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

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL, 
SAU, ASISA 

Específico Otra materia 

Promover la 
colaboración en el 
mecenazgo de 
actividades y 
campañas de 
sensibilización 
encaminadas a la 
educación para la 
salud, envejecimiento 
saludable y calidad de 
vida de la sociedad en 
general y de las 
personas mayores de 
la UA, en particular 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Hasta la finalización de 
2017, pudiendo ser 
renovado de forma 
tácita si no existe 
denuncia expresa de 
las partes 

ASOCIACION DE 
PROMOTORES 
INMOBILIARIOS DE LA 
PROVINCIA DE 
ALICANTE - PROVIA 

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 

CONSEJO SOCIAL 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes pordrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda que 
finalizarse 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 15/10/2015) 

Renovación de vigencia 
y modificación del 
clausulado 

Prorrogar la vigencia y 
modificar parte del 
clausulado del 
convenio para 
desarrollar el proyecto 
"apoyo a la prevención 
del absentismo 
escolar" 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Curso 2016-2017, 
2017-2018 y 2018-
2019, con posibilidad 
de seguir prorrogando 
el convenio, previa 
conformidad expresa 
de las partes 

AYUNTAMIENTO DE 
DENIA Específico Otra materia 

La creación y gestión 
conjunta de un centro 
de investigación 
ambiental y marina, 
denominado "Estación 
Científica Montgó-
Dénia (Escimo-Dénia)" 
en el municipio de 
Dénia 

I.M.E.M. RAMON 
MARGALEF (IMEM) 

5 anualidades, 
renovándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo que 
alguna de las partes lo 
denuncie con 2 meses 
de antelación 

AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de activades de 
divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

Leandro Tortosa  
DPTO. CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Indefinida 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONFERENCIA DE 
RECTORES DE LAS 
UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS, CRUE  
 
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Marco Marco 

Adhesión al Convenio 
Marco de colaboración 
entre la Administración 
General del Estado 
(MINHAP) y Crue 
Universidades 
Españolas para la 
prestación mutua de 
soluciones básicas de 
administración 
electrónica 

SECRETARIA GENERAL 

3 años. Se podrá 
prorrogar por expreso 
acuerdo de las partes 
antes de su finalización 
por un período de 3 
años 

CONSORCIO 
EMPRESARIAL SAN 
VICENTE SUR, SA 
(VILLA 
UNIVERSITARIA) 

Específico Otra materia 

La Villa Universitaria 
cederá dos 
alojamientos a 
estudiantes de la UA 
que se encuentren 
dentro de algún 
programa del Centro 
de Apoyo al Estudiante 
del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Hasta el 31 de julio de 
2017. Cualquiera de 
las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que se 
pretenda finalizar 

FUNDACION LA CAIXA Específico Patrocinio/concesion 
beca 

Desarrollar el 
Programa de Becas de 
"la Caixa" para 
estudios de doctorado 
en universidades 
españolas 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

1 año des la firma. Se 
prorrogará 
automáticamente por 
períodos anuales, salvo 
denuncia por 
cualquiera de las 
partes con 3 meses de 
antelación a la fecha 
de terminación del 
primer año o 
siguientes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION PARA LA 
INVESTIGACION 
SANITARIA Y 
BIOMEDICA DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

Marco Marco 

Definir las condiciones 
aplicables a la 
colaboración conjunta 
en el marco de la 
actividad propia del 
Instituto de 
Investigación Sanitaria 
y Biomédica de 
Alicante (ISABIAL) 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

4 años. No obstante, 
se podrá prorrogar por 
anualidades sucesivas 
por acuerdo expreso 
de las partes 

GENERALITAT 
VALENCIANA Específico Otra materia 

Promover la realización 
de actividades 
académicas dirigidas al 
colectivo de personas 
mayores de 55 años 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Desde el 1 de enero de 
2016 hasta el 31 de 
enero de 2016 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La realización del "I 
Seminario Hispano-
Latinoamericano sobre 
la transformación de 
los sistemas políticos y 
de los Estados: la 
visión y los retos en 
Europa y América 
Latina en el contexto 
de la globalización" 
que tendrá lugar en la 
sede del Instituto de 
Cultura Juan Gil-
Albert, Casa Bardín y 
en la sede de la UA en 
Alicante, los días 20 y 
21 de julio de 2016 

Jose Manuel Canales 
DPTO. ESTUDIOS 
JURIDICOS DEL 
ESTADO 
FACULTAD DE 
DERECHO 

20 y 21 de julio de 
2016 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

RAUL TEJERINA 
ANTON Específico Curso de 

especialización 

La realización de los 
"Cursos de 
especialización en 
cerveza artesana y 
microcervecerías", 
"Fundamentos técnicos 
de la elaboración de 
cerveza", "La 
microcervecería como 
modelo de negocio", 
"Sumillería, Cata y 
Evaluación de la 
elaboración de 
cerveza" que se 
desarrollarán durante 
el curso 2016/17 

Mª José Bonete  
DPTO. AGROQUIMICA 
Y BIOQUIMICA 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 

La duración de los 
cursos y se prorroga 
automáticamente 
mientras se sigan 
organizando los 
mismos para los 
siguientes años 
académicos. Se podrá 
denunciar con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
se pretenda finalizar 

TEATRO PRINCIPAL DE 
ALICANTE, C.B. Específico Otra materia 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación cultural 
que redunden en 
beneficios de ambas 
partes 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
Alicante, 26 de septiembre de 2016. 


