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CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2015 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 
 
INSTITUTO DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 
 

MERCADONA 

Específico Otra materia 

Definir el desarrollo, 
dentro del curso 

académico 2014-2015 
de la Cátedra Empresa 
Familiar, que está 
adscrita a la UA 

SECRETARIA GENERAL 
Curso académico 
2014-2015 

AYUNTAMIENTO DE 

DENIA 
Específico 

Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

La realización del 
congreso internacional 
'La Taifa de Dénia. 
1.000 anys. Dénia, 

una Florència del segle 
XI', que tendrá lugar 
los días 22 y 23 de 
enero de 2015 

Francisco Franco 
DPTO. FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

La de la ejecución de 

la actividad 

AYUNTAMIENTO DE IBI 
 
CONSORCIO PARQUE DE 
LAS CIENCIAS DE 
GRANADA 

Específico Otra materia 

El desarrollo de 
actividades científicas 

y museográficas, con 
especial atención al 
desarrollo e 

implementación  de 
contenidos del actual 
Museo de la 
Biodiversidad ubicado 
en Ibi 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 

INVESTIGACION 
CIBIO 

2 años renovables 
tácitamente. No 

obstante, cualquiera 

de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 

pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE IBI 
 
CIUDAD DE LAS ARTES Y 
LAS CIENCIAS 
 

PARQUES REUNIDOS 

VALENCIA, SA 

Específico Otra materia 

regular la colaboración 
entre la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias a 
través del 
Oceanográfic, Parques 

Reunidos Valencia, el 
Ayuntamiento de Ibi y 
la UA a través del 
CIBIO, para el 
desarrollo de 
actividades científicas 

y museográficas con 

especial atención al 
desarrollo e 
implementación de 
contenidos del actual 
Museo de la 
Biodiversidad ubicado 

en la ciudad de Ibi. 

CENTRO 
IBEROAMERICANO DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
CIBIO 

2 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
comunicación por 
escrito de cualquiera 

de las partes con 2 

meses de antelación 

COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES, 
ARQUITECTOS TECNICOS 
E INGENIEROS DE 

EDIFICACION DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Establecer las bases 
de colaboración entre 
ambas instituciones 

para el acceso del 
Colegio de 

Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros a las 
fuentes bibliográficas, 
bases de datos 
informatizadas y 

revistas electrónicas 
disponibles en la UA 

SIBID 

2 años renovables 

tácitamente por 
períodos iguales. No 

obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 

escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSORCIO DE 
COMPENSACION DE 
SEGUROS 

Addenda (al convenio 
firmado 01/09/2010) 

Renovación de 
vigencia y modificación 
del clausulado 

Prorrogar el convenio 
para la edición 2014-

2015 del Master 
universitario en 
Planificación y Gestión 

de Riesgos Naturales e 
incluir una cláusula 
adicional 

SECRETARIA GENERAL 
Edición 2014-2015 del 
máster 

CONSORCIO PROVINCIAL 

PARA EL SERVICIO DE 
PREVENCION Y 

EXTINCION DE 
INCENDIOS Y 
SALVAMENTO DE 
ALICANTE 

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 

SECRETARIA GENERAL 

3 años renovables 
tácitamente por 

períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 

de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 

la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

DIVERSITAT ASOC.POR 
LA IGUALDAD DE LESB., 

GAYS, TRANSEXUALES, 
TRANSGENERO, 
TRAVESTIS, BISEXUALES 
E 
INTERSEX.COM.ALICANTE 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

La colaboración entre 
ambas instituciones en 

el VII Congreso 
FELGTB que se 
celebrará en Madrid el 
31 de enero y el 1 de 
febrero de 2015 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

La de la duración de la 
actividad (31//2015 y 
1/2/2015) 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FISCALIA PROVINCIAL DE 

ALICANTE 
 
CONSELLERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Addenda (al convenio 
firmado 25/02/2013) 

Renovación de 
vigencia 

Prorrogar el plazo de 
vigencia del convenio  

por el períodos 
comprendido entre el 
25/02/2015 y el 

24/02/2017 

Secretaría General Hasta el 24/02/2017 

FUNDACION ALICANTINA 
PRO-TUTELA DE LA 
COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Específico Otra materia 

La organización de un 
concierto en el 
Auditorio de la 
Diputación de Alicante 

el día 20 de marzo de 
2015 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

La de la duración de la 
actividad objeto del 
convenio 

FUNDACION GENERAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) 

Otra materia 

Encomendar a la 
Fundación, a través de 
la Escuela de 
Negocios, la gestión y 

organización de las 
enseñanzas 
correspondientes a 
algunos cursos de 
postgrado y 
especialización 

desarrollados durante 
el curso académico 
2014/2015 
(Protocolo49) 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 

ECONOMICA, 

Entrará en vigor el día 

de su firma y tendrá 
una duración  
coincidente con la 
finalización y el cierre 
de los cursos 
desarrollados durante 

el curso 2014/2015 

FUNDACION MANUEL 
PELAEZ CASTILLO DE LA 
CV 

Específico 
Patrocinio/concesion 
beca 

Establecer la tutela 
académica de una 

beca de estudios 
concedida por la 
Fundación para el 
curso 2014-2015 

SECRETARIA GENERAL 
Curso académico 
2014-2015 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO ALICANTINO 
DE CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

La realización del 
congreso internacional 

'La Taifa de Dénia. 
1.000 anys. Dénia, 
una Florència del segle 

XI', que tendrá lugar 
los días 22 y 23 de 
enero de 2015 

Francisco Franco 
DPTO. TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

La de la actividad 
objeto del convenio 

PEOPLEMATTERS, S.L. Específico Otra materia 

Regular la 
colaboración en 

diversas materias y el 
desarrollo de 

programas y 
proyectos de interés 
para las partes, y en 
concreto en el ámbito 
del Programa 

'Recruiting Erasmus' 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

1 año, prorrogándose 
de forma automática 
para las sucesivas 

ediciones del 
PROGRAMA RE, salvo 

manifestación escrita 
enviada por burofax y 
con un preaviso de 30 
días 

SERVALIA-SERVICIOS Y 
PROYECTOS CATERING 
S.L. 

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 

3 años renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 

de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 

finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Específico Máster Oficial 

Establecer las 

condiciones de 
colaboración entre las 
partes para la 
impartición de la 
docencia en el tronco 
común del 'Máster 

Universitario en 

Cooperación al 
Desarrollo' 

FAC. CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Desde el momento de 
la firma y su vigencia 

se extenderá siempre 
que continúe 
desarrollándose el 

módulo común en las 
condiciones 
aprobadas, 
prorrogándose 
automáticamente cada 
curso académico salvo 

denuncia por escrito 

por cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
6 meses a la 
finalización del curso 
académico 

URBANA DE EXTERIORES, 

SL 
Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones para la 
instalación temporal 
en la UA de una 

estructura efímera  y 
del primer prototipo 

del proyecto de I+D 
denominado SURI 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 

SOSTENIBILIDA 

Se corresponde con la 

duración de la 
instalación de los dos 

elementos en el 
Campus 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 

 
 
Alicante, 28 de enero de 2015 


