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CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE ENERO DE 2014 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION PRO-
DISCAPACITADOS 
PSIQUICOS DE 
ALICANTE, APSA 

Específico Otra materia 

Prestación del servicio 
de impresión en los 
centros de la UA, así 
como la prestación del 
servicio de limpieza  
en varios edificios e 
instalaciones de la UA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

Cinco años, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
dos meses de 
antelación 

AYUNTAMIENTO DE 
ORIHUELA 

Addenda (al convenio 
firmado 26/10/2012) 

Modificación del 
clausulado 

Establecer un nuevo 
criterio sobre becas y 
tasas académicas para 
el curso 2013-2014 

Gabino Ponce DPTO. 
GEOGRAFIA HUMANA 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

La del convenio 

AYUNTAMIENTO DE 
POLOP DE LA MARINA 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 
PO 

Entra en vigor el día de 
la firma y su duración 
es indefinida 

CASA MUSEO 
MODERNISTA DE 
NOVELDA 

Específico Curso especial inferior 
a 200 horas 

Colaboración entre las 
partes para la 
organización y 
coordinación del curso 
titulado 'La Guerra 
Civil Española en su 75 
aniversario' 

Mónica Moreno DPTO. 
HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Desde la fecha de 
firma hasta la 
finalización del curso, 
el 15/04/2014 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

COLEGIO OFICIAL DE 
DETECTIVES 
PRIVADOS DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

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 
DERECHO 

Tres 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 

COLEGIO OFICIAL DE 
DETECTIVES 
PRIVADOS DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Específico Otra materia 

Desarrollo de los 
talleres formativos 
incluidos en la 
asignatura 'Trabajo de 
Fin de Grado' para el 
alumnado del itinerario 
de Investigación 
Privada del Grado en 
Criminología 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Cinco 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 
EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

Específico Otra materia 

Realización de 
actuaciones del 
programa de Alto 
Rendimiento 
Académico (ARA) - 
2013 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

Hasta 31/12/2013 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

COOKPAD SPAIN 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 

Cinco 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 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) Otra materia 

La encomienda a la 
Fundación General de 
la UA, de la gestión de 
los fondos de los 
socios de los proyectos 
europeos Enrich e 
Ipica, enmarcados en 
el Programa African 
Caribbean and Pacific 
(ACP) Group of States, 
liderado por la 
Universidad a través 
de la Oficina de 
Gestión de Proyectos 
Internacionales 
(Protocolo 44) 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Hasta el 7/10/2016 
coincidiendo con el fin 
del proyecto,  salvo 
denuncia expresa 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) Otra materia 

La encomienda a la 
Fundación General de 
la UA, de la gestión de 
los fondos de los 
socios de los proyectos 
europeos Uniwork y 
Logic, enmarcados en 
el Programa TEMPUS 
IV, liderado por la 
Universidad a través 
de la Oficina de 
Gestión de Proyectos 
Internacionales 
(Protocolo 45) 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Hasta el 7/10/2016 
coincidiendo con el fin 
del proyecto,  salvo 
denuncia expresa 

FUNDACION MANUEL 
PELAEZ CASTILLO DE 
LA CV 

Específico Patrocinio/concesion 
beca 

Establecer la tutela 
académica de una beca 
de estudios concedida 
por la Fundación 

SECRETARIA GENERAL 

Para el curso 
académico 2013-14, 
pudiendo ser renovada 
anualmente previa 
aprobación del 
Patronato de la 
Fundación, y siempre 
que exista cosignación 
presupuestaria 
suficiente 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 

Colaboración en el 
desarrollo del ciclo de 
conferencias 'Europa 
entre dos guerras' 

Salvador Forner DPTO. 
HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

La de la duración de la 
actividad, del 29 de 
enero al 11 de febrero 
de 2014 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INTERNATIONAL 
EDUCATION & 
MOBILITY 

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 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

Tres 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 

INVERCOM 
TELEVISION, SL Marco Marco 

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

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

Tres 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 

MINISTERIO DE 
EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

Específico Otra materia 

Formalizar la 
encomienda de gestión 
para la evaluación de 
la actividad 
investigadora de los 
profesores contratados 
permanentes 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Desde la fecha de 
firma hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

MINISTERIO DE 
EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

Addenda (al convenio 
firmado 31/10/2012) 

Modificación del 
clausulado 

Modificar la cláusula 
segunda, apartado 
primero, letra d) del 
convenio 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

La misma del convenio 

SOCIEDAD 
OFTALMOLOGICA DE 
LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

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 

Tres 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 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 29 de enero de 2014 


