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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y AYUNTAMIENTOS 

  

Para ampliar información contactar con: 

Unidad de rectorado. Universidad de León  

Correo electrónico: negre@unileon.es/ secgencg@unileon.es 

Teléfono: 1610/1367 

 

TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y la 

Universidad de León 
Para agilizar futuros proyectos de colaboración 26/11/1993 Indefinida 

Convenio marco entre el Excelentísimo Ayuntamiento de León y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la divulgación de la cultura 06/03/1995 Indefinida 

Convenio entre el Excelentísimo Ayuntamiento de León y D. 
Eduardo García Ortiz, del Departamento de Física, Química y 

Expresión Gráfica 

Contrato para la verificación y control de limitadores acústicos en 
establecimientos radicados en el Ayuntamiento de León 

19/02/1998 Indefinida 

Convenio marco de colaboración cultural entre el Ayuntamiento 
de Ponferrada y la Universidad de León 

Proyecto de actividad cultural 20/02/1998 Indefinida 

Contrato entre el Excelentísimo Ayuntamiento de León y el 
Departamento de Física, D. Eduardo García Ortiz 

Prórroga de convenio para verificación de aislamientos acústicos 
en establecimientos radicados en el Ayuntamiento de León (1998-

1999) 

21/09/1998 Indefinida 

Convenio entre el Excelentísimo Ayuntamiento de León y D. 
Eduardo García Ortiz, del Departamento de Física 

Prórroga del contrato "Verificación y control de limitadores 
acústicos en establecimientos radicados en el Ayuntamiento de 

León" 

10/03/1999 Indefinida 

Convenio entre la Universidad de León y el Ayuntamiento de 
Villaquilambre 

Tratamiento de los terrenos propiedad de la ULe dentro del 
término municipal de Villaquilambre en el plan general de 

ordenación 

02/03/2005 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 

Excmo. Ayuntamiento de Villaquilambre 
Promoción de proyectos de desarrollo medioambiental, creación 

de empresas y actividades generadoras de empleo 
18/04/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de León y 
la Universidad de León 

Realización de prácticas educativas de los alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación de la Fac. de Filosofía y Letras 

de la ULe en la Concejalía de Cultura 

17/10/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Excmo. Ayuntamiento de Hospital de Órbigo 

Promover iniciativas públicas y privadas de creación de empresas y 
actividades generadoras de empleo 

20/12/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Excmo. Ayuntamiento de Castropol (Asturias) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Castropol y la Universidad 

de León 

01/09/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ayuntamiento de Ponferrada 

Establecimiento de futuros proyectos de colaboración 
particularmente en las actividades relacionadas con las 

titulaciones que se imparten en el campus de Ponferrada 

20/09/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ayuntamiento de Astorga 

Para el desarrollo de actuaciones previstas a realizar en el cuidado 
de los perros abandonados 

10/07/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ayuntamiento de Gijón 

Realización de prácticas de los alumnos de biblioteconomía y 
documentación en la Fundación Municipal de Cultura Educación y 

Univ. Popular del ayuntamiento de Gijón 

16/12/2008 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Acuerdo de cooperación entre el Ayuntamiento de Villaquilambre 

y la Universidad de León 
Para el desarrollo del Plan Estratégico del Campus de Excelencia 

Internacional - Universidad de León 
04/09/2009 Indefinida 

Convenio entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Asesoría Jurídica de Empresa” 

15/12/2009 Indefinida 

Convenio entre el Excelentísimo Ayuntamiento de León y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Gestión de Prevención de Riesgos Laborales" 

28/01/2010 Indefinida 

Convenio entre el Excelentísimo Ayuntamiento de León y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

28/01/2010 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de León y la Universidad de León 

Para la promoción de la salud en la infancia 18/10/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas 

Desarrollo del programa formativo de los estudios de posgrado 
conducentes al Título Oficial de "Máster universitario en Asesoría 

Jurídica de Empresas" 

28/11/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo 

Para la realización de prácticas y/o trabajos fin de grado 
conducentes al Título Oficial de “Grado en Información y 

Documentación” 

22/12/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de León 

Realización de practica y/o trabajos fin de máster por parte del 
alumnado de la ULe matriculado en el “Máster Universitario en 

Ingeniería Acústica y Vibraciones” 

01/03/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de León 

Para la realización de prácticas de Máster por parte de estudiantes 
universitarios 

27/03/2012 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 

Excelentísimo Ayuntamiento de León 
Para la realización de prácticas por parte del alumnado del Máster 

Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa 
23/05/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Don José 
Pellitero Álvarez actuando en representación del Ayuntamiento de 

Valdefresno 

Realización de prácticas conducentes al Título Oficial de Máster 
Universitario en "Asesoría Jurídica de Empresa" 

24/05/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Ponferrada 

Para la realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado o de 
máster por parte de estudiantes universitarios 

13/01/2013 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de León 

Para la realización de prácticas de grado o de máster por parte de 
estudiantes de la Universidad de León 

20/02/2013 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el Coto 
Escolar del Excelentísimo Ayuntamiento de León 

Para la realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado o de 
máster por parte de estudiantes de la Universidad de León 

23/05/2013 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ayuntamiento de Astorga 

Sobre los futuros proyectos de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Ule 

22/07/2016 Indefinida 

Protocolo general de actuación entre la Universidad de León y el 
Ayuntamiento de Camponaraya (León) 

Para los proyectos de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Camponaraya y Universidad de León 

14/12/2016 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y el Ayuntamiento de León para la formación complementaria del 
alumnado a través de la figura del Agente Orientador Universitario 

Establecer la colaboración entre la Policía Local de León y la ULE a 
través de la figura del Agente Orientador Universitario para 

mejorar la formación del alumnado. 

11/01/2019 11/01/2021 



           DICIEMBRE 2019 

 Pág.5 

TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 

y el Ayuntamiento de Astorga 
Establecer las pautas de colaboración para la organización de los 

cursos de verano denominados "Foro Astúrica" durante el mes de 
julio de 2019 en el municipio de Astorga 

23/05/2019 Indefinida 

 


