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CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE JULIO DE 2016 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE 
EPILEPSIA DE LA 
PROVINCIA DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

La realización de un 
concierto solidario en 
el Paraninfo de la UA el 
día 7 de octubre de 
2016 a favor de la 
Asociación de Epilepsia 
de la Provincia de 
Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su firma hasta 
la finalización de la 
actividad 

ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE 
CERVECEROS 
ARTESANOS 
INDEPENDIENTES 
(AECAI) 

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 

Mª José Bonete DPTO. 
AGROQUIMICA Y 
BIOQUIMICA 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio 
y lo comunicará por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que se 
pretenda finalizar 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION LAD, 
ACCION SOCIAL 
CIUDADANOS PAISES 
DEL ESTE 

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 
LENGUAS 

3 años, renovable por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
y lo comunicará por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la 
fecha en que se 
pretenda finalizar 

ASOCIACION 
PARKINSON DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

La realización de un 
concierto solidario en 
el Paraninfo de la UA el 
día 30 de noviembre 
de 2016 a favor 
Asociación de 
Parkinson de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su firma hasta 
la conclusión de la 
actividad 

ASSOCIACIO CIVICA 
PER LA 
NORMALITZACIO DEL 
VALENCIA 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización de 
actividades de 
divulgación, de 
formación e 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años, renovable 
tácticamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
y lo comunicará por 
escrito con almenos 2 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASSOCIACIO ELVIART Específico Curso de 
especialista/experto 

La realización y 
coordinación del curso 
titulado "Microviña: 
curso para el fomento 
del ecosistema 
empresarial rural", que 
se desarollará en las 
fechas 21 y 22 de 
octubre de 2016 
 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La efectiva realización 
del curso de 
especialización 

AUTORIDAD 
PORTUARIA DE 
ALICANTE 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación sobre 
temas 
medioambientales 

SECRETARIA GENERAL 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
y lo comunicará por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que se 
pretenda finalizar 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE Específico Otra materia 

Coeditar la colección 
"Alacant, ciutat de la 
memòria" 

SERVICIO 
PUBLICACIONES 

2 años, y se entenderá 
renovado por otro 
período igual si 
ninguna de las partes 
lo denuncia con 6 
meses de antelación 
antes de su 
vencimiento y así 
sucesivamente 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE Específico Otra materia 

Colaborar en 
actividades culturales 
conjuntas e 
intercambiar el acceso 
a fuentes bibliográficas 
y documentales así 
como la edición y 
difusión de obras 
editadas por ambas 
instituciones 

SERVICIO 
PUBLICACIONES 

2 años. Será renovable 
por otro período 
bianual si ninguna de 
las partes lo denuncia 
con 6 meses de 
antelación a su 
vencimiento y así 
sucesivamente 

AYUNTAMIENTO DE 
ELCHE Específico Otra materia 

Colaborar en 
actividades culturales 
conjuntas e 
intercambiar el acceso 
a fuentes bibliográficas 
y documentales así 
como la edición y 
difusión de obras 
editadas por ambas 
instituciones 

SERVICIO 
PUBLICACIONES 

2 años. Será renovable 
por otro período 
bianual si ninguna de 
las partes lo denuncia 
con 6 meses de 
antelación a su 
vencimiento y así 
sucesivamente 

CAIXABANK Marco Marco 

Establecer los cauces 
para la posible 
colaboración 
financiera, así como la 
realización en común 
de actividades de 
divulgación, de cultura, 
de formación, de 
investigación y 
transferencia que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

2 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio 
en cualquier momento, 
y lo comunicará por 
escrito con 2 meses de 
antelación a la fecha 
en que lo vayan a dar 
por finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CAIXABANK Específico Otra materia 

Establecer los términos 
de los servicios 
financieros prestados 
por CAIXABANK, tanto 
a la institución 
universitaria como a 
los miembros de la 
comunidad 
universitaria 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

4 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio 
en cualquier momento, 
y lo comunicará por 
escrito con 2 meses de 
antelación a la fecha 
en que lo vayan a dar 
por finalizado 

CLUB DE FUTBOL 
SPORTING PLAZA 
ARGEL ALICANTE (CF 
SPA ALICANTE) 

Específico Otra materia 

Fomentar la 
participación 
universitaria en el 
futbol de competición 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

2 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
y lo comunicará por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que se 
pretenda finalizar 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CLUB FUTSAL IBI Específico Otra materia 

Colaborar en la 
promoción y fomento 
de la actividad 
deportiva del fútbol 
sala femenino en la 
Universidad de Alicante 
y provincia 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

2 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
y lo comunicará por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

CONFEDERACION 
EMPRESARIAL DE 
SOCIEDADES 
LABORALES DE 
ESPAÑA (CONFESAL) 

Específico Otra materia 

La realización conjunta 
del proyecto 
"Innovación para el 
Desarrollo 
Empresarial" en el 
sector artesanal del 
Departamento de 
Boyacá-Colombia 
(Boyacá-Innovartes) 

Roque Moreno DPTO. 
HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 

La de la ejecución del 
proyecto 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
PARTICIPACION Y 
COOPERACION 

Específico Otra materia 

La realización del 
proyecto "Cooperación 
universitaria al 
desarrollo 2016-
Universidad de 
Alicante" 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Desde su firma y hasta 
la finalización del plazo 
de ejecución de las 
actividades del 
proyecto, que será de 
12 meses sin 
posibilidad de prórroga 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
PARTICIPACION Y 
COOPERACION 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específico Otra materia 

La sistematización, 
durante el ejercicio 
2016, de la producción 
normativa valenciana 
desde el acceso al 
autogobierno 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Hasta el 31 de 
diciembre de 2016, sin 
perjuicio de lo 
establecido en la 
cláusula 3ª en relación 
a los gastos previos a 
la firma 

GAS NATURAL CEGAS 
SA Específico Otra materia 

Regular las condiciones 
que los signatarios 
deben cumplir para 
dotar de las 
infraestructuras de 
distribución de Gas 
Natural a la 
urbanización PC y los 
compromisos y 
obligaciones que 
asume Gas Natural y el 
promotor para el 
establecimiento de 
estas infraestructuras 

VICERRECTORADO 
CAMPUS Y 
TECNOLOGIA 

La de la finalización de 
las obras 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 

La realización de la 
Exposición del "XVI 
Concurs de Trobades 
d'Art Contemporani 
(EAC)" así como, 
fomentar la Trobada y 
la participación de 
artistas, a celebrar 
entre los meses de 
junio y julio de 2016 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su firma hasta 
el cumplimiento de 
todas las obligaciones 
por las partes 

INSTITUTO BERNABEU 
SL Específico Máster 

La realización y 
difusión del Máster en 
Medicina Reproductiva 
por la Universidad de 
Alicante, desde el 
curso académico 2016-
17 

Joaquin De Juan DPTO. 
BIOTECNOLOGIA 

Desde su firma  y 
estará vigente durante 
el curso académico 
2016-17, 
prorrogándose 
automáticamente por 
cada curso académico, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes, que será 
comunicado por 
escrito, antes del 1 de 
junio del 
correspondiente curso 
académico en el que se 
pretenda finalizar 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

LENTICON SA Específico Curso de 
especialista/experto 

La realización del curso 
titulado "Título de 
Experto en Lentes 
Esclerales y 
Ortoqueratología", a 
celebrar en la 
universidad durante el 
curso 2016-2017 

Vicente Jesús Camps 
DPTO. ÓPTICA, 
FARMACOLOGÍA Y 
ANATOMÍA 

Desde su firma y se 
entenderá prorrogado 
tácitamente, salvo 
renuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes, para la 
celebración de 
sucesivas ediciones del 
curso 

MARTINEZ Y CANTO, 
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 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

3 años prorrogables 
tácitamente por 
períodos iguales 
sucesivos, excepto 
denuncia por escrito de 
alguna de las partes, 
con un mínimo de 
antelación de 2 meses 
a la fecha en que se 
pretenda finalizar 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA LA MANCHA Específico Otra materia 

La colaboración entre 
la UCLM, a través de 
su Instituto de 
Desarrollo Regional 
(IDR_UCLM), y la UA, 
a través de su Instituto 
Universitario de 
Investigación en 
Arqueología y 
Patrimonio Histórico 
(INAPH-UA), para 
abordar proyectos de 
investigación en 
materia de 
documentación y 
difusión del Patrimonio 
Arqueológico 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACION EN 
ARQUEOLOGIA Y 
PATRIMONIO 
HISTORICO 

Desde su firma y será 
válido durante el 
período de ejecución 
del proyecto de 
investigación, 
pudiendo ser 
prorrogable por 
anualidades sucesivas 
si no media denuncia 
expresa de alguna de 
las partes 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

Addenda (al convenio 
firmado 23/07/2007) Renovación de vigencia 

Prorrogar la vigencia 
del convenio firmado el 
23 de julio de 2007 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

3 años contados a 
partir del 23/07/2016, 
pudiendo prorrogarse 
para periodos 
posteriores por 
acuerdo expreso de las 
partes 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
Alicante, 27 de julio de 2016. 


