretenda 
finalizarlo. 

ASOCIACION DE LA 
PRENSA DEPORTIVA DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Difusión del deporte 
universitario a través 
de los medios de 
prensa de la provincia 
de Alicante 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Indefinida. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 

denunciar el Convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha de finalización 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

El Ayuntamiento de 
Alicante habilita a la 
UA para que proceda a 

la apertura al uso 
público de los viales e 
infrestructuras de 
servicios del PERSDUA 

VICERRECTORADO DE 

CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

Desde la firma y 

estará vigente salvo 
denuncia de 
cualquiera de las 
partes, comunicada 
con una antelación 
mínima de 2 meses a 
la fecha en que 

pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALTEA 

Específico 
Establecimiento de 
Aula Universitaria 

Establecer en Altea 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 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 año, que se 
prorrogará 

tácitamente por 

períodos de igual 
duración, hasta un 
máximo de 4 años, 
siempre que no sea 
denunciado de manera 
expresa por alguna de 

las partes 

AYUNTAMIENTO DE 

CREVILLENT 
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 

POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Indefinida 

AYUNTAMIENTO DE 
MONOVAR 

Específico 
Establecimiento de 
Aula Universitaria 

Establecer en Monovar 
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 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 año, que se 

prorrogará 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, hasta un 
máximo de 4 años, 
siempre que no sea 

denunciado de manera 
expresa por alguna de 
las partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
NOVELDA 

Específico 
Establecimiento de 
Aula Universitaria 

Establecer en Novelda 

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 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 año, que se 
prorrogará 

tácitamente por 

períodos de igual 
duración, hasta un 
máximo de 4 años, 
siempre que no sea 
denunciado de manera 
expresa por alguna de 

las partes 

 
AYUNTAMIENTO DE 
ONTENIENTE 
 

CAIXA ONTINYENT 

 
ONTINET.COM, SLU 
 
UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 
 

Específico 
Creación y desarrollo 
de cátedra 

La creación de la 
"Cátedra Universitaria 
Ajuntament 

d'Ontinyent- Caixa 
Ontinyent - Eset para 
la innovación y 

configuración de 
territorios inteligentes" 

SECRETARIA GENERAL 

Anual. Se podrá 

prorrogar por acuerdo 
expreso por periodos 
anuales naturales 

AYUNTAMIENTO DE ORBA Específico 
Establecimiento de 

Aula Universitaria 

Establecer en Orba 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 

POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 año, que se 
prorrogará 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, hasta un 

máximo de 4 años, 
siempre que no sea 
denunciado de manera 
expresa por alguna de 
las partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE SAN 
JUAN DE ALICANTE 

Específico 
Establecimiento de 
Aula Universitaria 

Establecer en Sant 

Joan d'Alacant 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 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 año, que se 
prorrogará 

tácitamente por 

períodos de igual 
duración, hasta un 
máximo de 4 años, 
siempre que no sea 
denunciado de manera 
expresa por alguna de 

las partes 

AYUNTAMIENTO DE 

VILLENA, EL FABRICANTE 

DE ESPHERAS COOP. V. 

Específico Otra materia 

Organizar "EL CASC, 
certamen de 
activación cultural. 4ª 
edición" (del 21 al 30 

de julio de 2016) en el 

marco de los Cursos 
de Verano Rafael 
Altamira que ofrece la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 

POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Hasta el cumplimiento 
de sus obligaciones 
que cada una de las 
partes asume. Se 

podrá prorrogar 

anualmente siempre y 
cuando las partes 
manifiesten su 
conformidad 

CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS, CSIC 

Específico Otra materia 

Formalizar el 

reconocimiento por el 
CSIC de la Unidad 
"Ciencia y Tecnología 
de Materiales 
Funcionales" de la UA 
como Unidad Asociada 

de I+D+i al mismo, a 
través del Instituto de 
Ciencia de Materiales 
de Madrid 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

3 años, salvo que 
concurra alguna de las 
causas de resolución 
previstas en la 

cláusula anterior 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

DIVERSITAT ASOC.POR 

LA IGUALDAD DE LESB., 

GAYS, TRANSEXUALES, 
TRANSGENERO, 
TRAVESTIS, BISEXUALES 
E 
INTERSEX.COM.ALICANTE 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

La colaboración entre 
ambas instituciones en 

las "Jornadas sobre 

mujeres visibles en la 
diversidad" que se 
realizarán en la Sede 
Universitaria de San 
Fernando los días 8 al 
12 de marzo de 2015 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

La especificada en la 
clausula primera del 
convenio 

FEDERACION DE 
VOLEIBOL DE 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

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, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 

denunciarlo, 

comunicandolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha de 
finalización. 

FUNDACION GENERAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

Addenda (al convenio 

firmado 01/01/2004) 
Otra materia 

La encomienda a la 
Fundación, a través de 
la Escuela de 
Negocios, de la 
gestión de las 
enseñanzas 

correspondientes a los 
cursos de postgrado y 
especialización que se 
citan en la Adenda a 
desarrollar durante el 
curso académico 
2015-16 

VICERRECTORADO 

PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Coincidente con la 

finalización y cierre de 
los cursos citados 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Marco Marco 

Establecer un marco 
de actuación para la 

cooperación en 

actividades de 
formación del personal 
e investigación 
científica en el ámbito 
de la seguridad y la 
respuesta a las 

emergencias 

FACULTAD DE 
DERECHO 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 

duración, salvo 
denuncia por escrito 

de cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNANDEZ DE ELCHE 

 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Específico Otra materia 

Implantación de un 
procedimiento 

excepcional de cambio 

de estudios 
universitarios oficiales 
de grado aplicable a 
estudiantes que 
acrediten la situación 
de víctima de violencia 

de género 

SECRETARIA GENERAL 

Anual, prorrogable 

tácitamente periodos 

también anuales. Se 
podrá denunciar 
expresamente con un 
preaviso de 3 meses a 
la finalización de su 
vigencia 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA 

RIBERA 
 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
TORREVIEJA 
 
HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL 
VINALOPO 

Addenda (al convenio 

firmado 27/09/2014) 
Adhesión 

La adhesión del 
Hospital Universitario 

de la Ribera al 
convenio para la 
creación de la 
"Cátedra Balmis de 
Vacunología" y la 
aportación del mismo 
de 20.000€ anuales 

durante la vigencia del 
convenio 

SECRETARIA GENERAL La del convenio 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

NEOTECTON 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 

INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACION 

INFORMATICA 

3 años, renovable 
tácitamente por 

períodos iguales. Se 

podrá denunciar por 
escrito por cualquiera 
de las partes con una 
antelación de 2 meses 
a la fecha en que se 
pretenda finalizar 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 

 

 

 
Alicante, 23 de febrero de 2016. 


