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CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE JUNIO DE 2015 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AMPA DEL CENTRO DE 
ENSEÑANZA INFANTIL Y 
PRIMARIA JOAQUÍN 
SOROLLA DE ALICANTE 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 

utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 
uso en dicha 

institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 

las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 
expresa de alguna de 

las partes con 3 meses 
de antelación. 

ASOCIACIÓN ASPRODIS Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 

Universidad de 
Alicante y retirados del 
uso en dicha 

institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 
las partes por períodos 

de igual duración, 
salvo denuncia 
expresa de alguna de 

las partes con 3 meses 
de antelación 

ASOCIACIÓN COLECTIVO 
MINKA 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 
uso en dicha 
institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 

SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 

por acuerdo tácito de 
las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 
expresa de alguna de 
las partes con 3 meses 
de antelación. 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACIÓN COMO 
AMARANTO 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 

uso en dicha 
institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 
las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 

expresa de alguna de 
las partes con 3 meses 

de antelación. 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
CASA SOFÍA 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 
uso en dicha 

institución 
 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 

las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 
expresa de alguna de 
las partes con 3 meses 
de antelación. 

ASOCIACIÓN ECO DA 
VINCI 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 

utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 
uso en dicha 

institución 

VICERRECTORADO DE 

CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 

las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 
expresa de alguna de 

las partes con 3 meses 
de antelación. 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE RESPONSABLES DE 
COMUNIDAD Y 

PROFESIONALES DE 

SOCIAL MEDIA, AERCO-
PSM 

Específico 
Curso de 

especialista/experto 

Renovar el convenio 
específico suscrito el 
18 de julio de 2014 
entre la UA y AERCO-

PSM, para la 
colaboración en el 

curso de posgrado de 
Experto en Redes 
Sociales, Estrategia y 
Comunicación Digital 

de la UA 

Enric Mira DPTO. 
COMUNICACIÓN Y 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES); 

Francisco Mas DPTO. 
MARKETING 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

  

AYUNTAMIENTO PINOSO Específico Otra materia 

establecimiento en 
Pinoso de un Aula 
Unversitaria para 

realización de cursos, 

seminarios y todas 
aquellas actividades 
propias de un aula 
universitaria 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 

POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 año, que se 
prorrogará 
tácitamente por 
periodos de igual 

duración hasta un 

máximo de 4 años, 
salvo denuncia 
expresa de las partes 
con un preaviso de 3 
meses 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
INFANTIL Y PRIMARIA 
ANDRÉS MANJÓN DE 
ELDA 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 
uso en dicha 

institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 
las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 
expresa de alguna de 

las partes con 3 meses 

de antelación. 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
INFANTIL Y PRIMARIA 
JUAN RICO Y AMAT 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 

uso en dicha 
institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 
las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 

expresa de alguna de 
las partes con 3 meses 

de antelación. 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
INFANTIL Y PRIMARIA 
MIGUEL DE CERVANTES 
DE ALGORFA 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 

utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 
uso en dicha 
institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 

las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 
expresa de alguna de 
las partes con 3 meses 
de antelación. 

CENTRO SUPERIOR DE 
IDIOMAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE, SAU 

Específico Otra materia 

La UA encomienda al 
CSIUA, bajo la 

dirección del 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Económica, algunas 

tareas vinculadas al 
Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales 
(Protocolo 6) 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 

ECONOMICA, 

Hasta el término del 
curso 2015/2016 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO SUPERIOR DE 
IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE, SAU 

Específico Otra materia 

La UA otorga al CSIUA 
la categoría de 
Encargado del 
Tratamiento prevista 
en la legislación de 

protección de datos de 
carácter personal en 

relación a los datos 
que el CSIUA procese 
por cuenta de la UA 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA, 

------ 

CLUB BONSAI ALICANTE Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 
uso en dicha 
institución 

VICERRECTORADO DE 

CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 
las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 
expresa de alguna de 
las partes con 3 meses 

de antelación. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
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 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

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 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

La realización de 
actividades en común 
relacionadas con el 

voluntariado en el 
ámbito universitario 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia por 
cualquiera de las 

partes con 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 Otra materia 

Colaboración en la 

Semana del Orgullo 
Alicante 2015 como 
campo común y con la 
finalidad de proteger 
los derechos humanos, 
favoreciendo el 
encuentro y la 

participación de 

estudiantes 
universitarios y no 
universitarios. La 
Semana se realizará 
en Alicante del 13 al 
18 de julio de 2015 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Hasta el 18 de julio 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA PARA EL 

ESTUDIO Y LA 

INVESTIGACION DEL 
SECTOR FINANCIERO 

Específico Otra materia 

Apoyar y desarrollar la 
iniciativa 
emprendedora llevada 
a cabo por el CISE, 
con el proyecto ZUZZ 

emprendedores, 
elaborando un 

itinerario formativo 
que permita reforzar 
la capacitación de sus 
alumnos en 

competencias 
emprendedoras 

INSTITUTO DE 
ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

1 año natural a contar 
desde la fecha de la 
firma. En caso de 

prórroga de común 
acuerdo, el convenio 

tendrá continuidad a 
través de anexos 
debidamente 
aprobados 

FUNDACION LA CAIXA Específico 
Patrocinio/concesion 

beca 

Regular la 
colaboración entre las 
entidades firmantes en 
relación con el 

desarrollo del 

Programa de Becas de 
"La Caixa" para 
estudios de doctorado 
en universidades 
españolas. 

V. INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO, 

INNOVACIÓN, 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
CALIDAD 

1 año desde la firma. 
se prorrogará 
automáticamente por 
períodos anuales, 

salvo denuncia de las 

partes con 3 meses de 
antelación a la fecha 
de terminación del 
primer año o 
siguientes 

FUNDACION 
SECRETARIADO GITANO 

Específico Otra materia 

Organizar un concierto 
dentro del programa 
de la UA Veu Solidaria, 
que tendrá lugar en el 
Paraninfo de la UA el 
día 13 de junio de 

2015 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

La de la duración de la 
actividad, objeto del 
convenio 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Específico Otra materia 

Realización de 

acciones formativas 
dirigidas al colectivo 
de personas mayores 
de 55 años - 2015 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Desde el 1de enero al 
31 de diciembre de 
2015, pudiéndose 
prorrogar si así lo 
acuerdan ambas 

partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

GOOGLE SPAIN, SL 
Addenda (al convenio 
firmado 24/01/2014) 

Renovación de 
vigencia y modificación 
del clausulado 

Renovar la vigencia 
del convenio y 
modificar los detalles 
del proyecto incluido 
en el anexo A del 

convenio 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS E 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

Desde el 1de enero al 
31 de diciembre de 
2015 

IDASA SISTEMAS, SL Marco Marco 

Establecer unos 

cauces para la 
realización en común 
de actividades de 

divulgación, 
formación, 
investigación y 
desarrollo que 
redunden beneficio de 
ambas partes. 

JOSE MANUEL GARCIA 

DPTO. TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN 

3 años desde la firma, 

renovable tácitamente 
por periodos iguales. 
Cualquiera de las 

partes podrá 
denunciarlo por escrito 
con dos meses de 
antelación a la fecha 
en que se pretenda 
finalizar 

INSTITUTO ALICANTINO 

DE CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico 

Realización de 

congresos, jornadas y 
seminarios 

La colaboración en el 
desarrollo del simposio 

'L'ensenyament de la 
literatura i de la 
llengua' que tendrá 
lugar en la UA los días 

6 y 7 de marzo de 
2015 

SECRETARIA GENERAL 
El de la actividad 
objeto del convenio 

INSTITUTO DE 
ENSEÑANZA 

SECUNDARIA 
PEDREGUER 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 
Universidad de 

Alicante y retirados del 
uso en dicha 

institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 
las partes por períodos 
de igual duración, 

salvo denuncia 
expresa de alguna de 

las partes con 3 meses 
de antelación. 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO DE 
ENSEÑANZA 
SECUNDARIA PEDRO 

IBARRA 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 

uso en dicha 
institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 
por acuerdo tácito de 
las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 

expresa de alguna de 
las partes con 3 meses 

de antelación. 

LICEO POETICO DE 

BENIDORM 
Marco Marco 

Arbitrar cauces 
concretos para que la 

Universidad de 
Alicante y la 
asociación Liceo 
Poético de Benidorm 
puedan colaborar en 
actividades de 
carácter socio-cultural 

que entren dentro de 

los intereses de ambas 
entidades. También 
sería objeto de este 
convenio cualquier 
otra actividad que, en 
el ámbito de éste 

convenio, redunde en 
beneficio mutuo 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

2 años. se podrá 
prorrogar tácitamente 
si ninguna de las 
partes lo denuncia con 

3 meses de antelación 

a la fecha de fin o 
antes de su 
renovación tácita 

OFICINA DE 
COOPERACION 
UNIVERSITARIA, SA 

Específico Otra materia . 
VICERRECTORADO 
NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

2 años y podrá ser 
renovado por igual 
periodo con el acuerdo 

explícito de las partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

SPHERICAL PIXEL, SL Específico Otra materia 

Colaborar para la 
venta de los videos de 
Amstrad CPC, 
entregados por la 
Universidad a la 

Empresa y los 
ingresos recibidos por 

esta venta serán 
utilizados para futuras 
convocatorias del 
Concurso de Creación 

de Videojuegos Retro 

Francisco Jose Gallego 
DPTO. CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

Desde la firma hasta 
el 31 de diciembre de 

2016. Podrá 
prorrogarse de mutuo 

acuerdo y por escrito 
para fases posteriores 

T-CUIDA, SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y TIEMPO 
LIBRE SL (TCUIDA 
CATERNING) 

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 

3 años, renovable 
tácitamente por 
periodos iguales, salvo 
denuncia por las 

partes con al menos 2 

meses de antelación a 
la fecha de finalización 

UNIÓN MUSICAL CIUDAD 
DE ASÍS 

Específico Cesión de bienes 

Donación de bienes ya 
utilizados en la 
Universidad de 
Alicante y retirados del 
uso en dicha 
institución 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 

SOSTENIBILIDAD 

3 años prorrogándose 

por acuerdo tácito de 
las partes por períodos 
de igual duración, 
salvo denuncia 
expresa de alguna de 
las partes con 3 meses 
de antelación. 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIA HOLDING S.L. Específico Otra materia 

Regular la relación 
entre las partes y sus 
respectivos derechos y 
obligaciones con 
motivo de la 

participación de la UA 
en la plataforma de 

cursos online abiertos 
y masivos 
www.miriadax.net 

VICERRECTORADO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

3 años, puediendo 
prorrogarse de forma 
expresa 

UNIVERSIDAD DE JAEN Marco Marco 

Intercambiar 
experiencias y 
personal en los 
campos de la 
docencia, la 
investigación y la 

cultura en general, 

dentro de las áreas en 
las que compartan un 
interés manifiesto 

Javier Delgado DPTO. 
CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE (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 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 

 
Alicante, 26 de junio de 2015 


