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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE FEBRERO DE 2018 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALICANTE 

Específico Otra materia 

Regular la colaboración 
entre las partes para la 
ejecución de 
programas y 
actividades para 
mejorar la 
empleabilidad de los y 
las estudiantes de la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Desde la fecha de la 
firma y hasta el 
31/12/2018. Podrá 
renovarse previa 
subscripció de adenda. 
Cualquiera de las 
partes podrá desistir 
de manera unilateral, 
previo aviso con 1 mes 
de antelación 

AGENCIA VALENCIANA 
DEL TURISME Específico Otra materia 

Establecer un acuerdo 
de colaboración entre 
la Agencia Valenciana 
de Turismo y la 
Universidad de Alicante 
para la realización 
conjunta en 2018 de 
proyectos de 
investigación, 
formación e innovación 
en beneficio del sector 
turístico 

SECRETARIA GENERAL 

Desde el momento de 
la firma hasta la 
finalización de las 
actuaciones previstas 
en el mismo, y en todo 
caso hasta el 
15/12/2018 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AJUNTAMENT DEL 
RAFOL D'ALMUNIA Específico Establecimiento de 

Aula Universitaria 

Establecer en Ràfol 
d'Almunia de un aula 
universitaria de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENG 

Un año desde la fecha 
de la firma, se 
prorrogará tácitamente 
por periodos de igual 
duración hasta un 
máximo de 4 años, 
salvo denuncia expresa 
de las partes con un 
mínimo de 3 meses de 
antelación 

AYUNTAMIENTO DE 
ALTEA 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. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTALLA Específico Establecimiento de 

Aula Universitaria 

Establecer un aula 
universitaria en 
Castalla de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENG 

Un año desde la fecha 
de la firma, se 
prorrogará tácitamente 
por periodos de igual 
duración hasta un 
máximo de 4 años, 
salvo denuncia expresa 
de las partes con un 
mínimo de 3 meses de 
antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
DENIA Específico Otra materia 

Financiación y 
desarrollo del Centro 
de Gastronomía del 
Mediterraneo UA-Denia 

SECRETARIA GENERAL 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

AYUNTAMIENTO DE 
ELCHE Específico Otra materia 

Realización de 
actividades de interés 
general en el 
yacimiento 
arqueológico de la 
Alcudia 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Hasta el 30/12/2018 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
PINOSO Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre el 
Ayuntamiento de 
Pinoso y la UA al 
objeto de crear el 
concurso al mejor 
helado artesano 
preparado con 
productos 
gastronómicos típicos 
de Pinoso dentro del 
curso de Experto en 
elaboración artesanal 
de helados de la UA 

Juan Mora Pastor 
DPTO. QUÍMICA 
ANALÍTICA, 
NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

Desde la fecha de su 
firma hasta el 
31/12/2018. Puede 
prorrogarse para 
futuros cursos por 
acuerdo expreso y 
escrito 

BANKIA SA Específico Otra materia 

Determinar la 
colaboración de las 
partes en la 
organización de ocho 
desayunos 
informativos 
impulsados por la UA y 
el diario Información 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Desde el día de la 
firma hasta el 
31/12/2018 sin 
perjuicio de aquellas 
contraprestaciones que 
por su naturaleza 
hayan de extender su 
vigencia durante un 
tiempo superior 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BEE INGENIERIA Y 
SOLUCIONES, SL Específico Trabajo fin de 

grado/máster 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre las 
partes en lo referente 
a la realización de 
propuestas TFG/TFM 
para el alumnado de 
las titulaciones 
impartidas en la 
Universidad de Alicante 

Javier Montoyo Bojo 
DPTO. CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 4 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

CATERING ALTEA, 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
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 OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO DEPORTIVO 
ARENA ALICANTE Específico Otra materia 

Colaboración entre las 
partes para la 
utilización de la zona 
de agua del centro 
deportivo Arena para 
la impartición del curso 
de formación 
Monitores aquafitness 
actividades dirigidas 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. En cualquier 
momento antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar 
prorrogar el acuerdo 
por un nuevo periodo 
de hasta 4 años 
adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 3 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
PARTICIPACION Y 
COOPERACION 

Específico Otra materia 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de transparencia y 
participación 
ciudadana para el 
ejercicio 2018 

SECRETARIA GENERAL 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma y 
finalizará el 
31/12/2018 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
PARTICIPACION Y 
COOPERACION 

Específico Creación y desarrollo 
de cátedra 

Mantenimiento de la 
Cátedra de 
Responsabilidad Social 
durante el ejercicio 
2018 

SECRETARIA GENERAL Durante el ejercicio 
2018 

CONSORCIO 
EMPRESARIAL SAN 
VICENTE SUR, SA 
(VILLA 
UNIVERSITARIA) 

Específico Otra materia 

Establecer 
colaboración para la 
promoción y fomento 
al deporte 
universitario, en 
concreto al equipo de 
Triatlón de la UA 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENG 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
hasta el 30/08/2018 

DELTAMAR WORLD, 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
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 OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

DELTAMAR WORLD, SL Específico Programa de Estudios 
Propios 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración  entre las 
partes para la 
organización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios Gastronomía 
del Mediterraneo 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Desde el momento de 
su firma hasta que 
dure el referido curso, 
no obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo 
previamente con al 
menos 1 mes de 
antelación a la fecha 
en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

ELECGY SOLUTIONS 
SL Específico Trabajo fin de 

grado/máster 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre las 
partes en lo referente 
a la realización de 
propuestas TFG/TFM 
para el alumnado de 
las titulaciones 
impartidas en la 
Universidad de Alicante 

Javier Montoyo Bojo 
DPTO. CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 4 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FORO DE DEBATE 
ECONÓMICO GERMÁN 
BERNÁCER 

Específico Creación y desarrollo 
de cátedra 

Creación de la Cátedra 
Germán Bernácer de la 
Universidad de Alicante 

SECRETARIA GENERAL 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 2 
años pudiendo las 
partes en cualquier 
momento antes de su 
finalización acordar 
unánimemente y de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de 2 años 
más. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 3 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
AUDITORIO DE LA 
DIPUTACION DE 
ALICANTE, ADDA 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de caracter cultural y 
lingüístico que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENG 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
expresamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
AUDITORIO DE LA 
DIPUTACION DE 
ALICANTE, ADDA 

Específico Otra materia 

Impulsar el uso del 
Valenciano y el Inglés 
en las comunicaciones 
de la Fundación ADDA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
expresamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
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 OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA CENTRO 
DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL 
MEDITERRANEO, CEAM 

Addenda (al convenio 
firmado 22/05/2017) 

Modificación del 
clausulado 

Modificación parcial de 
los anexos I y II del 
convenio que hace 
referencia al personal 
de la UA y del CEAM 
adscritos a la Unidad 
Mixta 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

La misma del convenio 
(5 años, renovables de 
manera expresa y por 
escrito, por periodos 
de igual duración 
previo informe de la 
Comisión Mixta. 
Igualmente, la 
Comisión Mixta podrá 
proponer la disolución 
de la Unidad con 
anterioridad a la 
finalización del 
Convenio cuando 
considere que no se 
están cumpliendo con 
los objetivos 
establecidos) 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA PARA EL 
ESTUDIO Y LA 
INVESTIGACION DEL 
SECTOR FINANCIERO 

Específico Otra materia 

Desarrollo del 
programa Explorer 
(antes Yuzz) para el 
fomento del 
emprendimiento 

VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 1 año. 
Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará 
automáticamente por 
un plazo máximo de 4 
años, salvo notificación 
por escrito de 
cualquiera de las 
partes con 2 meses de 
antelación a la fecha 
de inicio de una nueva 
edicion de Explorer 

FUNDACION JAPON Específico Otra materia 

Organizar la exposición 
"Diseño Japonés 
actual. 100 Ejemplos" 
en el MUA desde el 15 
de febrero hasta el 22 
de marzo de 2018 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENG 

El tiempo necesario de 
exhibición y recogida 
considerándose 
finalizado el 
27/03/2018 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION PARQUE 
CIENTIFICO DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Regular relaciones 
entre la Fundación 
Parque Científico de 
Alicante y la 
Universidad de Alicante 
para el fomento y 
mejora de varias 
actividades. Para ello, 
a través del presente 
convenio se regula la 
subvención que la 
Universidad de Alicante 
da a la Fundación 
Parque Científico de 
Alicante 

VICERRECTORADO 
INVES. Y TRANSF. DE 
CONO 

Hasta el 31/12/2018 

FUNDACION PRIVADA 
CAJA DE INGENIEROS Específico Otra materia 

Regular una 
colaboración en 
actividades de interés 
general a favor de la 
UA para destinarlo al 
proyecto "Premios 
anuales a estudiantes" 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

Desde el 27/11/2017 
con una duración de 
un año 

FUNDACION 
UNIVERSIA Específico Otra materia 

Colaborar para la 
divulgación y 
prestación del servicio 
de prestamo de los 
productos ofrecidos a 
través del Banco de 
Productos de Apoyo de 
la Fundación 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Dos años desde la 
firma, pudiendose 
prorrogar por otro 
periodo de igual 
duración a través de 
acuerdo expreso 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION 
UNIVERSIA 

Addenda (al convenio 
firmado el 
25/02/2016) 

Renovación de vigencia 
Renovar la vigencia del 
convenio firmado el 25 
de febrero de 2016 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Hasta el 25/02/2019 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA 
L'ALCUDIA DE 
INVESTIGACION 
ARQUEOLOGICA 

Addenda (al convenio 
firmado 13/07/2017) Otra materia 

Establecer la cantidad 
que aporta la 
Universidad de Alicante 
durante el año 2018 
para el funcionamiento 
de la Fundación 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Durante el año 2018 

FUTURASMUS KNX 
TEST LAB, SL Específico Trabajo fin de 

grado/máster 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre las 
partes en lo referente 
a la realización de 
propuestas TFG/TFM 
para el alumnado de 
las titulaciones 
impartidas en la 
Universidad de Alicante 

Javier Montoyo Bojo 
DPTO. CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 4 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GENERALITAT 
VALENCIANA Específico Otra materia 

Realización de 
acciones formativas 
dirigidas al colectivo de 
personas mayores de 
55 años 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Desde el 01/01/2018 
hasta el 31/12/2018 

GENIUS MINDS 
SCHOOL, 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 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENG 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 



 
 

16 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUT JOAN LLUIS 
VIVES Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 
desarrollo de la 
segunda edición del 
programa "Via 
Universitaria: acceso, 
condiciones de 
aprendizaje, 
expectativas y 
retornos de los 
estudios universitarios" 
entre las dos partes 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENG 

Desde la firma hasta el 
31/12/2019 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 

Realización de la 
Exposición del "XVIII 
Encuentros de Arte 
Contemporaneo, EAC 
2018" 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENG 

Hasta que se cumplan 
las obligaciones de las 
partes 

INTERNATIONAL 
BUSINESS MACHINES, 
SA IBM 

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 

Javier Montoyo Bojo 
DPTO. CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INVERSIONES 
CESERTO, 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
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 OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

LLORENTE & CUENCA 
MADRID, S.L. Específico Creación y desarrollo 

de cátedra 

Creación de la Cátedra 
de la Marca 
Corporativa de la 
Universidad de Alicante 

SECRETARIA GENERAL 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 2 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
podrá prorrogar 
expresamente por un 
nuevo periodo de 2 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 3 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MURRI 
RESTAURACION 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

MUTUA 
COLABORADORA CON 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 15, 
UMIVALE 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la cooperación 
entre la Universidad de 
Alicante y Umivale 
para la consecución de 
fines comunes de 
ambas partes 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Un año desde el 
momento de su firma. 
Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por nuevos 
periodos de igual 
duración al inicial. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar 
expresamente 
comunicándolo por 
escrito con al menos 3 
meses de antelación al 
termino de cada 
periodo 
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CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

NOU MANOLIN, SA 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 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

RESTAURANTE LA TEJA 
AZUL, 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
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 OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SEVA LOZANO 
ASOCIADOS, 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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específico Otra materia 

Regular las condiciones 
para la Constitución de 
un Grupo 
Interuniversitario de 
investigación 
denominado "Quality 
management in 
nursing care" 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Durante este 
periodo, las partes 
podrán prorrogar el 
acuerdo por un nuevo 
periodo de hasta 4 
años o su extinción. 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UTE DEPURACION 
VALLE VINALOPO Específico Trabajo fin de 

grado/máster 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre las 
partes en lo referente 
a la realización de 
propuestas TFG/TFM 
para el alumnado de 
las titulaciones 
impartidas en la 
Universidad de Alicante 

María Francisca 
Gómez-Rico Núñez de 
Arenas DPTO. 
INGENIERÍA QUÍMICA 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 4 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

XATO RESTAURACION, 
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 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
 
 
Alicante, 26 de febrero de 2018. 


