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CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE ENERO DE 2018 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACUICULTURA SANTA 
POLA SLU, ACUISAN 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 

I.M.E.M. RAMON 
MARGALEF (IMEM) 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

3 años, renovable 
táctitamente 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 finalizarse 

ACUICULTURA SANTA 
POLA SLU, ACUISAN Específico Otra materia 

El desarrollo, dirección 
y coordinación de una 
Estación Científica en 
el paraje de “Els 
pantanets” 

I.M.E.M. RAMON 
MARGALEF (IMEM) 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia previa de la 
una de las partes, 
formulada con al 
menos 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
incial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALCOY Específico 

Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La organización y 
coordinación del curso 
titulado "Escuela Els 
Encants". Ambientes 
de aprendizaje",  que 
se celebrará el 2 y 3 
de marzo de 2018 en 
el Campus de la UA en 
Alcoy 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta el 31/12/2018 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE Específico 

Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

Desarrollar el 
Programa de 
Seminarios 
Especializados en 
materia de 
Cooperación al 
Desarrollo, 
organizados por el 
Máster 
Interuniversitario en 
Cooperación al 
Desarrollo de la UA 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

9 meses, a partir del 
día 1 de noviembre de 
2017 hasta el 31 de 
julio de 2018 

COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS 
SOCIALES DE 
ALICANTE 
 
IBERMUTUAMUR 
MATEPSS NUM 274 

Específico Otra materia 

Promover la realización 
de prácticas 
académicas externas 
de los alumnos 
matriculados en el 
Grado de Relaciones 
Laborales y Recursos 
Humanos, de acuerdo 
con el acuerdo general 
de colaboraicón 
suscrito el 8 de junio 
de 2017 

SECRETARÍA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
------ 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSELLERIA DE 
IGUALDAD Y 
POLITICAS 
INCLUSIVAS 

Específico Otra materia 

Realización de 
actividades 
relacionadas con la 
igualdad en la 
diversidad durante el 
ejercicio 2018. 

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

Hasta el 31 de 
diciembre de 2018, sin 
perjuicio de lo 
establecido en la 
cláusula tercera en 
relación a los gastos 
previos a la firma. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La realización de 
cursos de formación de 
acuerdo con la 
convocatoria anual de 
la UA para la 
"Recepción de 
propuestos de cursos 
de formación en 
actividades deportivas" 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años. Se podrán 
prorrogar de forma 
expresa por un período 
de 4 años adicionales. 
No obstante, 
cualquiera de las 
partes podrá denunciar 
el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 6 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

Específico Otra materia 

Asistencia al evento 
"International 
matching on belt and 
road investment and 
cooperation for foreign 
countries" los días 14 a 
20 de enero de 2018 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
La realizacion de la 
actividad objeto del 
convenio 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ELCHE CREVILLENTE 
SALUD, SA Específico Otra materia 

La docencia, asistencia 
e investigación 
universitaria en 
ciencias de la salud 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

3 años, prorrogable 
por acuerdo tácito por 
iguales períodos, de 
forma condicionada a 
la vigencia de la 
actividad, salvo 
denuncia expresa por 
cualquiera de las 
partes firmantes, por 
escrito y con una 
antelación mínima de 3 
meses 

HOSPITAL GENERAL 
DE ALICANTE Específico Otra materia 

La colaboración entre 
las partes para la 
realización del 
programa de 
voluntariado 
“UAcompaña”, incluído 
en el Plan de 
Voluntariado 
“Contigo+UA” 

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

Hasta la finalización 
del curso escolar 
2017/18. Podrá 
renovarse 
sucesivamente para 
cada curso escolar 
previa conformidad 
expresa de las partes, 
hasta un máximo de 
cuatro cursos 
académicos. Esta 
renovación deberá 
formalizarse con 
carácter previo al 
vencimiento del plazo 
de vigencia 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

HOSPITAL SAN 
VICENTE DEL RASPEIG Específico Otra materia 

La colaboración entre 
las partes para la 
realización del 
programa de 
voluntariado 
“UAcompaña”, incluído 
en el Plan de 
Voluntariado 
“Contigo+UA” 

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

Hasta la finalización 
del curso escolar 
2017/18. Podrá 
renovarse 
sucesivamente para 
cada curso escolar 
previa conformidad 
expresa de las partes, 
hasta un máximo de 
cuatro cursos 
académicos. Esta 
renovación deberá 
formalizarse con 
carácter previo al 
vencimiento del plazo 
de vigencia 

INSTITUTO MARCO 
MARCHIONI 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 

Roberto Mohedano 
Menendez DPTO. 
TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS SOCIALES 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

3 años, renovable 
tacitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podra 
denunciar el convenio, 
comunicandolo 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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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITAT DE 
VALENCIA Específico Otra materia 

Promover el 
enriquecimiento de la 
edición y la difusión de 
la revista “L'Espill” y 
coedición de la misma 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años. Se podrá 
prorrogar de forma 
expresa por acuerdo 
de las partes durante 
un periodo de 4 años 
más. No obstante, se 
podrá denunciar con 3 
meses de antelación 
 

VILLA ANTONIA 
GASTRONOMICA, SLU 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, renovables 
tácitamente 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 darse por 
finalizado 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 29 de enero de 2018 


