
 

 
 

RELACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN, SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS 

 ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2022 

 

1 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 
ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
 

 
OBJETO 

 

 
FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Gobierno de Aragón 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

30/09/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ministerio de Igualdad 

Convenio para promover la sensibilización y 
concienciación social contra la violencia de género en 
el marco de la iniciativa "Empresas por una sociedad 
libre de violencia de género" 

28/07/2022 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Santa María 
de la Alameda 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

26/07/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Villamediana 
de Iregua 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

21/07/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
 

 
OBJETO 

 

 
FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Concello de Vilagarcía de Arousa 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

28/06/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento Villafranca de los 
Caballeros 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

14/06/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Cadalso de los 
Vidrios 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

13/06/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Comunidad Autónoma de 
Euskadi 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

10/06/2022 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales por acuerdo expreso de las 
partes 

Organismo autónomo Terra de 
Sanxenxo 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

10/06/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
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FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Concello de Sanxenxo 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

10/06/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación 
digital del Gobierno de Navarra 
+ Corporación Pública 
Empresarial de Navarra. SLU 

Ejecución y desarrollo del proyecto denominado 
“CorreosLabs” en Navarra 06/06/2022 Cuatro años, prorrogables por cuatro años 

adicionales 

Ayuntamiento de Cercedilla 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

03/06/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Agencia Tributaria de Galicia 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

01/06/2022 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales por acuerdo expreso de las 
partes 

Ayuntamiento de Villarreal 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

19/05/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Ayuntamiento de Quintanar de 
la Orden 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

18/05/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP) 

Acuerdo marzo de colaboración para el desarrollo 
conjunto de actividades en el ámbito local andaluz 17/05/2022 Tres años, prorrogable por un año adicional 

por acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Alegia 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

17/05/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Lorquí 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

12/05/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

10/05/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
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FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Ayuntamiento de Villalbilla 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

04/05/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Alcàsser 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

29/04/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

28/04/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Puebla de 
Sanabria 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

25/04/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Organismo autónomo Valora 
Gestión Tributaria 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

20/04/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
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FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Ayuntamiento de Perales de 
Tajuña 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

19/04/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Mancomunidad de municipios 
da Comarca de Verina 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

19/04/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Fuentidueña 
del Tajo 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

18/04/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Valdeavero 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

06/04/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Xunqueira de 
Espadanedo 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

06/04/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
 

 
OBJETO 

 

 
FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Ayuntamiento de La Guardia 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

30/03/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Universidad Politécnica de 
Madrid Realización de prácticas académicas externas 30/03/2022 

Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Xinzo de Limia 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

29/03/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

Convenio para la realización de prácticas académicas 
externas 25/03/2022 

Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Diputación de Valencia 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

25/03/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Ayuntamiento de Madridejos 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

24/03/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Jefatura Central de Tráfico 

Convenio para facilitar la prestación a los ciudadanos, 
en las Oficinas de Correos, de diversos servicios, 
trámites y gestiones administrativas relacionadas con 
las competencias atribuidas a la Dirección General de 
Tráfico 

23/03/2022 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales por acuerdo expreso de las 
partes 

Ayuntamiento de Valverde de 
Alcalá 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

23/03/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Diputación provincial de 
Palencia 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas de la 
Diputación de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

22/03/2022 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales por acuerdo expreso de las 
partes 

Mancomunidad de Servicios 
Comsermancha 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

10/03/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Ayuntamiento de Ordaz 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

10/03/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Barcelona   
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

24/02/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Massanassa 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

22/02/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión 
Tributaria de la Diputación de 
Cáceres 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

09/02/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Vegadeo 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

09/02/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Armilla 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

09/02/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Salamanca 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

28/01/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Requena 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

25/01/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Concello de Allariz 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

24/01/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Diputación provincial de Huesca 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas de la 
Diputación de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

19/01/2022 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Junta de Extremadura - 
Consejería de Educación y 
Empleo 

Convenio para la reforma del Edificio de usos 
Múltiples de Cáceres 17/01/2022 

Cuatro años a contar desde su firma por las 
partes, o bien hasta la recepción de las 
obras a conformidad de ambas partes, si 
esto sucediese primero. 

Ayuntamiento de Palamós 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

11/01/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Cheste 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

11/01/2022 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Lécera 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

13/12/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Málaga 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

01/12/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Daganzo de 
Arriba 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

30/11/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Toro 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

30/11/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Lorca 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

12/11/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Buenavista del 
Norte 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

11/11/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

Convenio entre el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A., S.M.E., para facilitar el voto por correo en los 
procesos electorales de las cámaras oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

02/11/2021 
Hasta la finalización del último proceso 
electoral de las Cámaras, y como máximo 
hasta el 15 de noviembre de 2023 

Ayuntamiento de Barco de Ávila 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

25/10/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Santomera 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

15/10/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Mijas 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

13/10/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Abanilla 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

06/10/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Cebreros 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

29/09/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

28/09/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Organismo autónomo de 
recaudación de la Diputación 
provincial de Ávila 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

27/09/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Almazán 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

20/09/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Comunidad Autónoma de La 
Rioja 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

13/09/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Diputación provincial de 
Pontevedra 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

07/09/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

02/09/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

SUMA Alicante 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

23/08/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Organismo provincial de 
asistencia económica y fiscal de 
la Diputación provincial de 
Sevilla (OPAEF) 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

12/08/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Brunete 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

11/08/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Gobierno de Aragón Acuerdo para fijar un marco general de relación para 
la realización conjunta de actividades entre las partes 13/07/2021 Tres años, prorrogable por un año adicional 

por acuerdo expreso de las partes 

Agència Tributària de Cataluña 
(ATC) 

Acuerdo de colaboración para la presentación y pago 
de autoliquidaciones del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados derivadas de la transmisión de 
vehículos de segunda mano, por medios telemáticos, 
en nombre y por cuenta de terceros 

12/07/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Chapinería 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

01/07/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

ESIC Business & Marketing 
School 

Colaboración  en  la  implementación  de  acciones  de  
índole  académico  e  innovador, que fomenten tanto 
el desarrollo integral del alumnado como la huella 
social a través de las acciones que se lleven a cabo 

29/06/2021 Hasta el 28 de febrero de 2022, prorrogable 
por acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Alguazas 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

22/06/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Agencia Tributaria Valenciana 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

17/06/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Molina de 
Segura 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

17/06/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento Villanueva del Río 
Segura 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

16/06/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Ribadavia 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

15/06/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

07/06/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Benavente 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

01/06/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Mancomunidad de la Hoya de 
Buñol - Chiva 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

27/05/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo + 
Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 

Convenio para la puesta en marcha de la organización 
del IV Concurso de Ideas tecnológicas para el 
comercio minorista 

26/05/2021 

Hasta la finalización del objeto del convenio, 
y no más allá del 31 de diciembre de 2022, 
prorrogable por un año por acuerdo de las 
partes 

Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

24/05/2021 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Navia 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

24/05/2021 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Vigo 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

21/05/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Erla 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

20/05/2021 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Moixent 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

17/05/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Mancomunidad Terra de 
Celanova 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

13/05/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Instituto de Ciencias 
Empresariales IMF (ICE) Realización de prácticas académicas externas 10/05/2021 

Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 

Organismo Autónomo Servicios 
Tributarios de Ceuta 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

22/04/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Pedreguer 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

22/04/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Las Rozas 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

20/04/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Sabadell 

Convenio entre el Ayuntamiento de Sabadell y 
Correos sobre la utilización de oficinas postales para 
facilitar el ingreso de las deudas tributarias y otros 
ingresos de derecho público 

15/04/2021 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Cartagena 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

08/04/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Puertollano 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

25/03/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de O Carballiño 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

24/03/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Ceutí 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

22/03/2021 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

15/03/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Marracos 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas de la 
Diputación de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

08/03/2021 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Universidad Rey Juan Carlos Realización de prácticas académicas externas 04/03/2021 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF) 

Realización de prácticas académicas externas para 
estudiantes de postgrado 01/03/2021 

Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable mediante acuerdo tácito de las 
partes 

Ayuntamiento de Cuenca 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

26/02/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de San Cristóbal 
de la Laguna 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

22/02/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

19/02/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Agencia Tributaria de Andalucía 
(ATA) 

Convenio para facilitar para facilitar que los 
contribuyentes y otros interesados puedan realizar 
desde una oficina de Correos la presentación y pago 
de autoliquidaciones y otras deudas de derecho 
público, así como la presentación de documentos con 
trascendencia tributaria y el acceso a otros servicios 
que la Agencia presta a los contribuyentes por medios 
electrónicos. 

09/02/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Mancomunidad Ribera Izquierda 
del Ebro 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

01/02/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Área Metropolitana de 
Barcelona 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

20/01/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Quart de 
Poblet 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

18/01/2021 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Belmonte 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

08/01/2021 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Concello de Viveiro 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

31/12/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Chiva 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

29/12/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ministerio de Cultura y Deporte Convenio para el apoyo a los libreros y libreras 
españoles 23/12/2020 

Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Zamora 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

18/12/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Concello de San Cibrao das viñas 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

16/12/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Universidad Carlos III de Madrid Realización de prácticas académicas externas 03/12/2020 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Sos del Rey 
Católico  

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

03/12/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Sadaba 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

01/12/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Collado 
Villalba 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

27/11/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha 

Adenda al Convenio para el desarrollo conjunto de 
actividades, para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

25/11/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento Numancia de la 
Sagra 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

17/11/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Diputación de Soria 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

16/11/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Diputación provincial de Almería 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

12/11/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Ávila 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

12/11/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Abogacía General del Estado - 
Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado 

Convenio de asistencia jurídica entre la 
Administración General del Estado (Ministerio de 
Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado) y la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 

11/11/2020 
Dos años, prorrogable como máximo por 
dos años más mediante acuerdo expreso de 
las partes 

Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

11/11/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Altea 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

20/10/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Junta de Extremadura - 
Consejería de Agricultura, 
Desarrollo rural, Población y 
Territorio 

Colaboración para desarrollar actividades 
relacionadas con el impulso del sector 
agroalimentario que favorezca la difusión, promoción 

19/10/2020 
Tres años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por un año adicional por 
acuerdo expreso de las partes 
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y venta de productos alimentarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

Ayuntamiento de Palencia 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

14/10/2020 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de San Agustín de 
Guadalix 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

14/10/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de A Coruña 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

30/09/2020 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales por acuerdo expreso de las 
partes 

Consorcio tributos Tenerife 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

26/09/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Diputación de Segovia 
Acuerdo para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el impulso del sector 
agroalimentario de la provincia de Segovia 

25/09/2020 
Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por acuerdo expreso de las 
partes 
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Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

22/09/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de León 

Convenio entre la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, SA., SME. y el Ayto. de León para facilitar 
el ingreso en cuentas del Ayto. de giros postales 
utilizados para pagar deudas tributarias y otras de 
derecho público 

14/09/2020 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales por acuerdo expreso de las 
partes 

Ayuntamiento de Pinoso 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

24/08/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Mudela 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

14/08/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Diputación de Ourense 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

29/07/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Agència Tributària de Catalunya 
Convenio sobre la utilización de oficinas postales para 
facilitar el ingreso de deudas tributarias y otras de 
derecho público 

27/07/2020 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales por acuerdo expreso de las 
partes 

Diputación provincial de Lugo 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

24/07/2020 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales por acuerdo expreso de las 
partes 

Ayuntamiento de Lloret de Mar 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

23/07/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Monzón 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

23/07/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Rius 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

23/07/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Lugo 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
corrientes operativas de giros postales utilizados para 
pagar deudas tributarias y otras de derecho público 

14/07/2020 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales, por acuerdo expreso de las 
partes 

Ayuntamiento de Valladolid    
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

08/07/2020 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales, por acuerdo expreso de las 
partes 

Agua de Valladolid E.P.E. 
(AQUAVALL) 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

08/07/2020 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales, por acuerdo expreso de las 
partes 

Diputación de Badajoz 

Convenio para el fomento y el desarrollo del comercio 
electrónico en el ámbito de la provincia de Badajoz 
mediante la plataforma de E-commerce Correos 
Market 

03/07/2020 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por acuerdo expreso de las 
partes 

Ayuntamiento de Huesca 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

19/06/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

IMF Business School Realización de prácticas académicas externas 15/06/2020 
Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 
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Universidad de Alcalá  Creación de la Cátedra Correos y Telégrafos 12/06/2020 Tres años desde la fecha de su firma 

Ayuntamiento de Santa Lucía 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

12/05/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Junta de Castilla la Mancha 
Convenio marco de colaboración para el desarrollo 
conjunto de actividades enfocadas a la defensa del 
medio rural 

14/04/2020 
Cuatro años, prorrogables por cuatro años 
más de no mediar denuncia por alguna de 
las partes 

Ayuntamiento de Mogan 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

14/04/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Segovia 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

11/03/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Fundación Escuela de 
Organización Industrial (EOI) 

Formalización de un acuerdo marco de colaboración 
entre EOI y Correos para llevar a cabo diversas 
acciones dirigidas a promover la innovación, el 
coworking, la dinamización de la economía local, la 
responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad, 
así como la investigación y la formación 

03/03/2020 Tres años desde la fecha de su firma 

Real Academia de Gastronomía 

Acuerdo marco de colaboración para llevar a cabo 
diversas acciones dirigidas a promover la 
dinamización de la economía local, la sostenibilidad, 
así como la difusión de los productos gastronómicos 
alojados en su plataforma Correos Market 

26/02/2020 Cuatro años, prorrogables por cuatro años 
más  

Ayuntamiento de Galapagar 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

20/02/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Astarriga 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

13/02/2020 
Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Astigarraga 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

13/02/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Formación en prácticas de los alumnos de la 
Universidad. 11/02/2020 Hasta el 10 de febrero de 2024 

Universidad Pontificia de 
Salamanca 

Formación en prácticas de los alumnos de la 
Universidad. 16/01/2020 Dos años desde la fecha de la firma, 

prorrogable por acuerdo tácito de las partes  

Ayuntamiento de Granollers 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

15/01/2020 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Ezcabarte 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

19/12/2019 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Yecla 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

29/10/2019 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales, por acuerdo expreso de las 
partes 

Ayuntamiento de Vélez Rubio 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

29/10/2019 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Servei Català de Trànsit 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
multas por sanciones de tráfico 

26/09/2019 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Orcera 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas 
restringidas de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

20/09/2019 
Cuatro años, prorrogable por cuatro años 
adicionales, por acuerdo expreso de las 
partes 

Ayuntamiento de Barbastro 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

12/09/2019 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Ayuntamiento de Alhama de 
Almería 

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

12/08/2019 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Berja 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

03/08/2019 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Soraluze 
Plasencia de las Armas  

Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

11/07/2019 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ayuntamiento de Soria 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

08/07/2019 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria 

Formación en prácticas de los alumnos de la 
Universidad. 04/06/2019 

Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 
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Universidad Loyola de Andalucia Formación en prácticas de los alumnos de la 
Universidad. 24/05/2019 

Un curso académico, prorrogable por 
periodos iguales mediante acuerdo tácito de 
las partes 

Jefatura Central de Tráfico 

Procedimiento operativo para la tramitación de 
duplicados de permisos de circulación de vehículos a 
través de las Oficinas de Correos (Anexo al Convenio 
de 17 de Abril de 2009) 

04/04/2019 El mismo que el convenio del que trae causa 

Ayuntamiento de Vícar 
Convenio para facilitar el ingreso en cuentas del 
Ayuntamiento de giros postales utilizados para pagar 
deudas tributarias y otras de derecho público 

15/03/2019 
Cuatro años desde la fecha de la firma, 
prorrogable por cuatro años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (INCUAL) 

Realización de actuaciones en materia de elaboración 
y actualización del catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales y de los instrumentos de 
apoyo al procedimiento de evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales adquiridas por la 
experiencia laboral 

14/02/2019 Cuatro años, prorrogable por acuerdo 
expreso de las partes. 

Universidad de Sevilla Realización de prácticas académicas externas 20/07/2018 
Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 
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Escuela de Empresa Realización de prácticas académicas externas 27/06/2018 
Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 

Universidad de Santiago de 
Compostela Realización de prácticas académicas externas 07/03/2018 Cuatro años desde la fecha de su firma, 

prorrogable por cuatro años más 

Instituto de Empresa IE Realización de prácticas académicas externas 19/01/2018 
Un curso académico, prorrogable por 
periodos iguales mediante acuerdo tácito de 
las partes 

Universidad Politécnica de 
Cataluña Realización de prácticas académicas externas 15/12/2017 - 

Universidad de Salamanca  Realización de prácticas académicas externas 14/12/2017 Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años más 

Universidad Internacional de La 
Rioja Realización de prácticas académicas externas 02/10/2017 

Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 

ICEX España Exportación e 
Inversiones, E.P.E., M.P. 

Convenio para el fomento de la internalización a 
través de las plataformas electrónicas 25/09/2017 

Dos años desde la fecha de su firma, 
prorrogable mediante acuerdo expreso de 
las partes 
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
 

 
OBJETO 

 

 
FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Universidad de Navarra Realización de prácticas académicas externas 06/07/2017 
Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos iguales mediante 
acuerdo tácito de las partes 

Universidad de Valencia Realización de prácticas académicas externas 23/05/2017 Cuatro años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por cuatro años más 

Instituto Geográfico Nacional y 
Centro nacional de información 
geográfica del Ministerio de 
Fomento 

Distribución y reutilización de la información 
suministrada por la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A., S.M.E. contenida en la base de datos 
Cartociudad 

07/03/2017 Cuatro años desde la fecha de su firma 

Fundación SEPI Convenio para la organización y desarrollo de un 
programa de becas de formación práctica 19/10/2016 Hasta el cumplimiento total del Programa 

Ayuntamiento de Santander Colaboración para el impulso de una Smartcity en el 
municipio 27/01/2016 4 años desde la fecha de su firma, 

prorrogable automáticamente 

Universidad Francisco de Vitoria Realización de prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares 07/01/2016 Un año desde la fecha de su firma    
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
 

 
OBJETO 

 

 
FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

EAE Business School Realización de prácticas académicas externas para 
estudiantes de másters 20/08/2015 

Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 

Universidad Antonio de Nebrija Realización de prácticas académicas externas 09/07/2015 
Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 

Excmo. Ayuntamiento de Madrid Colaboración para la gestión de objetos perdidos 25/02/2015 
Dos años desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 

Universidad Europea de Madrid, 
Universidad Europea de Valencia 
y Universidad Europea de 
Canarias 

Realización de prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares 22/12/2014 

Un curso académico, prorrogable por 
periodos iguales mediante acuerdo tácito de 
las partes 

Excmo. Ayuntamiento de 
Logroño 

Convenio urbanístico sobre el inmueble propiedad de 
Correos en Plaza San Agustín nº 1 12/09/2014 Diez años desde la fecha de su firma 

Escuela Universitaria de Diseño 
e Innovación (ESNE) Realización de prácticas académicas externas 20/12/2013 

Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable mediante acuerdo tácito de las 
partes 
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
 

 
OBJETO 

 

 
FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Excmo. Ayuntamiento de 
Almería 

Convenio urbanístico de planeamiento para cambio 
de calificación de suelo 04/10/2013 Hasta el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por las partes 

Junta de Extremadura 
Convenio para la gestión conjunta del uso y 
mantenimiento del edificio administrativo de 
servicios múltiples de Cáceres 

11/06/2013 Mientras el inmueble siga ocupado por las 
partes 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas 

Acuerdo marco de colaboración entre la 
Administración General del Estado (el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas) y la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, S.A., para la prestación 
de servicios electrónicos 

28/05/2013 
Desde la fecha de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2013, prorrogable tácitamente 
de forma anual 

Universidad Camilo José Cela Realización de prácticas académicas externas 15/10/2012 
Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable mediante acuerdo tácito de las 
partes 

CESMA Escuela de Negocios Realización de prácticas académicas externas 18/07/2012 
Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 
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ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
 

 
OBJETO 

 

 
FECHA DE 

FIRMA 
 

 
PLAZO DE DURACIÓN 

 

Universidad Pontificia de 
Comillas Realización de prácticas académicas externas 10/07/2012 

Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 

Centro de Estudios Garrigues Realización de prácticas académicas externas 09/07/2012 
Un año desde la fecha de su firma, 
prorrogable por periodos anuales mediante 
acuerdo tácito de las partes 
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ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 

 
ORGANISMO/INSTITUCIÓN 

 

 
OBJETO 

 

 
FECHA DE FIRMA 

 

 
PLAZO DE 
DURACIÓN 

 
Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre – Real Casa de la 
Moneda E.P.E. M.P. 

Encargo para la fabricación de sellos y signos de franqueo  22/12/2021 Hasta el 31/12/2022  
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SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS (CIERRE 2021) 

IMPORTE 
 

 
OBJETO 

 

 
BENEFICIARIOS 

 

199.603,95 € 

Facilitar y potenciar el sistema de comunicación de las 
organizaciones sindicales (Medios informáticos), de 
conformidad con lo previsto en la sección V, apartado h, del 
Acuerdo Marco de las Relaciones laborales de la entidad 
pública empresarial Correos y Telégrafos, publicado en el 
Boletín Oficial de Comunicaciones número 12, de 22 de 
marzo de 2000 

• CC.OO. Federación de servicios a la ciudadanía: 81.567,86 € 
• FSP-UGT, Sector Federal Postal: 55.788,29 € 
• CSIF Correos: 34.958,72 € 
• Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones: 13.344,08 

€ 
• CGT, Sindicato Federal de Correos y Telégrafos: 12.134,75 € 
• Confederación Intersindical Gallega (CIG) - Correos: 1.389,61 

€ 
• ELA Sindikatua posta eta telegrafoak: 420,64 € 

319.261,65 € 

Garantizar la actividad sindical de una forma global (Apoyo 
instrumental a la acción sindical), de conformidad con lo 
previsto en la sección VIII, apartado b, del Acuerdo Marco de 
las Relaciones laborales de la entidad pública empresarial 
Correos y Telégrafos, publicado en el Boletín Oficial de 
Comunicaciones número 12, de 22 de marzo de 2000 

• CCOO Federación de servicios a la ciudadanía: 117.502,56 € 
• FSP-UGT, Sector Federal Postal: 84.107,67 €  
• CSIF Correos: 59.481,91 €  
• Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones: 28.552,49 

€  
• CGT, Sindicato Federal de Correos y Telégrafos: 26.410,11 € 
• Confederación Intersindical Gallega (CIG)-Correos: 2.461,74 

€ 
• ELA Sindikatua posta eta telegrafoak: 745,17 € 

 


