
CONVENIOS VIGENTES 2015 

 

Fecha de 
inicio 

Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

18/02/2015 Renovable Convenio firmado entre la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, y 
la Federación de Personal Técnico en 
Gestión del Desarrollo Local de la 
Comunitat Valenciana. 

Obligación laboral recíproca y cooperación 
técnica entre la FVMP y ADLYPSE 

ADLYPSE 
 

 

02/03/2015 Renovable Convenio Colaboración entre la 
Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria de Bienestar Social y la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, para la difusión e 
implantación del protocolo de buenas 
prácticas en la coordinación entre 
Entidades Locales con menores en 
situación de riesgo. 

Establecer la colaboración con el fin de 
impulsar la difusión e implantación del 
Protocolo de buenas prácticas en la 
coordinación entre entidades locales con 
menores en situación de riesgo, que se 
acompaña a este convenio. 

Conselleria de 
Bienestar Social. 

 

22/05/2015 Indefinido Convenio Marco de Colaboración entre 
la Universitat Internacional Valenciana y 
la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias. 

Establecer cauces para la realización en 
común de actividades de formación, 
asesoramiento e investigación, o de 
cualquier otro tipo que redunden en beneficio 
de ambas partes. 

Universitat 
Internacional 
Valenciana. 

 

22/06/2015 1 año Convenio entre la Conselleria de 
Economía, Industria Turismo y Empleo y 
la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias (FVMP) para el desarrollo 
de Proyectos en materia de Comercio, 
Asistencia Técnica al Comercio de 
Municipios del interior y la realización de 
estudios de impacto territorial. 

Asistencia técnica a las entidades locales de 
interior que por su reducido o escasa 
población, no dispongan de los medios 
técnicos y presupuestarios para diseñar y 
llevar a cabo actuaciones que dinamicen el 
conjunto del tejido comercial de cada 
localidad y la realización de estudios de 
impacto territorial. 

Conselleria de 
Economía, Industria, 
Turismo y Empleo. 

36.000 € 

  



30/06/2015 Indefinido Convenio Marco de Colaboración entre 
la Asociación Chilena de 
Municipalidades y la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias. 

Establecer un marco general de colaboración 
entre la Asociación Chilena de 
Municipalidades y la FVMP, para el 
desarrollo de actuaciones y proyectos que 
redunden en beneficio de ambas, en este 
sentido el presente instrumento fija como 
marco de futuras actuaciones derivadas de 
su aplicación y cuyo régimen y naturaleza 
quedará sometido a las cláusulas del mismo, 
y en esencial: 

- Compartir experiencias en 
capacitación de personal municipal. 

- Compartir información sobre derecho 
comparado en los países que forman 
parte del presente convenio, en 
materia legislativa municipal con el 
objeto de fortalecer la política de 
descentralización. 

- Compartir experiencias en distintos 
ámbitos de gobiernos locales. 

- Crear estrategias para la integración 
de los gobiernos locales y la 
comunidad. 

- Facilitar y difundir la información 
necesaria en la elaboración de 
proyectos y encuentros. 

Asociación Chilena de 
Municipalidades 
 

 

27/10/2015 Renovable Adenda al Convenio entre la Federación 
Valenciana de de Municipios y 
Provincias y la Asociación valenciana de 
Estaciones Termales y  Balnearios para 
el proyecto “Difusión del Termalismo 
Social del Imserso”. 

Adecuación del citado convenio a la Orden 
SSl/1688/2015, para lo que se propone la 
firma de una Adenda de adición y 
modificación al Convenio suscrito entre la 
FVMP y AVET en fecha 7 de marzo de 2011. 

Asociación Valenciana 
de Estaciones 
Termales y Balnearios. 

27/10/2015 

 


