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CONSEJO DE GOBIERNO DE 31 DE MAYO DE 2006

CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN EL VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
1 curso académico y se 
prorrogará 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las partes, 
con 1 mes de antelación 
a la fecha de su 
vencimiento o a la de 
cualquiera de sus 
prórrogas 
Bianual, prorrogada 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con una 
antelación de 2 meses al 
término de la fecha de 
su renovación tácita, y 
siempre que siga 
vigente el convenio 
marco al que se acoge 
5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera de 
las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con 2 meses de 
Específico
Específico
Marco
Colaboración en la 
formación de estudiantes en 
universidades extranjeras 
Colaboración tecnológica 
informática 
Establecer unos cauces para 
la realización en común de 
actividades de divulgación, 
de formación y de 
investigación que redunden 
en beneficio de ambas partes 
TIPO DE 
CONVENIO 
 
OBJETO 
 
INICIATIVA 
 
VIGENCIA 
 
ORGANISMO 
AYUNTAMIENTO VILLENA
UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI 
ASOCIACION PARA SALUD 
MENTAL INFANTIL DESDE 
GESTACION 
 1
 1
 1
 VICERRECTORADO REL. 
INSTITUCIONALES Y CO 
 SERVICIO INFORMATICA
 (ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA) 
 1
 1
 1
 
MATERIA 
Otros
Otros
Marco



antelación a la fecha en 
la que lo vayan a dar 
por terminado 
5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera de 
las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con 2 meses de 
antelación a la fecha en 
la que lo vayan a dar 
por terminado 
4 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 lo vayan 
a dar por terminado 
5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera de 
las partes podrá 
denunciarlo, 
Marco
Marco
Específico
Establecer unos cauces para 
la realización en común de 
actividades de divulgación, 
de formación y de 
investigación que redunden 
en beneficio de ambas partes 
Establecer unos cauces para 
la realización en común de 
actividades de promoción y 
de divulgación cultural, que 
redunden en beneficio de 
ambas partes 
Facilitar, de acuerdo con la 
normativa vigente, la 
movilidad del personal 
laboral de administración y 
servicios, perteneciente a las 
plantillas de ambas 
TIPO DE 
CONVENIO 
 
OBJETO 
 
INICIATIVA 
 
VIGENCIA 
 
ORGANISMO 
MINISTERIO SANIDAD, 
CONSUMO 
CASINO ALICANTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA 
MADRID 
 1
 1
 1
 (ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA) 
 VICERRECTORADO EXTENSION 
UNIVERSITARI 
 GERENCIA
 1
 1
 1
 
MATERIA 
Marco
Marco
Otros

comunicándolo por 
escrito con 2 meses de 
antelación a la fecha en 
la que lo vayan a dar 
por terminado 
5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, con al 
menos 2 meses de 
antelación a la fecha en 
que lo vayan a dar por 
finalizado 
Hasta la finalización del 
curso académico 2005- 
2006, pudiendo ser 
renovado de forma 
tácita si no existe 
denuncia expresa por las 
partes 
Un plazo máximo de 3 cursos académicos
Marco
Específico
Addenda
universidades,  con carácter 
de reciprocidad 
Intercambiar experiencias y 
personal en los campos de la 
docencia, de la 
investigación, de la gestión 
universitaria y la cultura en 
general, dentro de las áreas 
en las que compartan un 
interés manifiesto 
Promover la ciencia y la 
cultura, así como las 
relaciones 
intergeneracionales de las 
personas mayores en 
general, y de la comunidad 
de residentes extranjeros en 
particular. 
Renovar la vigencia del 
convenio y modificar la 
cláusula décima
TIPO DE 
CONVENIO 
 
OBJETO 
 
INICIATIVA 
 
VIGENCIA 
 
ORGANISMO 
UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI 
AYUNTAMIENTO CALLOSA 
D'EN SARRIA 
 1
 1
ASOCIACION EMPRESA 
FAMILIAR 
INSTITUTO EMPRESA 
FAMILIAR 
 1
 2
 SERVICIO INFORMATICA
 UNIVERSIDAD PERMANENTE
 1
 1
 VICERRECTORADO REL. 
INSTITUCIONALES Y CO
 1
 
MATERIA 
Marco
Otros
Creación 
cátedra 
Alicante, a 23 de Mayo  de 2006 
 
  
Fdo.: Roque Moreno Fonseret 
Vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional 





