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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

 
ARTEFACTOS DISEÑO 
SOCIAL 
Exp. 2020CON055425 
 
  

 
CONVENIO 
MARCO 

 

 
Establecer los cauces para la 
realización en común de 
actividades de divulgación, 
formación e investigación que 
fomente una sociedad más 
inclusiva 

 
ESCLAPES JOVER, 
FRANCISCO JAVIER. 
DPTO. EXPRESION GRAFICA, 
COMPOSICION Y PROYECTOS 
(ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR) 

 
 
3 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 
 
 

 
ASOCIACION ARTE DE LA 
GUITARRA ESPAÑOLA DE 
LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
 
AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 
 
FUNDACION DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA  
 
AUDITORIO DE LA 
DIPUTACION DE 
ALICANTE, ADDA 
EXP 2020CON059091 
 

CONVENIO 
ESPECIFICO OTRA MATARIA 

 
Desarrollar durante el año 2021 
el " Proyecto Alicante - Guitarra 
Clásica" 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y FORMACION 

Durante el año 2021. En cualquier 
momento antes de su finalización las 
partes podrán acordar su prórroga por 
un periodo de hasta 4 años adicionales. 
Cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, comunicándolo 
por escrito con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
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ASOCIACION DE LA 
EMPRESA FAMILIAR DE 
ALICANTE 
 
INSTITUTO DE LA 
EMPRESA FAMILIAR  
 
CAJA RURAL CENTRAL 
 
FUNDACION MANUEL 
PELAEZ CASTILLA C.V. 
 
 

 
ADENDA (al 
convenio firmado 
el  
22610/2018) 

 
Modificación del 
clausulado 

 
Modificar la cláusula quinta del 
acuerdo suscrito el 22/10/2018 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
La del convenio (Curso académico 
2018/2019. No obstante se prorrogará 
automáticamente por sucesivos cursos 
académicos, salvo denuncia expresa de 
las partes con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado) 

 
AYUNTAMIENTO DE PEGO 
Exp. 2020CON063970 

 
ADENDA (al 
convenio firmado 
el 8/6/2020) 

 
Modificación del 
clausulado 

 
Addenda al convenio específico 
de subvención directa del Ayto 
de Pego, corrección de erratas 
en clausulado 
 

 
VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

 
2 años desde la fecha de la firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un período de 
hasta 4 años adicionales. 
No obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizada 
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BANCO SANTANDER, S.A. 
Exp. 2020CON058108 

 
ADENDA (al 
convenio firmado 
el 9/3/2017) 

 
Ampliación del 
clausulado 

 
Asignación economómica para 
el proyecto VIOGEN X COVID, 
Convocatoria Crue-CSIC-
Santander; fondo Supera 
Covid-19 
 

 
VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 

 
 
Las partes se reafirman y ratifican en 
todos los compromisos y obligaciones 
asumidos en virtud del Convenio y sus 
adendas, que permanecerán vigentes 
en toda su extensión durante el plazo 
de vigencia acordado. 
 
 

CLUB DEPORTIVO SANT 
VICENT RUGBY 
Exp. 2020CON050050 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer las bases para 
colaborar en la promoción y 
fomento del rugby masculino y 
femenino que redunden en 
beneficio de ambas partes. 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

 
2 años desde la fecha de la firma. En 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un período de 
hasta 4 años adicionales. 
No obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con, al menos, 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado. 
 

 
CONSELLERIA DE 
POLITICA TERRITORIAL, 
OBRES PUBLIQUES, I 
MOBILITAT 
Exp. 2020CON051327 
 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Otra materia 

 
Realización de actos de 
divulgación, participación y 
estudio en el ámbito de la 
planificación territorial y las 
infraestructuras. 
Subvencionados de forma 
directa por la Conselleria 
 

 
VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y TECNOLOGÍA 

 
Desde la fecha de su firma hasta el 31 
diciembre 2020 
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DIPUTACION PROVINCIAL 
DE ALICANTE 
Exp. 2020CON062331 
 
 
 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

 
La financiación de la Cátedra 
del Agua durante el curso 2020 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
 
Desde la fecha de la firma y hasta el 
31/12/2020, sin perjuicio de lo 
establecido en la claúsula tercera en lo 
referente a los gastos previos a la 
firma 
 
 

 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE ALICANTE 
Exp. 2020CON060969 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Otra materia 

 
El análisis de idoneidad y la 
creación de un centro mixto 
entre la Universidad de Alicante 
y la Diputación Provincial de 
Alicante destinado a impulsar 
los procesos de innovación, 
generación y transferencia de 
conocimientos y tecnología en 
el ámbito de la Inteligencia 
Digital, así como las 
condiciones y compromisos 
aplicables a la subvención 
nominativa que se prevé en las 
siguientes clausulas 
 

 
VICERRECTORADO INVES. Y 
TRANSF. DE CONO 

 
Hasta el 31 de diciembre 2020 



 

 

   
  

 

CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE JUNIO DE 2020 
 

   

  
 

5 

 
FADIT, FEDERACION 
ALICANTINA DE 
DESARROLLO E 
INNOVACION 
Exp. 2020CON058674 

 
 
 
 
 
CONVENIO 
MARCO 

 

 
Establecer el marco de 
colaboración entre la FADIT y 
la UA a través del grupo de 
investigación Geografía 
Humana, para el desarrollo de 
actividades de investigación, 
intercambio de conocimientos y 
apoyo técnico propios de sus 
ámbitos de actuación 

 
MARTINEZ PUCHE, ANTONIO. 
DPTO. GEOGRAFIA HUMANA 
(FACULTAD FILOSOFIA Y 
LETRAS) 

 
 
En el momento de su firma y su 
vigencia será de tres (3) años, 
renovable tácitamente por períodos 
iguales. No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el Convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos dos meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
 
 

 
CONSELLERIA DE 
INNOVACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y SOCIEDAD DIGITAL 
 

 
CONVENIO 
ESPECÍFICO 

 
Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

 
Creación de la Cátedra 
Institucional de Brecha Digital 
Generacional 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
Hasta el 31 de diciembre 2020 

 
ERASMUS PLAY 
Exp. 2020CON056442 

 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Otra materia 

 
Facilitar el cumplimiento de la 
política del programa 
Erasmus+, incluida en el punto 
2.1 de la Carta Erasmus, donde 
dice que la institución de 
acogida, prestará apoyo a los 
estudiantes internacionales en 
la búqueda de alojamiento 

 
VICERRECTORADO DE REL. 
INTERNACIONALES 

 
 
El presente convenio entrará en vigor 
en la fecha de la firma y tendrá una 
vigencia de 1 año. En cualquier 
momento antes de la finalización del 
plazo anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su prórroga 
por un período de hasta 4 años 
adicionales. 
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HERMANDAD NACIONAL 
DE ARQUITECTOS  
SUPERIORES Y QUÍMICOS 
Exp. 2020CON048137 

 
 
CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
 
 
 
Otra materia 

 
 
Colaboración en las actividades 
culturales y académicas 
relacionadas con la titulación 
de Fundamentos en 
Arquitectura mediante la 
coordinación de una agenda 
compartida que permita a HNA 
darse a conocer a nuestros 
estudiantes y colaborar en las 
actividades educativas y 
culturales,  así como la 
interrelación entre los canales 
de comunicación de ambas 
instituciones, propiciará la 
celebración de eventos de 
mayor alcance para arquitectos 
y estudiantes; acercándolos a 
escenarios de la realidad 
profesional. 
 

 
 
 
 
 
ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

 
Entrará en vigor en la fecha de la firma 
y tendrá una vigencia de 1 año. En 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un período de 
hasta 4 años adicionales. 
 
No obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado. 
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SIKA S.A.U. 
Exp. 2020CON048139 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Organizar y coordinar 
actividades de interés para la 
formación de los estudiantes 
desde la Jefatura de Estudios 
de Fundamentos de la 
Arquitectura 
 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

 
1 año. En cualquier momento antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un período de 
hasta 4 años adicionales. 
No obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado. 
 
 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A.U. 
 
Exp. 2020CON065971 

CONVENIO 
ESPECÍFICO Otra materia 

Colaboración por parte de TME 
en el desarrollo de actividades 
relacionadas con el uso y 
aplicaciones de Big Data  
 

ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR 

 
 
Retrotrae sus efectos al 1 de enero de 
2020 y permanecerá en vigor hasta el 
31 de diciembre de 2020. El Convenio 
Específico podrá prorrogarse por 
periodos anuales si las Partes así lo 
acuerdan, de forma expresa y por 
escrito. TME y UA podrán modificar el 
presente Convenio Específico, y 
cualquiera de ellas podrá decidir el 
cese de la colaboración comunicando 
por escrito su decisión a la otra con 
una antelación de 30 días. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ 
 
INSTITUTO PROPATIENS 
 
Exp. 2020CON040062 

 
 
ADENDA  
(al convenio 
firmado el 
12/03/2020) 

 
 
Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

 
 
Anexión a la Cátedra 
Institucional del paciente  
 

 
 
SECRETARÍA GENERAL 

 
 
Entra en vigor a partir de la fecha de 
subscripción bilateral, de mutuo 
acuerdo entre las partes, y en la fecha 
de su firma. Tendrá una duración de 3 
años, pudiendo las partes, en cualquier 
momento antes de la finalización del 
plazo anterior, acordar unánimemente 
su prórroga por un período de hasta 3 
años adicionales o su extinción. No 
obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el Convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al  
menos 3 meses de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse por 
finalizado. 
 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 25 de junio de 2020 

 

 
 


