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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE MAYO DE 2014 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AGENCIA LOCAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y 
SOCIAL, ALICANTE 
 
FUNDACION BANESTO 
SOCIEDAD Y 
TECNOLOGIA 
 
FUNDACION DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA PARA EL 
ESTUDIO Y LA 
INVESTIGACION DEL 
SECTOR FINANCIERO 

Addenda (al convenio 
firmado 02/12/2011) Otra materia 

A partir del año 2014, 
y para lo sucesivo, 
UCEIF, a través de 
CISE sustituirá a la 
Fundación Banesto 
como gestora y 
promotora del 
Proyecto YUZZ, de tal 
modo que se 
subrogará en la 
posición jurídica de la 
Fundación Banesto en 
el convenio suscrito 
con fecha dos de 
diciembre de 2011 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

La misma del convenio 
a que hace referencia 

AGRUPACION DE 
PROTECCION CIVIL DE 
MUTXAMEL 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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

APA COLEGIO SAN 
FRANCISCO DE ASIS 
DE COCENTAINA 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION AEGEE 
DE ALICANTE Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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 
ALICANTE ACCESIBLE 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 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

Tres años, renovable  
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

ASOCIACION 
ARTEGALIA Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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 CENTRO 
DE ESTUDIOS 
LOCALES DEL 
VINALOPO 

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 
PO 

1 año, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

ASOCIACION DAR AL 
KARAMA Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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 DE LA 
PRENSA DE ALICANTE Específico Curso de 

especialista/experto 

Realización del curso 
'Experto en 
Fotoperiodismo: 
Concepto, Técnica y 
Edición' 

Enric Mira Pastor DPTO. 
COMUNICACIÓN Y 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

La duración del curso, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
un mes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE 
PROFESORES DE 
FRANCES DE LA 
UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA 

Específico Otra materia 

Establecer los cauces 
para depositar en el 
archivo documental de 
la Asociación de 
Profesores de Francés 
de la Universidad 
Española en el Archivo 
General de la UA para 
su custodia  y 
conservación 

SECRETARIA GENERAL 

10 años renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con 2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda darlo 
por finalizado 

ASOCIACION TABARCA 
CULTURAL 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 
PO 

2 años, prorrogable 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 
formulada con, al 
menos, 2 meses de 
antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

ASOCIACIÓN 
VÍNCULOS INFANTILES Específico Otra materia 

 
La realización de un 
concierto el 5 de julio 
de 2014 

 
 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

El de la duración de la 
actividad objeto del 
convenio 

CENTRO DE ESTUDIOS 
DE INFANTIL Y 
PRIMARIA AZORIN DE 
ALICANTE 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO DE 
EDUCACIÓN DE 
INFANTIL Y PRIMARIA 
GABRIEL MIRO 
ALICANTE 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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

ESCUELA DE ARTE Y 
SUPERIOR DE DISEÑO 
DE ALICANTE 

Específico Otra materia 

Ampliar la colaboración 
entre la UA y la EASDA 
para el acceso de ésta 
última a las fuentes 
bibliográficas, bases de 
datos informatizadas y 
revistas electrónicas 
disponibles en la 
universidad 

SERVICIO 
INFORMACION 
BIBLIOGRAFICA(SIBID) 

Dos años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
dos meses de 
antelación 

FUNDACION 
ESPAÑOLA PARA LA 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA, FECYT 

Específico Otra materia 

Regular las relaciones 
jurídicas entre las 
partes para el acceso a 
bases de datos 
'Scopus' de Elsevier 

SERVICIO 
INFORMACION 
BIBLIOGRAFICA(SIBID) 

Haste el 31/12/2017 

FUNDACION NORAY - 
PROYECTO HOMBRE 
ALICANTE DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre las 
partes en campos de 
interés común y 
posibilitar la 
participación en 
proyectos conjuntos 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Hasta la finalización 
del curso académico 
2014/2015 

FUNDACION 
UNIVERSIA Específico Otra materia 

Celebración del VI 
Workshop de buenas 
prácticas de los 
servicios de apoyo a la 
discapacidad en la 
universidad 

CENTRO DE APOYO AL 
ESTUDIANTE 

Desde la fecha de 
firma hasta la entrega 
de la memoria de 
actividades y memoria 
económica en los 
plazos establecidos 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

GRUPO GENERALA DE 
SERVICIOS 
INTEGRALES, 
PROYECTOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS, 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 

Manuel B. Crespo 
DPTO. CIENCIAS 
AMBIENTALES Y 
RECURSOS 
NATURALES 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

Un año, renovable  
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 

Realización de la 
'Exposición del XIV 
Concurso Internacional 
de ENCUENTROS DE 
ARTE 
CONTEMPORANEO' 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Desde la fecha de 
firma y durante el mes 
de julio de 2014 

LUCENTUM 
BALONCESTO 
ALICANTE, SAD 

Específico Otra materia 

Establecer la 
colaboración entre las 
partes durante los 2 
próximos 
cursos/temporadas 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Desde el 1 de junio de 
2014 al 31 de julio de 
2016 

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y 
MARCAS 

Específico Otra materia 

Instrumentar un marco 
de colaboración entre 
la OEPM y la UA, con el 
fin de facilitar e 
impulsar el 
cumplimiento de los 
fines que ambas tienen 
encomendados, 
especialmente la 
realización de estudios 
especializados en 
Propiedad Industrial 

Juan Antonio Moreno 
DPTO. DERECHO CIVIL 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

Hasta el 31 de 
diciembre de 2014, y 
se entenderá 
tácitamente 
prorrogado por 
períodos anuales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con dos 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

SOCIEDAD 
FILARMONICA UNION 
MUSICAL DE AGOST 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

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

UNIVERSIDAD CAMILO 
JOSE CELA Marco Marco 

Intercambiar 
experiencias y 
personal en los 
campos de la docencia, 
la investigación y la 
cultura en general, 
dentro de las áreas en 
las que compartan un 
interés manifiesto 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Tres años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia por alguna 
de las partes por 
escrito con al menos 
dos meses de 
antelación 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 22 de mayo de 2014 


