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CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE ABRIL DE 2016 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION 
CIENTIFICA DE 

PSICOLOGIA Y 
EDUCACION (ACIPE) 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La organización del 
VIII Congreso 
Internacional de 
Psicología y Educación 

(CIPE2016) que se 
celebrará los días 15, 
16 y 17 de junio de 
2016 

Juan Luis Castejón 
DPTO. PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y 

DIDÁCTICA 
(FACULTAD DE  
EDUCACIÓN) 

Hasta la finalización de 
la actividad, que como 
máximo será de 1 año. 

No obstante, 
cualquiera de las 
partes podrá denunciar 
el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 

la fecha que se 
pretenda finalizar 
 

AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La organización y 
coordinación del curso 

"La ciudad 
protohistórica de 
Herna/Peña negra (II): 
la organización urbana 
de los asentamientos 
orientalizantes y 
fenicios de la península 

ibérica" que se 
desarrollará del 11 al 
13 de julio de 2016 
 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Desde su firma y hasta 
el 31 de diciembre de 
2016 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 

JAVEA / XABIA 
Específico 

Programa de Estudios 

Propios 

Desarrollar el 
Programa de Estudios 

Propios en Gestión del 

Patrimonio, durante el 
curso académico 2016-
2017 

Gabino Ponce DPTO. 

GEOGRAFIA HUMANA 

(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Hasta la finalización 
del curso académico 

2016-2017 

CASA TURCA DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

La organización de un 

concierto dentro del 
programa Veu 
Solidària que tendrá 
lugar en el Paranimfo 
de la UA, el día 20 de 
mayo de 2016, a las 
18 horas 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

La de la realización del 
evento 

CENTRO DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS 

Específico 
Prácticas en la 
Universidad 

Facilitar al alumnado 
del CEF, la realización 
de un período de 
formación práctica "en 
la empresa" 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Se iniciará el 2 de 

mayo de 2016, 
finalizando 30 de julio 
de 2016. Se podrá 
rescindir por 
cualquiera de las 

partes en el momento 
que se considere 
oportuno. Solo será 
necesario, comunicarlo 

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 

ENERGETICAS, 
MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLOGICAS, 
CIEMAT 

Específico Otra materia 

Regular la colaboración 
entre las partes para la 

creación de una 
Unidad Mixta de I+D 
en Investigación Social 
en Medio Ambiente 

Antonio J. Aledo DPTO. 
SOCIOLOGÍA I 

(FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

4 años, prorrogables 

por períodos de igual 

duración a menos que 
una de las partes lo 
denuncie 
expresamente por 
escrito con una 
antelación mínma de 

seis meses  a la fecha 
de cada uno de los 
vencimientos 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

COLEGIO LA SALLE 
(ALCOY) 

Específico Otra materia 

El desarrollo de 

actividades expositivas 

y educativas con el 
Instituto CIBIO y el 
Museo de la 
Biodiversidad 

CENTRO 

IBEROAMERICANO DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
CIBIO 

5 años, prorrogables 
automáticamente . No 

obstante, cualquiera 

de las partes podrá 
denuciarlo por escrito 
con al menos 2 meses 
a la fecha en que vaya 
a dar por finalizado 

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 

Desde la firma hasta el 
31/12/2016, sin 

perjuicio del periodo 
de justificación y pago, 
de acuerdo con lo 
establecido en la 

cláusula quinta 
anterior 

EL CORTE INGLES SA - 

DIVISION EMPRESAS 
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 

Jose M. Torres DPTO. 
EXPRESION GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 

(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 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 
pretenda finalizarse 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ESTRATEGIAS DEL 

INGENIO, 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 

José M. Torres DPTO. 

EXPRESION GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 

(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 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 quiera 
finalizarlo 

FUNDACION AL FANAR 
PARA EL 
CONOCIMIENTO DEL 

ARABE 

Específico Otra materia 

El acceso de la 

comunidad 
universitaria al fondo 
documental de la 
citada asociación 

SIBID 

2 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 

FUNDACION 

CASAVERDE 
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. No 

obstante, cualquiera 
de las partes, podrá 
denunciar 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 

jornadas y seminarios 

Establecer la  

colaboración entre las 
partes para la 
realización de cursos 
de contenido 
audiovisual 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

La de la duración de la 
actividad, que se 

prevee realizar durante 

el verano de 2016. Las 
partes podrán 
denunciar el convenio 
con una antelación 
mínima de 1 mes a la 
fecha en que se 

pretenda finalizar 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La organización y 
coordinación del curso 
"La protección del 
turista como 

consumidor" que se 

realizará el 14 y 15 de 
julio de 2016 y "Las 
novedades en la 
legislación 
administrativa y 
contencioso-

administrativa, tras la 
reforma de 2015" que 
se realizará el 7 y 8 de 
julio de 2016 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 

POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Desde su firma. 
Finalizará una vez 
cumplidas las 
obligaciones objeto del 
convenio 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La realización de las 

Jornadas Académicas 
en conmemoración del 
IV Centenario de la 
muerte de Cervantes y 
Shakespeare 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Se ceñirá únicamente 

a la ejecución de la 
actividad señalada en 
la Cláusula primera y 

objeto del convenio 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A.U. 

Específico 
Creación y desarrollo 
de cátedra 

El desarrollo de las 

actividades de la 
Cátedra TME-UA 

SECRETARIA GENERAL 

Desde el 1 de enero de 

2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA 

Marco Marco 

Encuadrar y coordinar 
la actuación en 

actividades de 

formación, 
investigación científica 
de desarrollo 
tecnológico y 
transferencia de 
tecnología 

Javier Valdés DPTO. 

INGENIERÍA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 años, prorrogables 
por acuerdo expreso 

salvo denuncia de 
cualquiera de las 

partes comunicada con 
2 meses de antelación 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 

 

 

 
Alicante, 20 de abril de 2016 


