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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BANCO SANTANDER, 
S.A. 
Exp. 2020CON039222 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
9/3/2017) 

Modificación del 
clausulado 

Segunda Adenda al Convenio de 
Colaboración entre la UA y el 
Banco de Santander; de 9 de 
marzo de 2017.  El objeto de esa 
adenda es la modificación de los 
términos económicos 
contemplados en la Cláusula 
Sexta del Convenio y el 
contenido de la Primera Adenda 
de fecha 13 de enero de 2020 

VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Hasta el 1/01/2021 

DESPENSA SOLIDARIA 
DE ALICANTE, SC 
Exp. 2020CON040324 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Desarrollar la actividad de 
voluntariado que consiste en la 
entrega de lotes de alimentos 
básicos a personas que se 
encuentran en riesgo de 
exclusión social y cuya situación 
se ha visto agravada por la 
pandemia provocada por el 
COVID-19 

SECRETARÍA GENERAL 

Entrará en vigor en el momento 
de su firma, y permanecerá 
vigente mientras las partes no 
decidan lo contrario, con un 
máximo de 4 años. 
Igualmente el convenio podrá 
finalizar con anterioridad a las 
fechas expresadas, previa 
denuncia por escrito de alguna de 
las partes, comunicándolo a la 
otra parte con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
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FORO DE DEBATE 
ECONÓMICO GERMÁN 
BERNÁCER 
Exp. 2020CON039502 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

El mantenimiento de la Cátedra 
Germán Bernácer SECRETARÍA GENERAL 

2 años desde la fecha de la firma,  
pudiendo las partes en cualquier 
momento antes de la finalización 
del plazo anterior, acordar 
unánimemente y de forma expresa 
su prórroga por un nuevo periodo 
de 2 años más.  No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE LA 
ENERGIA Y RECURSOS 
HIDRICOS 
Exp. 2020CON030993 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Programa de 
Estudios Propios 

La realización del programa de 
estudios propios en Sistemas 
Eléctricos de Potencia 
 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha de la firma. 
En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un período 
de hasta 4 años adicionales. 
 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al menos 
3 meses de antelación a la fecha en 
la que pretenda darse por 
finalizado. En cualquier caso, las 
partes se comprometen a finalizar 
el desarrollo de las actividades ya 
iniciadas en el momento de la 
notificación de la denuncia 
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LLORENTE & CUENCA 
MADRID, S.L. 
Exp. 2020CON041460 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
20/3/2018) 

Renovación de 
vigencia 

Prorrogar el acuerdo de 
colaboración suscrito el 20 de 
marzo de 2018 para la creación 
de la Cátedra de la Marca 
Corporativa 

SECRETARÍA GENERAL 

2 años,  salvo denuncia de  
cualquiera de las partes, 
comunicándolo por escrito a la 
otra parte con al menos 3 meses 
de antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante, a 24 de abril de 2020 

 

 


