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CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AJUNTAMENT D'OTOS 
 
ANTONI MIRO  
 
AYUNTAMIENTO DE 
ALCOY 

Específico Otra materia 

La creación de la 
Cátedra de Arte 
Contemporáneo 
“Antoni Miró” de la UA 

SECRETARIA GENERAL 

3 años, pudiendo ser 
renovable por un plazo 
igual con un preaviso 
de 3 meses. Igual 

período de preaviso de 
aplicará en caso de 

denuncia 

ASOCIACION CENTRO 
EUROPEO DE 
EMPRESAS 
INNOVADORAS DE 
ELCHE, CEEI ELCHE 

Específico Otra materia 

Regular la colaboración  

en el marco de la 
quinta edición del 
Programa YUZZ 
“Jóvenes con ideas”, 
para la promoción y el 
espíritu emprendedor 

VICERRECTORADO DE 

ESTUDIANTES 

Durante el año 2014, 
renovable 
automáticamente por 

períodos iguales en 
siguientes ediciones 
del programa, salvo 
denuncia de las partes 
con 2 meses de 
antelación a la fecha 

en la que pretenda 

darse por finalizado 

ASOCIACION 
INTERPROFESIONAL 
DE ORDENACION DEL 

TERRITORIO, 
FUNDICOT 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 

seminarios 

La realización del 7º 
Congreso Internacional 
de Ordenación del 
Territorio, a celebrar 

en Madrid los días 27, 
28 y 29 de noviembre 
de 2014 

Armando Ortuño 
DPTO. EDIFICACIÓN Y 
URBANISMO (ESCUELA 

POLITECNICA 
SUPERIOR) 

La de la duración del 
congreso y la de la 
difusión de sus 

resultados. Se estima 
que serán 6 meses 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Regular la entrega de 
documentación técnica 
existente en el 

Ayuntamiento 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

1 año, tácitamente 

prorrogable por 
anualidades, salvo 
denuncia de cualquiera 

de las partes con 2 
meses de antelación 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLENA 

Específico Otra materia 

Prorrogar el 

funcionamiento de la 
sede la UA en el 
municipio de Villena 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

4 años, prorrogables 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia expresa 

de las partes con 1 
mes de antelación. El 
convenio tendrá 
efectos desde el 
1/01/2014 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLENA 

U.T.E. 
ELCASCVILLENA2013 

Específico Otra materia 

La realización de un 
certamen de activación 
socio-cultural en el 
centro histórico de 
Villena, compuesto por 

una serie de talleres, 
ponencias teóricas y 

visitas que se llevarán 
a cabo durante el 
verano de 2014 

VIC. CULTURA, 
DEPORTES Y POLITICA 

LINGÜISTICA 

Hasta que se cumplan 
las obligaciones que 

cada una de las partes 
asume en el convenio 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

COLEGIO OFICIAL 
GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE 

ALICANTE 

Específico Máster Oficial 

Determinar las 
condiciones de 

cooperación entre las 
partes para la 
participación del 

Colegio en los 
procedimientos de 
consulta externos para 
la elaboración y el 
desarrollo del plan de 
estudios del Máster 

Universitario en 

Gestión Administrativa 

FACULTAD DE 
DERECHO 

4 años, prorrogables 
tácitamente por 
idénticos períodos, 
mientras no se extinga 

los estudios objeto del 
convenio 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) 

Otra materia 

La UA otorga a la 
Fundación la categoría 
de encargado del 
tratamiento, prevista 
en la legislación de 
protección de datos de 

carácter personal, en 
relación con los datos 

que la Fundación 
procese por cuenta de 
la UA 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 

ECONOMICA 

 ------------------ 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

MINISTERIO DE 

EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

Específico Otra materia 

Mejorar la gestión de 
las subvenciones, cuya 

finalidad es la 
movilidad de 
profesores e 

investigadores 
españoles en centros 
extranjeros y/o de 
profesores e 
investigadores 
extranjeros en centros 

españoles, la movilidad 

de profesores y 
estudiantes en 
enseñanzas de 
posgrado, etc. 

VICERRECTORADO 

INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

4 años, a partir del día 
siguiente de su firma, 

pudiendo prorrogarse 
por 2 años mediante 
acuerdo expreso 

PROSEGUR ESPAÑA, 
SL 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones para el  
Mezenazgo de la 
Cátedra Prosegur 
'Talento' de la UA 

SECRETARIA GENERAL 

2 años, renovable por 

acuerdo expreso 
mediante preaviso de 
3 meses. Las partes 
podrán denunciarlo, 
comunicándolo con de 

3 meses de antelación 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 

 

 
Alicante, 25 de noviembre de 2014 


