CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2018
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL
ORGANISMO

AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE
Exp. 2018CON096395

TIPO DE
CONVENIO

CONVENIO
ESPECIFICO

MATERIA

Otra materia

AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE
FUNDACION DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
AUDITORIO DE LA
DIPUTACION DE ALICANTE
ASOCIACION ARTE DE LA
GUITARRA ESPAÑOLA DE
LA COMUNITAT
VALENCIANA
Exp. 2018CON096395

CONVENIO
ESPECIFICO

Otra materia

OBJETO
Definir un primer marco de
colaboración entre el Ayuntamiento
de Alicante y la UA en materia
urbanística, así como definir las
funciones de cada uno de estos
organismos, en la promoción,
tramitación y ejecución del
planeamiento urbanístico necesario
para la ampliación de los terrenos e
instalaciones de la Universidad,
todo ello orientado a posibilitar la
ampliación del parque científico
empresarial de Alicante

Desarrollar el "Proyecto AlicanteGuitarra clásica", en sus diversas
facetas, y en concreto en lo
concerniente a la organización y
celebración del 7º Ciclo ADDA de
Conciertos Guitarra Clásica de
Alicante, 7º Edición Máster de
Interpretación de Guitarra Clásica,
5ª Edición del Concierto Día de la
Guitarra Española, y del 2º Ciclo
Municipal de Recitales "Labradores
15"

INICIATIVA

VICERRECTORADO
CAMPUS Y TECNOLOGIA

VICERRECTORADO DE
ESTUDIOS Y FORMACION

VIGENCIA

-------

Año 2019. En cualquier
momento, antes de la
finalización del plazo anterior,
las partes podrán acordar de
forma expresa una prórroga por
un período de hasta 4 años
adicionales. No obstante,
cualquiera de las partes podrá
denunciar el convenio y lo
comunicará por escrito con al
menos 3 meses de antelación a
la fecha en que se pretenda
finalizar
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ORGANISMO

TIPO DE
CONVENIO

AYUNTAMIENTO DE
SELLA
Exp. 2018CON096877

CONVENIO
ESPECIFICO

COMISION EUROPEA
Exp. 2018CON095233

CONVENIO
ESPECIFICO

CONSELLERIA DE
HACIENDA Y MODELO
ECONOMICO
Exp. 2018CON100475

CONVENIO
ESPECIFICO

MATERIA

OBJETO

INICIATIVA

VIGENCIA

Establecimiento
de Aula
Universitaria

El establecimiento de un Aula
Universitaria en Sella

VICERRECTORADO
CULTURA, DEPORTE Y
LENG

4 años, excepto denuncia
expresa de las partes. En
cualquier momento, antes de la
finalización del plazo anterior,
las partes podrán acordar de
forma expresa una prórroga por
un período de hasta 4 años
adicionales. No obstante,
cualquiera de las partes podrá
denunciar el convenio y lo
comunicará por escrito con al
menos 3 meses de antelación a
la fecha en que se pretenda
finalizar

Otra materia

Formalizar la relación entre
instituciones firmantes que permita
ubicar el Centro de Documentación
Europeo en la UA

VICERRECTORADO
ESTUDIOS Y FORMACION

Indefinida. Ambas partes podrán
retirarse del presente convenio
de asociación mediante un
preaviso de 3 meses

Creación y
desarrollo de
cátedra

Determinar la colaboración entre la
Consellería y la UA en el fomento y
la difusión de temáticas
relacionadas con la transformación
del modelo económico de la
Comunidad Valenciana, a través de
la Cátedra de Transformación del
Modelo Económico

SECRETARIA GENERAL

Desde su firma hasta el
31/12/2018
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ORGANISMO
FUNDACION DE LA
UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA PARA EL
ESTUDIO Y LA
INVESTIGACION DEL
SECTOR FINANCIERO
Exp. 2018CON094413

FUNDACION EMPRESA
UNIVERSIDAD DE
ALICANTE DE LA
COMUNIDAD
VALENCIANA
(FUNDEUN)
Exp. 2018CON091500

TIPO DE
CONVENIO
ADENDA
ESPECIFICA
(al convenio
firmado el
4/9/2017)

CONVENIO
ESPECIFICO

MATERIA

OBJETO

Otra materia

Renovar la vigencia del convenio
firmado en 2017 y modificar la
cláusula referente a la aportación
económica de la UA

Otra materia

El objeto de este convenio es la
creación de un Premio de Nuevas
Ideas Empresariales en
Humanidades (dentro de los
Premios Nuevas Ideas
Empresariales de FUNDEUN), así
como el desarrollo de actividades
de promoción, formación y
acompañamiento de dicho premio.
Todo ello en el marco de la
estrategia de la Facultad de
Filosofía y Letras de la potenciación
de las salidas profesionales y la
empleabilidad de los estudiantes de
los Grados adscritos a dicho centro.

INICIATIVA

VIGENCIA

VICERRECTORADO
ESTUDIANTES Y EMPLEO

1 año desde la fecha de la firma

FACULTAD FILOSOFIA Y
LETRAS

4 años. 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, y lo comunicará por
escrito a la otra con al menos 3
meses de antelación a la fecha
en que se pretenda finalizar
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ORGANISMO

TIPO DE
CONVENIO

MATERIA

OBJETO

INICIATIVA

FUNDACION MANUEL
PELAEZ CASTILLO DE
LA CV
CAJA RURAL CENTRAL
INSTITUTO DE LA
EMPRESA FAMILIAR

CONVENIO
ESPECIFICO

Creación y
desarrollo de
cátedra

El desarrollo de la Cátedra Manuel
Peláez Castillo de la Empresa
Familiar de la Universidad de
Alicante

SECRETARIA GENERAL

ASOCIACION DE LA
EMPRESA FAMILIAR
Exp. 2018CON100555

FUNDACION SANTA
MARIA
Exp. 2018CON087480

CONVENIO
ESPECIFICO

Otra materia

La colaboración de la Fundación SM
para la financiación del viaje y
estancia de un investigador que
participará en "Unicomic XX.
Congreso Internacional de Estudios
Universitarios sobre el Cómic"

ROVIRA COLLADO, JOSE.
DPTO. INNOVACION Y
FORMACION DIDACTICA
(FACULTAD EDUCACION)

VIGENCIA

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

Hasta la finalización del evento
objeto del mismo
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ORGANISMO

GOOGLE SPAIN, SL
Exp. 2018CON069687

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE MEDICOS
DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE
Exp. 2018CON093567

TIPO DE
CONVENIO

CONVENIO
ESPECIFICO

CONVENIO
MARCO

MATERIA

Otra materia

OBJETO

Desarrollo del proyecto GOOGLE
ACTIVATE, consistente en la
realización de cursos presenciales
gratuitos.

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

INICIATIVA

VIGENCIA

VICERRECTORADO
ESTUDIOS Y FORMACION

Entrará en vigor el 01/09/2018
hasta el 31/12/2018. Podrá ser
renovado por mutuo acuerdo por
escrito en cualquier momento
antes de la finalización de su
vigencia por un período adicional
de 4 años. Cualquiera de las
partes podrá resolver el
convenio con un preaviso por
escrito de 30 días como mínimo
antes del siguiente Curso del
Proyecto que vaya a tener lugar
en la Universidad Colaboradora

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

3 años renovable tácitamente
por periodos iguales. No
obstante, cualquiera de las
partes podrá denunicarlo
comunicándolo con al menos 2
meses de antelación a la fecha
en la que pretenda darse por
finalizado
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ORGANISMO

ORIZON SISTEMAS DE
INFORMACION, SL
Exp. 2018CON095309

SAINT-GOBAIN PLACO
IBERICA SA
Exp. 2018CON087438

TIPO DE
CONVENIO

CONVENIO
ESPECIFICO

CONVENIO
ESPECIFICO

MATERIA

Otra materia

Otra materia

OBJETO

La colaboración, mediante el
mecenazgo, de Orizon en la
promoción y fomento del equipo de
triatlón federado de la Sección
Deportiva de la UA

La organización y participación de
la UA en el III Concurso nacional de
soluciones innovadores de la placa
de yeso laminado de Saint-Gobain
Placo Ibérica

INICIATIVA

VIGENCIA

VICERRECTORADO
CULTURA, DEPORTE Y
LENG

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, y lo comunicará por
escrito a la otra con al menos 3
meses de antelación a la fecha
en que se pretenda finalizar

PEREZ SANCHEZ, JUAN
CARLOS. DPTO.
EDIFICACION Y
URBANISMO (ESCUELA
POLITECNICA
SUPERIOR)

4 años. 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, y lo comunicará por
escrito con al menos 3 meses de
antelación a la fecha en la que
pretenda finalizarse
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ORGANISMO

TIPO DE
CONVENIO

MATERIA

VIGENCIA
4 años. Finalizado este periodo,
el acuerdo se prorrogará por un
nuevo periodo de 4 años. No
obstante, cualquiera de las
partes, podrá denunciar el
convenio, comunicándolo por
escrito con al menos 4 meses de
antelación a la fecha en la que
pretenda darse por finalizado

ESCUELA POLITECNICA
SUPERIOR

Posibilitar la movilidad del personal
de administración y servicios entre
ambas universidades

GERENCIA

Otra materia

Colaborar en el proyecto Dialnet,
adquiriendo así la UA la condición
de biblioteca colaboradora en dicho
proyecto

BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

4 años, prorrogable
expresamente por las partes
suscribientes hasta el plazo
máximo de 4 años

Otra materia

La utilización de la "Gestión
Integrada de Servicios de Registro"
como aplicación integral de registro

SECRETARIA GENERAL

4 años desde su publicación en
el BOE, prorrogándose por
acuerdo expreso de las partes
por un único periodo adicional
de 4 años

CONVENIO
ESPECIFICO

Trabajo fin de
grado/máster

UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA
Exp. 2018CON100767

CONVENIO
ESPECIFICO

Otra materia

UNIVERSIDAD DE LA
RIOJA, FUNDACION
DIALNET
Exp. 2018CON087111

CONVENIO
ESPECIFICO

Específico

INICIATIVA

Establecer las condiciones de
colaboración entre las partes en lo
referente a la realización de
propuestas de Trabajos Fin de
Grado y Trabajos Fin de Máster
para el alumnado de las titulaciones
impartidas en la UA

SERVICIOS
INFORMATICOS DE
SOFTWARE Y
TELECOMUNICACIONES,
SL, SISTEL
Exp. 2018CON098566

SECRETARIA GENERAL
DE ADMNISTRACION
GENERAL
Exp. 2018CON100550

OBJETO

------

Esther Algarra Prats
Secretaria General

Alicante, 29 de octubre de 2018
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