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CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE JUNIO DE 2016 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGUAS 
MUNICIPALIZADAS DE 
ALICANTE EMPRESA 
MIXTA 
 
AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 
 
DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 
 
VOLVO OCEAN RACE, 
SLU 

Marco Marco 

Establecer los cauces 
para la realización 
conjunta de 
actividades culturales y 
formativas que 
redunden en beneficio 
de las partes 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, qualquiera 
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 

ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE 
ENTOMOLOGIA 

Marco Marco 

Establecer el marco de 
colaboración para el 
desarrollo de 
programas de estudio, 
investigación y difusión 
de la diversidad 
entomológica 

CENTRO 
IBEROAMERICANO DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
CIBIO 

5 años, renovables por 
períodos sucesivos de 
1 año por acuerdo 
tácito si no mediara 
denuncia por escrito 
con 6 meses de 
antelación a la fecha 
en que se pretenda 
finalizar 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
AIGÜES Marco Marco 

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

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Indefinida 

AYUNTAMIENTO DE 
ALTEA 
 
AYUNTAMIENTO DE 
CASTALLA 

Específico Creación y desarrollo 
de cátedra 

La creación de la 
cátedra Enric Valor de 
la Universidad de 
Alicante 

SECRETARIA GENERAL 

2 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con un mínimo 
de 2 meses de 
antelación a la fecha 
en que se pretenda 
finalizar 

FUERA DE SERIES 
MEDIA SL Marco Marco 

Fomentar la 
colaboración entre las 
dos entidades para 
profundizar en la 
formación y el 
desarrollo de 
investigaciones 
relacionadas con su 
actividad 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
i 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 

FUNDACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA PARA EL 
ESTUDIO E 
INVESTIGACIÓN DEL 
SECTOR FINANCIERO - 
UCEIF 

Específico Específico 

El estudio y la 
investigación del 
sector financiero-
UCEIF para el fomento 
del emprendimiento 

VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

1 año, y se prorrogará 
de forma automática 
salvo notificación por 
escrito de cualquiera 
de las partes, con 2 
meses de antelación a 
la fecha de finalización 

INSTITUTO 
VALENCIANO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, 
INVASSAT 

Específico Otra materia 

La realización de 
cursos on-line de nivel 
básico en materia de 
prevención de riesgos 
laborales 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

5 años, entendiéndose 
prorrogado por años 
naturales si no 
mediase denuncia de 
cualquiera de las 
partes, que se 
comunicará con 3 
meses de antelación a 
la finalización del 
convenio inicial o de 
cada una de sus 
prórrogas. En cualquier 
caso, la vigencia no 
podrá exceder de 10 
años, incluidas las 
prórrogas 

POR AMOR AL ARTE 
PRODUCCIONES 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 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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 

UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 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 García 
DPTO. INGENIERÍA 
CIVIL 

5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia por alguna 
de las partes, que lo 
deberán comunicar por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que se 
pretenda finalizar 

XUNTA DE GALICIA Específico Otra materia 

Fomentar la docencia, 
la investigación y la 
promoción de la 
lengua, la literatura y 
la cultura gallega 

Maria Àngels Francés 
DPTO. FILOLOGÍA 
CATALANA 

Desde la fecha de la 
firma hasta el 
30/09/2019. Los 
efectos económicos se 
considerarán desde el 
1 de octubre de 2016 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 27 de junio de 2016 


