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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y DIPUTACIONES 

 

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 entre la Diputación Provincial de Zamora y la 

Universidad de León 
Convenio de colaboración para el estudio de explotaciones 

ganaderas 
18/01/1985 Indefinida 

Convenio entre la Diputación Provincial de León y la Universidad 
de León 

Para el estudio comparado de diferentes sistemas de depuración 
de bajo coste 

11/05/1989 Indefinida 

Acuerdo específico para el desarrollo del convenio entre la 
Diputación de Valladolid y Universidad de León (Nº 194) 

Para un estudio sobre reproducción animal (D. Luis Anel 
Rodríguez) del Departamento de Patología Animal/Sanidad 

Animal 

25/03/1992 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Diputación de Valladolid 
y la Universidad de León 

Para establecer el marco que agilice los futuros proyectos de 
investigación en campos de mutuo interés 

25/03/1992 Indefinida 

Acuerdo específico de desarrollo al convenio entre la Diputación 
de Valladolid y la Universidad León (Nº 194) 

Para el desarrollo de un programa sobre reproducción de especies 
cinegéticas (D. Vicente Gaudioso Lacas), Departamento de 

Producción Animal 

21/03/1994 Indefinida 

Acuerdo específico entre Diputación de Valladolid y D. Vicente 
Gaudioso Lacasa, del Departamento de Producción Animal II 

Plan anual 1998-99 sobre reproducción de especies cinegéticas 
autóctonas 

13/03/1998 Convenio 
marco nº194 

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de León y 
la Universidad de León 

Para el desarrollo de ayudas convocadas anualmente por la 
Diputación sobre proyectos de investigación dirigidos y realizados 

por personal de la Universidad de León 

23/10/1998 Indefinida 

Adenda al convenio de colaboración entre consejería de 
agricultura y ganadería de la junta y dpto. patología 

animal/medicina animal 

Realización de investigaciones relacionadas con las encefalopatías 
espongiformes sobre muestras de ganado vacuno, ovino y caprino 

05/03/1999 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Diputación de León y la 

Universidad de León (Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y 
Enfermedades Vegetales) sobre problemas fitosanitarios: 

Diagnóstico y recomendaciones de control según principios "GIP" 
en León (2018) 

Concesión de una subvención por parte de la Diputación de León 
a la Universidad para la realización de un estudio: identificar y 

hacer un inventario de problemas fitosanitarios, hacer 
recomendaciones para el control de dichos problemas… 

19/03/2019 12 meses 

 


