
 
 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE MARZO DE 2013 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AGENCIA VALENCIANA DE 
EVALUACION Y 
PROSPECTIVA, AVAP 
 
UNIVERSIDAD CARDENAL 
HERRERA CEU 
 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
 UNIVERSITAT DE VALENCIA 
 
UNIVERSITATINTERNACIONAL 
VALENCIANA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT POLITECNICA 
DE VALENCIA 

Específico Otra materia 

Realización del “Libro 
Verde sobre la 
empleabilidad de los 
titulados 
universitarios en la 
Comunitat 
Valenciana” y 
coordinación del 
análisis de su 
inserción laboral 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

Desde la fecha de 
firma y hasta que la 
AVAP haya enviado 
los resultados del 
estudio a cada 
universidad y haya 
elaborado el “Libro 
Verde” 



 
 

 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE ENFERMERIA 
COMUNITARIA, AEC 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 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

5 años, renovable 
tácitamente por 
periodos iguales, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
2 meses de 
antelación 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 
FUNDACION DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
AUDITORIO DE LA 
DIPUTACION DE ALICANTE 

Específico Otra materia 

Concretar la 
colaboaración entre 
las partes para 
desarrollar el Proyecto 
“Guitarra Española en 
Alicante”, 
comenzando con la 
celebración de la 1ª 
edición del “Ciclo de 
Conciertos Guitarra 
Clásica de Alicante” y 
del “Master de 
Interpretación de 
Guitarra Clásica de 
Alicante” 

VIC. ESTUDIOS, 
FORMACION Y 
CALIDAD 

Hasta el 30 de junio 
de 2013 

AYUNTAMIENTO DE GAUCIN 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 

Antonio Jiménez 
DPTO. EDIFICACIÓN Y 
URBANISMO 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Indefinida, salvo 
denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 2 meses 
de antelación a la 
fecha en que vayan a 
darlo por terminado 



 
 

 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE 
PARALITICOS CEREBRALES 
DE ALICANTE, APCA 

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 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

5 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 la que pretenda 
darse por finalizado 

FUNDACION CAROLINA Addenda (al convenio 
firmado 01/09/2011) Otra materia 

Complementar el 
convenio firmado el 1 
de septiembre de 
2011 

VICERRECTORADO 
REL. 
INSTITUCIONALES 

La del convenio. 
(Desde el día 
siguiente de su 
suscripción y estará 
en vigor hasta la 
finalización del 
máster, y en todo 
caso, hasta el 
cumplimiento de los 
compromisos 
asumidos por las 
partes) 

FUNDACION ENTRETODOS 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 

Diana Gil DPTO. 
ENFERMERIA 
COMUNITARIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD 
PUBLICA E HISTORIA 
DE LA CIENCIA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

3 años, renovable 
tácitamente por 
periodos iguales, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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FUNDACION ESPAÑOLA DEL 
CORAZON 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CARDIOLOGIA 

Marco Marco 

Establecer unos 
cauces para la 
realización en común 
de actividades de 
divulgación 
relacionadas con la 
promoción de estilos 
de vida saludables 
entre la población, 
con el fin de prevenir 
las enfermedades 
cardiovasculares 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

5 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 la que pretenda 
darse por finalizado 

CARITAS INTERPARROQUIAL 
DE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 

Específico Cesión de bienes 
La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 

CENTRE ARTISTIC CULTURAL 
VERGE DE LA PAU Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 
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IES JORGE JUAN Específico Cesión de bienes 
La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 

CENTRO DE ACOGIDA A 
MUJERES RELIGIOSAS 
OBLATAS DE ALICANTE 

Específico Cesión de bienes 
La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 

AMPA CEIP LA CAÑADA DEL 
FENOLLAR Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 



 
 

 

ORGANISMO TIPO DE 
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CEIP SAN JUAN BAUTISTA 
LLORCA Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 

COMPROMISO SAHARA 
ALICANTE Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 

ASOCIACION MEDUSA 
TEATRE Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 
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ASOCIACION DE 
INMIGRANTES CUBANOS 
TOCORORO 

Específico Cesión de bienes 
La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 

ASOCIACION MASVIDA DE 
ALICANTE Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 

CEIP SANTA ISABEL Específico Cesión de bienes 
La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 
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ASOCIACION EDUCATEA Específico Cesión de bienes 
La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 

CEIP PERPETUO SOCORRO DE 
ALICANTE Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses 
de antelación 

UNIVERSISTAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ 
 
UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Específico Otra materia 

La constitución de la 
Red Valenciana de 
Universidades 
Saludables  

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

---------------- 
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INSTITUTO BERNABEU 
FUNDACION RAFAEL 
BERNABEU OBRA SOCIAL 

Específico Creación de cátedra 
Creación de cátedra 
de 'Medicina de la 
Reproducción' 

SECRETARIA 
GENERAL 

Dos años, renovable 
por un plazo igual con 
un preaviso de tres 
meses, salvo 
denuncia de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
tres meses de 
antelación 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 25 de marzo de 2013 


