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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ANTONI MIRO 
Exp. 2020CON029437 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Creación y sostenimiento del 
archivo digital que recoja la obra 
de Antoni Miró y por tanto la 
cesión de derechos a la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

 
4 años, que podrán ser 
prorrogados si resulta de interés 
para ambas partes 

AYUNTAMIENTO DE 
DENIA 
Exp. 2020CON050609 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Regular la financiación y 
desarrollo del Centro de 
Gastronomía del Mediterráneo 
UA-Dénia, primer centro de 
gastronomía del mediterráneo, 
que tiene como finalidad llevar a 
cabo actividades de formación, 
de investigación y transferencia 
de conocimiento, y de extensión 
universitaria, relacionadas con la 
gastronomía, y formar 
profesionales altamente 
cualificados para desarrollar su 
carrera profesional en este 
sector. 

VICERRECTORADO 
ESTUDIOS Y FORMACION 

 

Entrará en vigor en la fecha de su 
firma, y tendrá una vigencia de 4  
años. Antes de la finalización del 
plazo señalado, las partes podrán 
acordar su prórroga por un nuevo 
período de 4 años. 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. En tal caso, las partes 
se comprometen a la completa 
finalización de aquellas 
actividades que estuvieran 
iniciadas. 
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BANCO SANTANDER, 
S.A. 
Exp. 2020CON044799 

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

Modificación del 
clausulado 

 
 
 
Destinar parte de su importe 
anual a la implantación de 
medidas contra la COVID-19 tal 
como se indica en la cláusula 
Primera, acordando destinar 1/3 
del importe de la anualidad de 
mecenazgo correspondiente a 
2020. 
 
 
 
 

VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2020 

CALCONUT, S.L. 
Exp. 2020CON047382 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Convenio de colaboración en 
propuestas de TFG y TFM 
 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años, desde el 9/4/2020.  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 un mes de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado 
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CLUB ATLETICO SAN 
VICENTE - HOCKEY 
Exp. 2020CON044275 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer la colaboración entre 
la UA y CAT San Vicente Hockey 
para el apoyo y fomento de la 
práctica deportiva del hockey 
masculino y femenino en la 
provincia de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

 
2 años desde la fecha de la firma. 
En cualquier momento 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, 2 meses de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado 
 

CONSELLERIA DE 
HACIENDA Y MODELO 
ECONOMICO 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

La financiación de los gatos de 
funcionamiento de la  Cátedra de 
Transformación del Modelo 
Económico 

SECRETARÍA GENERAL Desde el 01/01/2020 hasta el 
31/12/2020 

CONSELLERIA DE 
PARTICIPACION, 
TRANSPARENCIA, 
COOPERACION Y 
CALIDAD DEMOCRATICA 
Exp. 2020CON041927 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Fomento de las actividades de 
las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana en 
materia de Transparencia y Buen 
Gobierno; para el año 2020 

SECRETARÍA GENERAL 

 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2020 
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FEDERACIO D'ESPORTS 
DE MUNTANYA I 
ESCALADA DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON041113 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Realización en común de 
actividades de promoción y 
fomento de los deportes de 
montaña y escalada que 
redunden en beneficio de ambas 
partes 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

2 años, desde la firma del 
convenio. En cualquier momento 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de hasta 
4 años adicionales. 
Cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la 
otra parte con, al menos, 2 meses 
de antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado.  

FUNDACION CAROLINA 
Exp. 2020CON042363 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Patrocinio/concesion 
beca 

Anexo que modifica el convenio 
específico de colaboración 
educativa firmado el 15.04.2014 
para la formación de docentes 
latinoamericanos en estudios de 
doctorado para el curso 
2019/2020 y sucesivos 
 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
4 años, desde la fecha de su 
firma, sin posibilidad de prórroga, 
salvo denuncia por escrito por 
alguna de las partes, que deberá 
efectuarse con, al menos, dos 
meses de antelación. 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 
UNIVERSITAT JAUME I  

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

Financiación de los gastos de 
funcionamiento de la Cátedra 
Avant 

SECERTARIA GENERAL 

 
 
Desde el 01/01/2020 hasta el 
31/12/2020 
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TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SAU, SAREB,  
Exp. 2020CON047600 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Concretar la colaboración de 
cada parte en el Reto PropTech; 
un instrumento para acelerar los 
mejores proyectos tecnológicos 
del ecosistema alicantino. Este 
proyecto de colaboración se 
denomina Alicante Open Future 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y TECNOLOGÍA 

 
1 año desde la fecha de su firma. 
Finalizada la duración inicial, las 
Partes convienen que el presente 
Convenio se prorrogará de forma 
expresa y escrita por periodos 
adicionales anuales, hasta un 
máximo de 4 años, previa 
notificación de cualquiera de las 
Partes por escrito a la otra con 
treinta (30) días naturales de 
anticipación a la fecha de 
terminación. 
 

TURISME COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON050358 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

instrumento para articular la 
concesión directa de una 
subvención nominativa , en el 
ejercicio 2020, para promover el 
producto gastronómico, su  
creatividad y el análisis científico 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

 
 
Desde la fecha de su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2020 

CONSELLERIA DE 
HACIENDA Y MODELO 
ECONOMICO 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT  
POLITECNICA DE 
VALENCIA 
Exp. 2020CON051496 

CONVENIO 
MARCO  

Determinar el marco de 
colaboración entre la Generalitat, 
a través de la Vicepresidencia 
Segunda de la Generalitat y 
Consellería de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, y cada 
una de las universidades 
firmantes para la creación de la 
Cátedra de Nueva Transición 
Verde 

SECRETARIA GENERAL 

 
4años computados desde esta 
fecha. 
En cualquier momento antes de 
la finalización del plazo de 
vigencia previsto en el párrafo 
anterior, se podrá prorrogar por 
un periodo máximo de cuatro 
años, por acuerdo unánime de las 
partes, previos los trámites que la 
normativa de cada una de las 
partes requiera 
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UNIVERSITAT JAUME I 
 
CONSELLERIA DE 
HACIENDA Y MODELO 
ECONOMICO 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
Exp. 2020CON047652 

CONVENIO 
MARCO  

La creación de la Xarxa de 
cátedras de Transformación del 
Modelo Económico 

SECRETARÍA GENERAL 

Desde el momento de su firma y 
contiuará en vigor mientras no 
concurran las causas legales o 
reglamentarias establecidas 

VICEPRESIDENCIA 
SEGUNDA Y 
CONSELLERIA DE 
VIVIENDA Y 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMATICA 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

La creación de la Cátedra de 
Arquitectura Sostenible SECRETARÍA GENERAL Desde la fecha de la firma y hasta 

31/12/2020 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante,  a 26 de mayo de 2020 

 

 


