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Objeto 

Acuerdo de colaboración entre el Parlamento de Galicia y Media 
distancia convencional de Renfe-Operadora para facilitar las 
visitas al Parlamento mediante descuentos  en las tarifas de 
Renfe 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Renfe-Operadora 

Fecha  formalización 1 de junio de 2010 

Plazo  duración 
1 de julio de 2011 
Prorrogado tácitamente 

Obligados a la 
realización de la 
prestación 

Las partes firmantes 

Obligaciones 
económicas 

Renfe-Operadora aplicará un 40% de descuento en las tarifas 
comunes a los grupos de personas que tengan concertada visita con 
el Parlamento de Galicia. 
El Parlamento de Galicia mantendrá vigente una póliza de 
responsabilidad civil para cubrir riesgos que se le puedan producir 
durante la estancias de los visitantes en sus instalaciones 

Modificaciones  

 
 

 

Objeto 
Convenio de colaboración para el diseño y ejecución de una 
exposición sobre lo 50 aniversario de la instauración del Día 
dlas Letras Gallegas  

Partes 
Parlamento de Galicia 
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 
Real Academia Galega 

Fecha  formalización 5 de noviembre de 2013 

Plazo  duración Hasta  4 de noviembre  de 2014 

Obligados a la 
realización de la 
prestación 

Las partes firmantes  

Obligaciones 
económicas 

O Parlamento de Galicia asume a contratación e o financiamento 
dos traballos necesarios para a organización da exposición, que terá 
carácter itinerante. Asumirá os gastos derivados desa itinerancia e 
formalizará un seguro ante as eventualidades que poidan xurdir. 
Tamén cederá temporalmente para a mostra as 51 medallas 
conmemorativas do Día das Letras Galegas que obran en poder da 
institución. 

Modificaciones  
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Objeto 

Convenio de colaboración entre o Parlamento de Galicia, la 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, la 
Universidad de Santiago de Compostela y la Agencia para la 
Modernización Tecnológica de Galicia en materia de 
dinamización lingüística 

Partes 

Parlamento de Galicia 
Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria 
Universidad de Santiago de Compostela 
a Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia en materia 
de dinamización lingüística 

Fecha  formalización 4 de noviembre de 2013 

Plazo  duración 
Ata 31 de diciembre de 2013 
Prorrogado automáticamente 

Obligados a la 
realización de la 
prestación 

Las partes firmantes 

Obligaciones 
económicas 

Parlamento de Galicia: de ser necesaria la contratación de servicios 
ajenos al Parlamento, por no disponer de medios materiales ni 
personales suficientes para realizarlos, su  coste no podrá superar el 
importe máximo de 2.500, 00 €, IVE incluido.  

Modificaciones  

 
 

Objeto 
Convenio de colaboración para o desarrollo de actividades de 
formación, divulgación e investigación 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Escuela  Gallega de Administración Pública 

Fecha  formalización 1 de febrero de 2016 

Plazo  duración Ata 31 de diciembre de 2016 

Obligados a la 
realización de la 
prestación 

Las partes firmantes 

Obligaciones 
económicas 

Non se contemplan 

Modificaciones  

 

Objeto 
Protocolo de colaboración entre el Parlamento de Galicia y la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura da Coruña 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura  

Fecha  formalización 27 de julio de 2015 
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Plazo  duración Curso escolar 2015-16 

Obligados a la 
realización de la 
prestación 

Las partes firmantes 

Obligaciones 
económicas 

Non se contemplan 

Modificaciones  

 

Objeto 
Convenio del Parlamento de Galicia con Universidad de A 
Coruña para la realización de prácticas académicas externas 
curriculares de los estudiantes de la Facultad de Derecho 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Universidad da Coruña 

Fecha  formalización 16 de abril de 2015 

Plazo  duración Ano académico 

Obligados a la 
realización de la 
prestación 

Las partes firmantes 

Obligaciones 
económicas 

Non se contemplan 

Modificaciones  

 

Objeto 
Convenio del Parlamento de Galicia con Universidad de A 
Coruña para la realización de prácticas académicas externas 
extracurriculares de los estudiantes de la Facultad de Derecho 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Universidad da Coruña 

Fecha  formalización 16 de abril de 2015 

Plazo  duración Ano académico 

Obligados a la 
realización de la 
prestación 

Las partes firmantes 

Obligaciones 
económicas 

Non se contemplan 

Modificaciones  

 

Objeto 
Convenio del Parlamento de Galicia con Universidad de Vigo 
para la realización de prácticas académicas externas 
curriculares de los estudiantes de la Facultad de Derecho 

Partes Parlamento de Galicia 
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Universidad de Vigo 

Fecha  formalización 16 de abril de 2015 

Plazo  duración Ano académico 

Obligados a la 
realización de la 
prestación 

Las partes firmantes 

Obligaciones 
económicas 

Non se contemplan 

Modificaciones  

 

Objeto 

Convenio del Parlamento de Galicia con Universidad de 
Santiago de Compostela para la realización de prácticas 
académicas externas curriculares y extracurriculares de los 
estudiantes de la Facultad de Derecho 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Universidad de Santiago de Compostela 

Fecha  formalización 16 de abril de 2015 

Plazo  duración Ano académico 

Obligados a la 
realización de la 
prestación 

Las partes firmantes 

Obligaciones 
económicas 

Non se contemplan 

Modificaciones  

 


