
 

1 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE JUNIO DE 2013 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 
AGENCIA DE SALUT 
PUBLICA DE BARCELONA 
 
 AGENCIA DE SALUT 
PUBLICA DE CATALUNYA 
 
CONSEJERIA DE SANIDAD 
DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
 
DIRECCION GENERAL DE 
SALUD PUBLICA DE 
ARAGON 
 
ESCUELA ANDALUZA DE 
SALUD PUBLICA 
 
FEDERACION DE 
ASOCIACIONES DE 
ENFERMERIA 
COMUNITARIA Y 
ATENCION PRIMARIA 
 
INSTITUTO MARCO 
MARCHIONI 
 
INSTITUTO VASCO DE 
INNOVACION SANITARIA 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA DE FAMILIA Y 
COMUNITARIA 
 
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
SALUD PUBLICA Y 
ADMINISTRACION 
SANITARIA; UNIVERSIDAD 
DE GIRONA 

Marco Marco 

Desarrollar una alianza de 
salud comunitaria para el 
desarrollo de una red de 
actividades comunitarias 
y de activos de salud 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

Cinco años desde su 
firma, renovable 
tácitamente por períodos 
iguales, salvo denuncia 
por escrito con al menos 
dos meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION JUVENIL 
DON BOSCO Específico Cesión de bienes 

La donación de bienes 
retirados del uso en la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

Tres años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito de las 
partes por períodos de 
igual duración, salvo 
denuncia expresa de 
alguna de la partes 
con tres meses de 
antelación 

ASOCIACION 
PROYECTO ASILO Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración para el 
desarrollo de una 
investigación sobre 
materiales, técnicas y 
prototipos no 
normativizados que 
permitan el avance y 
la difusión del 
conocimiento en dicho 
campo 

Jose Carrasco DPTO. 
EXPRESION GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Doce meses, renovable 
tácitamente por doce 
meses más, salvo 
denuncia por escrito 
de cualquiera de las 
partes con al menos 
un mes de antelación 

AYUNTAMIENTO DE 
GUARDAMAR DEL 
SEGURA 
 
CENTRO DE ESTUDIOS 
FENICIOS Y PUNICOS, 
CEFYP 
 
DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

Celebración y difusión 
del VIII Coloquio 
Internacional del 
centro de estudios 
fenicios y púnicos 
titulado 'El Oriente de 
Occidente. Fenicios y 
Púnicos en el área 
ibérica' 

Fernando Prados y 
Feliciana Sala DPTO. 
PREHISTORIA, 
ARQUEOLOGÍA, HIST. 
ANTIGUA, FILOL. 
GRIEGA Y FILOL. 
LATINA (FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Desde la fecha de 
firma hasta la 
realización efectiva del 
objeto del convenio 
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AYUNTAMIENTO DE 
HONDON DE LAS 
NIEVES 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

Tres años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito de las 
partes por períodos de 
igual duración, salvo 
denuncia expresa de 
alguna de la partes 
con tres meses de 
antelación 

AYUNTAMIENTO DE LA 
NUCIA Específico Ventajas comerciales 

El acceso a la Ciudad 
Deportiva de La Nucía  
para los miembros de 
la UA, con un 
descuento del 50% 
sobre la tarifa  
ordinaria vigente 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES  

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

BET QUALITY OF LIFE, 
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 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Cinco 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 

BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL DE 
SANTA POLA 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

Tres años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito de las 
partes por períodos de 
igual duración, salvo 
denuncia expresa de 
alguna de la partes 
con tres meses de 
antelación 
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CENTRO DE ESTUDIOS 
FENICIOS Y PUNICOS, 
CEFYP 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

Celebración y difusión 
del VIII Coloquio 
Internacional del 
centro de estudios 
fenicios y púnicos 
titulado 'El Oriente de 
Occidente. Fenicios y 
Púnicos en el área 
ibérica' 

Fernando Prados y 
Feliciana Sala DPTO. 
PREHISTORIA, 
ARQUEOLOGÍA, HIST. 
ANTIGUA, FILOL. 
GRIEGA Y FILOL. 
LATINA (FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Desde la fecha de 
firma hasta la 
realización efectiva del 
objeto del convenio 

CENTRO DIOCESANO 
NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DE 
CASALARGA 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

Tres años, 
prorrogándose por 
acuerdo tácito de las 
partes por períodos de 
igual duración, salvo 
denuncia expresa de 
alguna de la partes 
con tres meses de 
antelación 

CLUSTER TERRITORIAL 
DE INNOVACION Y 
SOSTENIBILIDAD, 
INNOVALL 

Marco Marco 

Establececimiento de 
cauces de colaboración 
permanentes y 
abiertos entre la UA e 
INNOVALL 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Dos años, ampliable a 
períodos sucesivos de 
dos años por 
consentimiento tácito 
de ambas partes 

CONFEDERACION 
EMPRESARIAL DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DE LA 
PROVINCIA DE 
ALICANTE, CEPYME 

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 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Un año, renovable por 
acuerdo expreso de las 
partes y por escrito 
por períodos iguales, 
salvo denuncia por 
cualquiera de las 
partes con al menos 
dos meses de 
antelación 

EDITORIAL WOLTERS 
KLUWER ESPAÑA, SA Específico Otra materia 

Facilitar el acceso a la 
edición digital de la 
revista 'Iuris' a los 
alumnos de último año 
de grado y a los 
profesores 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Un año, renovándose 
automáticamente por 
períodos iguales salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes 
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ESCUELA ANDALUZA DE 
SALUD PUBLICA 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 

Cinco 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 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) Otra materia 

La encomienda a la 
Fundación, a través de 
la Escuela de 
Negocios, la gestión de 
las enseñanzas de 
algunos cursos de 
postgrado y 
especialización 
(Protocolo nº 38) 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Desde el día de su 
firma, renovándose 
automáticamente cada 
nuevo año académico, 
salvo denuncia expresa 
de las partes con al 
menos seis meses de 
antelación al comienzo 
del curso académico 

GRUPO 
ARBIUS:ARQUITECTURA 
BIOCLIMATICA Y 
URBANISMO 
SOSTENIBLE, SLP 

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 

Beatriz Piedecausa 
DPTO. 
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTONICAS 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

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 

N.C.S., SL (NCS 
SOFTWARE) Específico Otra materia Realización de 

proyectos docentes 
FACULTAD DE 
DERECHO 

Un año, renovándose 
automáticamente por 
períodos iguales, salvo 
que se comunique su 
finalización con al 
menos un mes de 
antelación 
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UNIVERSITAT JAUME I Específico 
Programa de 
doctorado 
interuniversitario 

Facilitar las 
condiciones de 
colaboración para la 
colaboración científica 
en el programa de 
doctorado ' 
Transferencias 
Interculturales e 
Históricas en la Europa 
Medieval' 

Vicent Martines DPTO. 
FILOLOGÍA CATALANA 

6 años, contados a 
partir de la fecha de 
inicio del programa de 
doctorado, y se podrá 
prorrogar  de mutuo 
acuerdo si ambas 
partes lo consideran 
oportuno. En este caso 
y antes de la 
finalización del 
acuerdo, deberán 
suscribir una prórroga 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 21 de junio de 2013 


