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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGUAS DEL ARCO 
MEDITERRANEO S.A. 
(AGAMED) 
Exp.2020CON116649 

CONVENIO 
ESPECIFICO Mecenazgo 

Regular la colaboración, 
mediante el mecenazgo,  de 
AGAMED en el evento 
"Arquitecturas efímeras 2020: 
herramienta para la difusión de 
los ODS", que se celebrará en 
Torrevieja en el mes de octubre 
de 2020 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año desde la fecha de firma 

AYUNTAMIENTO DE 
PETRER 
Exp. 2020CON079539 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
funcionamiento de 
sedes de la UA 

Sustitución del convenio firmado 
el 10 de diciembre de 2015 para 
regular el funcionamiento  de la 
Sede Universitaria de Petrer 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año, prorrogable, por periodos 
iguales hasta un máximo de 
cuatro años, salvo denuncia 
expresa de las partes comunicada 
con antelación de un mes a la 
finalización de cada período. 
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 

AYUNTAMIENTO DE 
TORREVIEJA 
Exp. 2020CON113852 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
funcionamiento de 
sedes de la UA 

Actualización  del convenio con el 
Ayuntamiento de Torrevieja para 
el funcionamiento de la Sede 
Universitaria de Torrevieja 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años,  y se prorrogará 
expresamente por un periodo 
anual  de 2 años, salvo denuncia 
expresa de las partes con dos 
meses de antelación 

COLEGIO OFICIAL DE 
AGENTES DE LA 
PROPIEDAD 
INMOBILIARIA DE 
ALICANTE 
Exp. 2020CON120358 

CONVENIO 
MARCO  Marco de colaboración entre 

ambas entidades  

EVANGELIO LLORCA, 
MARIA RAQUEL. DPTO. 
DERECHO CIVIL 

3 años, desde el momento de su 
firma, renovable tácitamente por 
períodos iguales 
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COLEGIO OFICIAL DE 
AGENTES DE LA 
PROPIEDAD 
INMOBILIARIA DE 
ALICANTE 
Exp. 2020CON120362 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Curso de 
especialista/experto 

Convenio para establecer las 
bases de realización del "título 
propio de Experto en Gestión e 
Intermediación Inmobiliaria" 

EVANGELIO LLORCA, 
MARIA RAQUEL. DPTO. 
DERECHO CIVIL 

4 años desde la fecha de firma. 
Quedando supeditada su eficacia a 
la efectiva realización del título de 
Experto objeto del mismo. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 1 mes  de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

CONSELLERIA DE 
ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORES 
PRODUCTIVOS, 
COMERCIO Y TRABAJO 
Exp. 2020CON127229 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

Contribuir a la financiación de la 
Cátedra del Mármol durante el 
ejercicio 2020, mediante una 
subvención de concesión directa 

SECRETARÍA GENERAL 

Desde el momento de su firma, 
hasta el 31 de diciembre de 2020, 
sin perjuicio de lo establecido en 
la cláusula cuarta en relación con 
la justificación de los gastos 

CONSELLERIA DE 
IGUALDAD Y POLITICAS 
INCLUSIVAS 
Exp. 2020CON122978 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

El mantenimiento de la Cátedra 
de Cultura Gitana durante el 
ejercicio 2020 

SECRETARÍA GENERAL 

Desde el momento de su firma y 
finalizará el 31 de diciembre de 
2020, sin perjuicio del establecido 
en la cláusula tercera en relación 
con los gastos previos a la firma 

CONSELLERIA DE 
PARTICIPACION, 
TRANSPARENCIA, 
COOPERACION Y 
CALIDAD DEMOCRATICA 
Exp. 2020CON090967 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaboración entre la Generalitat 
para la ejecución del Proyecto: 
"Cooperación Universitaria 2020: 
Impulso a la Agenda 2030 y a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Países del Iv Plan 
Director de la Cooperación 
Valenciana", financiación 
ejercicio 2020 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

12 meses desde la fecha de la 
firma,  con posibilidad de 
ampliación del plazo, previa 
solicitud de la entidad beneficiaria, 
hasta un máximo de 6 meses 
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CONSELLERIA DE 
VIVIENDA Y 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMATICA 
Exp. 2020CON122680 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

La realización de las actividades 
de la Cátedra de Nueva 
Transición Verde durante el 
ejercicio 2020 

SECRETARÍA GENERAL Desde la fecha de la firma y hasta 
el 31/12/2020 

FUNDACIO PUNCAT 
Exp. 2020CON097539 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer vías para la 
realización conjunta de 
actividades de divulgación, 
formación e investigación que 
redunden en beneficio de las dos 
partes 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años, renovable tácitamente por 
periodos iguales. 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 
prentenda darse por finalizado  
 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 
Exp. 2020CON085694 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaboración para desarrollar las 
tareas que le competen en su 
calidad de miembros del Centro 
IMPACT con cargo expreso 
designado en reunión del Comité 
Ejecutivo del Consorcio del 
Centro IMPACT celebrada el 8 de 
julio del 2020.   

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

4 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 6 meses de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado.  

FUNDACION TRINIDAD 
ALFONSO MOCHOLI 
Exp. 2020CON083200 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Regular las condiciones entre las 
partes para la entrega de la 
ayuda para el mantenimiento y 
refuerzo de la presencia de 
clubes de la Comunitat 
Valenciana en las principales 
ligas deportivas nacionales 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año desde la firma del convenio 
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GENERALITAT 
VALENCIANA 
VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERIA DE 
IGUALDAD Y POLÍTICAS 
INCLUSIVAS 
Exp. 2020CON119874 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Concesión de una subvención 
nominativa para la realización de 
actividades que incorporen la 
perspectiva de género de forma 
transversal mediante el fomento 
de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres como 
herramienta de cohesión y 
enriquecimiento social, durante 
el ejercicio 2020. 
 

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

Desde el momento de su firma, 
hasta el 31/12/2020 

GRUP FOTOGRAFIC DE 
PETRER 
Exp. 2020CON073800 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Curso de 
especialización 

Impartición del Curso de 
especialización: "Iniación a la 
Fotografía" 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 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 finalizado.  
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GRUP FOTOGRAFIC DE 
PETRER 
Exp. 2020CON073803 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Curso de 
especialización 

La realización de un curso de 
especialización de fotografía 
"Taller de retrato con luz natural" 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años. 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 finalizado 

GRUPO EL CASTILLO 
VILLA UNIVERSITARIA, 
SL 
Exp. 2020CON121737 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
4/3/2019) 

Renovación de 
vigencia 

Prorrogar el convenio con Grupo 
El Castillo - Villa Universitaria, 
S.L. 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta el 30 de agosto de 2021 

MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES 
Exp. 2020CON100320 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Convenio para la gestión de las 
ayudas en los ámbitos de los 
subprogramas de formación y 
movilidad del programa estatal 
de promoción del talento y su 
empleabilidad del plan estatal de 
investigación científica y técnica 
y de innovación 2017-2020 y 
otras actuaciones de 
convocatorias de ayudas para la 
movilidad de estudiantes y 
profesores universitarios 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

4 años, desde el día de su firma. 
Eficaz cuando se produzca su 
inscripción en el REEOIC. Podrá 
ser prorrogado 2 años más, si así 
lo expresan las partes antes de la 
finalización de su vigencia, ver 
más detalles en cláusula 
decimocuarta 
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ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS 
IBEROAMERICANOS 
PARA LA EDUCACION, 
LA CIENCIA Y LA 
CULTURA, OE 

CONVENIO 
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, renovable tácitamete por 
períodos iguales. 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 dares por finalizado. 

ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS 
IBEROAMERICANOS 
PARA LA EDUCACION, 
LA CIENCIA Y LA 
CULTURA, OE 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

La creación de la Cátedra 
Iberoamericana de Cultura 
Digital y Propiedad Intelectual 

SECRETARIA GENERAL 

1 año, pudiendo las partes en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente y de forma 
expresa su prórroga por un nuevo 
periodo de 1 año más. 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 

SERVICIOS 
DEPORTIVOS BERMAR 
Exp. 2020CON121380 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
2/9/2019) 

Renovación de 
vigencia 

ADENDA para prorrogar la 
vigencia del convenio con 
Servicios Deportivos Bermar 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta el 1 de septiembre de 2021 
 

UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID 
Exp. 2020CON089865 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Programa de 
doctorado 
interuniversitario 

La organización y desarrollo del 
programa de doctorado en 
Traductología, Traducción 
Profesional y Audiovisual 

MOGORRON HUERTA, 
PEDRO JOAQUIN. DPTO. 
TRADUCCION E 
INTERPRETACION 
(FACULTAD FILOSOFIA Y 
LETRAS) 

4 años a partir de la firma. Con 
posibilidad de prórroga  hasta 4 
años más 
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UNIVERSIDAD PAIS 
VASCO/EUSKAL 
HERRIKO 
UNIBERSITATEA 
Exp. 2020CON115832 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Convenio para la realización de 
TFG/Máster 

DEL PILAR RUSO, YOANA. 
DPTO. CIENCIAS DEL MAR 
Y BIOLOGIA APLICADA 
(FACULTAD CIENCIAS) 

4 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. 
 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 25  de septiembre de 2020 

 

 


