
CONVENIOS ANTERIORES AL 2014 

Fecha de 
inicio 

Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

29/11/2013 Renovable Convenio Marco de Colaboración entre 
la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias y la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

La definición de un marco ágil de colaboración 
que permita el desarrollo conjunto de proyectos 
de interés para ambas partes. 

Universidad Politécnica 
de Valencia. 

 

27/11/2013 Renovable Convenio Marco de Colaboración entre 
la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias y la Universidad Jaume I 
de Castellón. 

Establecer un marco de actuación para 
promover la colaboración entre la UJI y la FVMP 
en actividades educativas, culturales de 
investigación y formación, mediante el fomento 
de acuerdos/convenios específicos. 

Universidad Jaume I de 
Castellón 

 

21/11/2013 Renovable Convenio entre la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias 
y la Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat Valenciana con relación al 
plazo de recaudación del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana y cualesquiera otros tributos 
que graven las viviendas de promoción 
pública de la G.V. cuya gestión y 
administración tiene atribuida la 
Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat. 

Establecer para las Entidades Locales que 
ratifiquen el presente Convenio, el plazo para el 
cobro del IBI y cualesquiera otros tributos 
municipales que grave las viviendas de 
promoción pública de titularidad de la 
Generalitat Valenciana. 

Generalitat Valenciana  
y EIGE Entidad de 
Infraestructuras 

 

03/07/2013 Limitada Acuerdo FVMP y Organizaciones 
Sindicales (CCOOPV-UGTPV Y CSIF) 
para que se agilicen las negociaciones 
en curso de Convenios Colectivos, 
Pactos y/o Acuerdos. 

Negociación Convenios colectivos Organizaciones 
Sindicales (CCOO, 
UGT y CSIF). 

 

03/07/2013 Limitada Acuerdo entre la FVMP y las OOSS 
(CCOOPV – UGTPV Y CSIF) para 
propiciar que las EE.LL de la CV 
posibiliten las tareas y los medios 
necesarios para el mantenimiento de la 
Mesa de Negociación en el ámbito de 
la FVMP. 

Mesa de Negociación del personal de las 
Entidades Locales de la Comunitat Valenciana. 

Organizaciones 
Sindicales (CC.OO., 
UGT y CSIF). 

 

  



12/02/2013 Renovable Convenio Marco de Colaboración entre 
la FVMP y el Decanato Autonómico de 
los Registradores de la propiedad y 
mercantiles de la C.V. 

Establecer las bases de colaboración entre 
ambas instituciones y en el ámbito de sus 
competencias, para fijar mecanismos y 
procedimientos necesarios para facilitar la 
difusión y tramitación del IIVTNU entre 
Ayuntamientos de la C.V. 

Decanato Autonómico 
de los Registradores de 
la propiedad y 
mercantiles de la C.V. 

 

28/05/2012 4 años Convenio Colaboración entre 
Conselleria de Gobernación, la 
Conselleria de Turismo, Cultura y 
Deporte la FVMP en materia de 
seguridad del patrimonio valenciano. 

Colaborar en materia de seguridad preventiva y 
correctiva relativas al patrimonio histórico, 
cultural y artístico de la C.V. 

Conselleria 
Gobernación y 
Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deporte G.V. 

 

15/05/2012 Renovable Convenio Colaboración entre FVMP y 
Consejo Colegios Oficiales de 
Aparejadores, Arquitectos técnicos e 
ingenieros de edificación de la C.V. y 
los Colegios de Aparejadores, 
Arquitectos técnicos e ingenieros de 
edificación de Alicante, Castellón y 
Valencia. 

Asesoramiento e información de interés para las 
Corporaciones Locales. 

Colegios Oficiales de 
Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de 
Edificación de la C.V. 

 

27/04/2012 Renovable Convenio de Colaboración entre la 
Conselleria de Educación, Formación 
y Empleo y la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias. 

La colaboración mutua que desemboque en el 
fomento y realización de actividades de difusión 
que contribuyan a la mejora de la seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito municipal, 
reduciendo la siniestralidad laboral. 

Conselleria de 
Educación, Formación 
y Empleo. 

 

26/03/2012 Renovable Convenio Colaboración entre la G.V., 
a través dela Conselleria de Hacienda 
y Administración Pública, las 
Diputaciones Provinciales, la FVMP, 
para la prestación del servicio de 
pago telemático. 

Establecer los términos y condiciones en los 
que las EE.LL. de la C.V. pueden utilizar el 
servicio de Pago Telemático de la C.V., y las 
prestaciones de carácter técnico y material 
necesarias para la implantación y 
funcionamiento del SERVICIO DE PAGO 
TELEMÁTICO en el ámbito de la Plataforma de 
Administración Electrónica de la C.V. Asimismo, 
el Convenio establecerá las condiciones para la 
colaboración entre las Entidades Financieras y 
las Administraciones Públicas implicadas. 

Conselleria de 
Hacienda y 
Administración Pública 
y las Diputaciones 
Provinciales. 

 

12/03/2012 Ilimitado Protocolo de Actuación frente a los 
efectos de la Crisis en las Entidades 
Locales entre la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias 
y UGT, CC.OO,, y CSIF. 

Guía de actuación frente a los efectos de la 
crisis, para optimizar y racionalizar la gestión 
municipal y conseguir una mejor prestación de 
servicios. 

Organizaciones 
Sindicales. 

 



12/03/2012 Renovable Convenio Colaboración entre la 
FVMP y el Colegio Oficial de 
Psicólogos de la C.V: 

Establecer un marco básico de cooperación 
entre ambas entidades, para llevar a cabo la 
información y difusión de las actuaciones e 
iniciativas emprendidas por cada una de las 
partes, así como la puesta en común de 
iniciativas conjuntas. 

Colegio Oficial de 
Psicólogos de la 
Comunidad Valenciana. 

 

23/11/2011 Renovable Convenio Colaboración entre la 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche y la FVMP. 

Establecer marco de actuación para promover la 
colaboración en actividades educativas y 
culturales, de investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Universidad Miguel 
Hernández. 

 

6/07/2011 Renovable Acuerdo Marco entre el Instituto de 
Biomecánica de Valencia y la FVMP. 

Establecimiento de cauces de colaboración 
permanentes y abiertos entre el IBV y la FVMP 

Instituto de 
Biomecánica de 
Valencia. 

 

11/04/2011 Renovable Protocolo General de Colaboración 
entre la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda y la FVMP para la puesta en 
valor de los parajes naturales 
municipales de la C.V. 

Colaboración para la mejora y fomento de estos 
espacios naturales protegidos, llevando a cabo 
actuaciones conjuntas destinadas a la 
conservación, el aprovechamiento sostenible y 
uso público ordenado de los valores 
significativos del patrimonio natural de estos 
territorios. 

Conselleria Medio 
Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.. 

 

04/04/2011 Renovable Convenio Colaboración entre la 
FVMP y el Instituto Tecnológico de la 
Energía. 

Establecer los cauces para la realización en 
común de actividades de colaboración que 
redunden en beneficio de ambas partes y en el 
ámbito del desarrollo de actividades de apoyo 
técnico para el fomento, difusión y aplicación de 
la eficiencia energética entre los municipios que 
componen la FVMP, así como el asesoramiento 
y la definición de un Plan de Actuación 
específico en materia energética. 

Instituto Tecnológico de 
la Energía. 

 

07/03/2011 Renovable Convenio de Colaboración entre la 
FVMP y la Asociación Valenciana de 
Estaciones Termales y Balnearios 
(AVET) para el proyecto Difusión del 
Termalismo social del Imserso. 

Establecer las bases de colaboración entre la 
FVMP y la AVET, mediante la implantación del 
proyecto “Difusión  y Termalismo Social del 
Imserso. 

Asociación Valenciana 
de Estaciones 
Termales y Balnearios 
(AVET). 

 

04/01/2011 Renovable Convenio de Colaboración para la 
realización de prácticas no laborables 
en empresas. 

Realización de prácticas profesionales no 
laborables en las entidades o empresas de 
conformidad con los establecido R.D. 395/2007, 
que regula el subsistema de formación 
profesional  para el empleo. 

SERVEF  



23/12/2010 Renovable Acuerdo entre la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias 
y UGT, CCOO y CSIF, para la 
aplicación de medidas en materia de 
igualdad y se incorporen estas en las 
mesas de negociación de las distintas 
administraciones y entidades de la 
Administración Pública.  

Desarrollo de la LOI (Ley Orgánica de Igualdad) 
para implantar en las Entidades Locales las 
normas que garanticen la igualdad real de 
hombres y mujeres. 

Organizaciones 
Sindicales. 

 

16/11/2010 Renovable Convenio Colaboración entre la 
Conselleria de Bienestar Social y la 
FVMP para la promoción del 
acogimiento familiar y el 
reconocimiento institucional de las 
familias educadoras. 

Establecer líneas generales de colaboración 
entre la Conselleria de Bienestar Social y la 
FVMP para impulsar acciones por las EE.LL. de 
la C.V. que reconozcan y favorezcan la labor de 
las familias educadoras de la CV y promuevan 
beneficios para las mismas. 

Conselleria Bienestar 
Social. 

 

11/11/2010 Renovable Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad de Alicante y la 
FVMP. 

Establecer unos cauces para la realización en 
común de actividades de divulgación, de 
formación y de investigación que redunden en 
beneficio de ambas partes. 

Universidad de 
Alicante. 

 

19/02/2010 Renovable Protocolo de Colaboración entre la 
Conselleria de Educación, la 
Academia Valenciana de la Lengua y 
la FVMP, para la coordinación de las 
actuaciones en materia de 
normalización del valenciano. 

Impulsar y consolidar, en las administraciones 
públicas las estructuras de promoción del 
valenciano que nos faciliten el uso en esas 
Administraciones, en sus relaciones con los 
ciudadanos y en la proyección social, mediante 
la realización de proyectos, estudios y 
actividades que promulguen el conocimiento y 
el uso del valenciano en todos los ámbitos 
sociales a través de una red de oficinas de 
promoción del valenciano que aglutinara 
cualquier tipo de servicios lingüísticos con 
idéntico objetivo. 

Conselleria Educación 
y la Academia 
Valenciana de la 
Lengua. 

 

10/12/2009 Renovable Convenio Colaboración entre el 
Síndic de Greuges de la C.V. y la 
FVMP para mejorar la protección de 
los derechos y libertades de las 
personas. 

Mejorar la protección de los derechos y 
libertades de las personas, en el marco de la 
legislación vigente y de acuerdo con los 
principios de cooperación, asistencia, eficacia, 
información recíproca y lealtad institucional. 

Síndic de Greuges.  

08/10/2009 Indefinido Convenio entre la Mesa de Precios 
Cítricos del Consulado de la Lonja y 
la FVMP. 

Las partes están interesadas en dar la mayor 
difusión posible al boletín de los precios de 
cítricos que fija semanalmente la Mesa de 
Cítricos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
entre todos los ciudadanos de la C.V. 

Consulado de la Lonja 
de Valencia. 

 



18/06/2009 Renovable Protocolo de Actuación para Ingreso 
Involuntario en Unidades de 
Psiquiatría. 

Actuación para el ingreso voluntario en 
unidades de psiquiatría. 

Presidente Audiencia 
Provincial de Valencia y 
otros. 

 

05/06/2009 Renovable Convenio Colaboración entre la 
FVMP y la Federación de personas 
sordas de la C.V. 

Colaborar en orden a conseguir la plena 
integración social de las personas sordas en 
condiciones de igualdad de oportunidades, y la 
eliminación de todas las barreras de 
comunicación que impidan o menoscaben dicha 
integración social. 

Federación de 
personas sordas de la 
C.V. (FESORD). 

 

18/05/2009 Indefinido Pacto Local Por la Integración de las 
Personas Inmigrantes. 

Integración de las personas inmigrantes. Consell. de Inmigración 
y Ciudadanía, Dip. 
Alicante, Dip. Castellón, 
Dip. Valencia, Ayto. 
Alicante, Ayto. 
Castellón y Ayto. 
Valencia. 

 

12/03/2009 Renovable Convenio Colaboración Conselleria 
de Justicia y Admón. Públicas y la 
FVMP, en materia de formación 
dirigida a los Juzgados de Paz de la 
C.V. 

Articular la colaboración entre la Conselleria de 
Justicia y Admón. Públicas y la FVMP a efectos 
de establecer los sistemas de formación para 
los Juzgados de Paz. 

Conselleria de Justicia 
y Administraciones 
Públicas. 

 

03/03/2009 Indefinido Acuerdo Marco Colaboración entre la 
Conselleria de Justicia y Admón. 
Públicas, la FVMP y las Fiscalías de 
las Audiencias Provinciales de 
Alicante, Castellón y Valencia para la 
puesta en marcha de un programa de 
mediación en materia de intervención 
socio-educativa con menores 
infractores. 

Sentar las bases para la puesta en marcha de 
un “Programa de Mediación”, atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 19,40 y 51.3 de la 
L.O. 5/2000, de 12 se enero, Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, que 
posibilite una oportunidad de aprendizaje y de 
servicio, y que permita cumplir con el 
compromiso asumido de reparar el daño 
causado o perjuicio realizado. 

Conselleria de Justica y 
Admón. Públicas, las 
Fiscalías de las 
Audiencias Provinciales 
de Alicante, Castellón y 
Valencia. 

 

18/07/2008 Renovable Convenio de Cooperación entre la 
FVMP y la Federación Valenciana de 
Desarrollo Rural. (FEVADER) 

Establecer la cooperación para llevar a cabo la 
información y difusión de las actuaciones e 
iniciativas emprendidas por cada una de las 
partes, así como la puesta en común de 
iniciativas conjuntas. 

Federación Valenciana 
de Desarrollo –Rural 
(FEVADER). 

 

23/05/2008 Renovable Convenio Cooperación entre la FVMP 
y la Federación Empresarial de ocio, 
turismo, juego, actividades recreativas 
e industria afines. 

Establecer un marco básico de cooperación, 
para llevar a cabo la información y difusión de 
las actuaciones e iniciativas emprendidas por 
cada una de las partes, así como la puesta en 
común de iniciativas conjuntas. 

Federación Empresarial 
de Ocio, Turismo, 
Juego, Actividades 
Recreativas e 
Industrias afines. 

 



15/01/2008 Indefinido Protocolo de Intenciones sobre la 
Carta de Buenas Prácticas en la 
Administración Autónoma y Local de 
la C.V. 

Buenas Prácticas Administración 
Autonómica y Local 
C.V. 

 

23/04/2007 Renovable Convenio Colaboración entre FVMP y 
la Asociació Valenciana de Técnics 
de personal de l’Administració Local, 
el Consejo Valenciano de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales y la 
Asociación de Desarrollo Local y 
Promoción Socioeconómica de la 
C.V. 

Colaboración y cooperación de las partes 
firmantes para llevar a cabo acciones de 
formación dirigidas a técnicos de la 
Administración y Agentes de Desarrollo Local 
con titulación de Graduados Sociales. 

Asociació Valenciana 
de Técnics de personal 
de l’Administració 
Local, el Consejo 
Valenciano de Colegios 
Oficiales de Graduados 
Sociales y la 
Asociación de 
Desarrollo Local y 
Promoción 
Socioeconómica dela 
C.V. 

 

17/01/2007 Renovable Convenio Marco entre la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias 
y la Asociación Movimiento contra la 
Intolerancia. 

Promoción de acciones de divulgación, 
información y sensibilización que tengan como 
finalidad la promoción de la convivencia y la 
prevención de la violencia. 

Asociación Movimiento 
contra la Intolerancia. 

 

24/02/2006 Renovable  Convenio Marco de Colaboración 
entre la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias y la 
Asociación de Agentes de Desarrollo 
Local y Promoción Socioeconómica 
de la Comunitat Valenciana 
(ADELYPSE). 

Convenio Marco de Colaboración entre la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias y la Asociación de Agentes de 
Desarrollo Local y Promoción Socioeconómica 
de la Comunitat Valenciana (ADELYPSE). 

Asociación de Agentes 
de Desarrollo Local y 
Promoción 
socioeconómica de la 
Comunitat Valenciana 
(ADELYPSE) 

 

11/02/2005 Renovable Convenio Marco de Colaboración 
entre la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias y la 
Federación Valenciana de Empresas 
Cooperativas de Trabajo Asociado. 
(FEVECTA) 

Acciones dirigidas a la realización de estudios e 
investigaciones sociales, a mejorar los niveles 
formativos, en concreto a promover la creación 
de cooperativas de trabajo asociado y empresa 
de economía social, como fórmulas de creación 
de empleo en el medio local. 

Federación Valenciana 
de Empresas  
Cooperativas de 
Trabajo Asociado 
(FEVECTA9 

 

07/06/2005 Indefinido Convenio Colaboración entre FVMP y 
el Instituto Cartográfico Valenciano. 

Beneficiarse de los desarrollos que en el marco 
de sus competencias realiza el Insti Cartográfico 
Val. Introducción de las tecnologías de la 
información territorial en los sistemas de gestión 
de las EE.LL., la producción de la información 
cartográfica de referencia, la asistencia técnica 
que las EE.LL consideren necesaria. 

Instituto Cartográfico 
Valenciano 

 



12/04/2005 Renovable Convenio Marco de Colaboración 
entre la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias y la 
Universitat Jaume I de Castelló y la 
Fundanció Universitat Jaume I – 
Empresa. 

Cooperación y coordinación de las actuaciones 
y servicios que se presten desde ambas 
Instituciones en sus campos de actuación 
coincidentes, para los que incluso se podrán 
concretar en Acuerdos Singularizados siempre 
atendiendo a los recíprocos intereses de las 
partes. 

Universitat Jaume I de 
Castelló 

 

07/03/2005 Renovable Convenio Marco de Colaboración 
entre la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias y la 
Asociación Valenciana de Técnics de 
Personal de l’Administració Local. 

Colaboración recíproca y cooperación técnica 
entre la FVMP y la AVTP. 

Asociació Valenciana 
de Técnics de personal 
de l’Administració 
Local. 

 

21/02/2005 Renovable Conveni de Col·laboració entre la 
Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies i el Fons Valencià per la 
Solidaritat. 

Colaboración en asesoramiento y asistencia 
técnica para actividades de sensibilización en 
cooperación y desarrollo en el tercer mundo. 

Fons Valencià per la 
Solidaritat. 

 

08/02/2005 Renovable Convenio Marco de Colaboración entre 
la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias y la Asociación de 
Entidades Concesionarias de la 
Comunitat Valenciana para la 
Inspección Técnica de Vehículos 
(AECOVA.ITV). 

Establecer una estrecha colaboración entre 
ambas entidades para desarrollar por una parte 
campañas de control de ruidos en vehículos de 
tracción mecánica a favor del bienestar general 
del ciudadano, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 19/2004 de la Generalitat 
Valenciana, y de otra, formar a los policías 
locales en el manejo y calibrado de sonómetros. 

Asociación de 
Entidades 
concesionarias de la 
Comunidad Valenciana 
para la inspección 
técnica de vehículos. 

 

29/12/2004 Renovable Convenio Colaboración entre la 
Fundación Comunidad Valenciana-
Región Europea y la FVMP. 

Establecer colaboración en la prestación de 
servicios de información, formación y 
representación ante las distintas Instituciones 
Comunitarias para la adecuada defensa de sus 
intereses. 

Fundación Comunidad 
Valenciana Valenciana-
Región Europea. 

 

27/05/2004 Renovable Acuerdo Marco sobre el Plan de 
Residuos de la Comunidad Valenciana 

Plan de Residuos Generalitat - CIERVAL  

30/04/2004 Renovable Convenio Cooperación entre la FVMP y 
la Fundación Cañada Blanch de la 
Comunidad Valenciana. 

Concretará mediante Convenios Singularizados 
para cada actuación o período concreto, y 
siempre atendiendo a los recíprocos intereses 
de las partes, considerándose que forma parte 
de las buenas prácticas la cooperación mutua 
en materia de información y difusión de 
actuaciones. 

Fundación Cañada 
Blanch de la 
Comunidad Valenciana. 

 

  



27/03/2004 Renovable Convenio Marco de Colaboración entre 
la FVMP y la Federación de 
Sociedades Musicales de la Comunitat 
Valenciana. 

Establecer un marco básico de cooperación, 
para llevar a cabo el fomento de Cultura musical 
en la C.V., así como incentivar y facilitar la 
relación y cooperación entre las EE.LL. y las 
respectivas Sociedades Musicales existentes en 
sus municipios. 

Federación de 
Sociedades Musicales 
de la Comunitat 
Valenciana. 

 

07/03/2004 Renovable Convenio Marco Colaboración entre la 
FVMP y la Unión Nacional de 
Entidades Festeras de Moros y 
Cristianos. 

Establecer las bases de colaboración para llevar 
a cabo aquellas iniciativas que tengan eficacia y 
estén destinadas a la dinamización y 
sensibilización de nuestro patrimonio festivo y 
de la cultura valenciana. 

Unión Nacional de 
Entidades Festeras de 
Moros y Cristianos. 

 

20/02/2004 Renovable Convenio Colaboración entre FVMP y 
la Federació d’Esports de Muntanya i 
Escalada de la Comunitat Valenciana. 

Establecer el Acuerdo-Marco de Cooperación y 
Colaboración así como de asistencia mutua 
entre la FEMECV y la FVMP. 

Federació d’Esports de 
Muntaya i Escalada de 
la Comunitat 
Valenciana. 

 

17/02/2004 Renovable Convenio Marco Colaboración entre la 
FVMP y la Cámara de Comercio de 
Valencia. 

Establecer un marco de colaboración en materia 
de comercio y turismo, en orden a una mejor 
cooperación y coordinación en las actuaciones y 
servicios que se presten para la potenciación 
del comercio y el turismo en el ámbito local. 

Cámara de Comercio 
de Valencia. 

 

21/01/2004 Renovable Convenio Marco Colaboración entre la 
FVMP y el Consejo Valenciano de 
Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales. 

Establecer líneas de colaboración que permitan 
a los Graduados Sociales y que se encuentran 
realizando o hayan realizado el curso de 
práctica profesional en las Escuelas que al 
efecto funcionen en los Colegios de Graduados 
Sociales de Alicante, Castellón y Valencia, 
formar parte de una bolsa de trabajo en 
prácticas en los Ayuntamientos, Diputaciones y 
demás Entidades Locales. 

Consejo Valenciano de 
Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales. 

 

20/01/2004 Renovable Acuerdo de Cooperación entre la 
FVMP y el Consell Valencià de Cultura. 

Establecer el marco de cooperación y 
coordinación de las actuaciones y servicios que 
se presten desde ambas instituciones en sus 
campos de actuación coincidentes, para los que 
incluso se podrán concretar en Acuerdos 
Singularizados siempre atendiendo a los 
recíprocos intereses de las partes. 

Consell Valencià de 
Cultura. 

 

  



02/11/2000 Renovable Convenio Marco de Cooperación entre 
la Universitat de València. Y la 
Fundación Universidad-Empresa de 
Valencia y la FVMP, para la realización 
de prácticas formativas por parte de los 
estudiantes universitarios. 

Establecer el Programa de Cooperación 
Educativa, para la realización de prácticas 
formativas por parte de los estudiantes de la 
Universitat de València que conduzcan a 
completar sus estudios universitarios.  

Universitat de València, 
Fundación Universidad-
Empresa de Valencia. 

 

22/02/1999 Indefinido Acuerdo entre la FVMP y los Sindicatos 
CC.OO., U.G.T. y C.S.I.F. en materia 
de sistemas de solución extrajudicial de 
conflictos en la Administración Local 
Valenciana. 

Acuerdo soluciones extrajudiciales. Organizaciones 
Sindicales. 

 

19/09/1997 Indefinido Convenio Marco que modifica el 
Acuerdo de Colaboración entre la 
Conselleria de Educación y Ciencia y la 
FVMP. 

Enmarcar y coadyuvar sentando las bases para 
la formalización de los futuros Convenios de 
colaboración y asistencia mutua a suscribir 
entre la Conselleria de Educación y Ciencia y la 
FVMP. 

Conselleria de 
Educación y Ciencia. 

 

16/03/1994 Indefinido Convenio singularizado entre la 
Conselleria de Educación y Ciencia y la 
FVMP, para la mutua colaboración en 
la utilización de las instalaciones de los 
centros públicos de niveles no 
universitarios. 

Establecer el marco de actuación que han de 
seguir los ayuntamientos para utilizar, fuera del 
horario escolar, las instalaciones y 
dependencias de los centros docentes públicos 
no universitarios de la C.V. 

Conselleria de 
Educación y Ciencia. 

 

03/03/1993 
 
 
10/04/2000 

Indefinido 
 
 
Indefinido 

Convenio de Colaboración entre la 
Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE) y la FVMP. 

Establecer los programas coordinados de 
actuación, que rentabilicen la utilización de los 
recursos que ambas entidades disponen. 
 
Adaptar a la nueva realidad municipal las 
modalidades de uso del repertorio administrado 
por la SGAE, así como adecuar las tarifas que 
los Ayuntamientos deben abonar, resultando 
más beneficiosas para las arcas municipales. 

Sociedad General de 
Autores y Editores. 

 

08/05/1990 Renovable Convenio Colaboración entre la 
Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y la FVMP. 

Colaboración para el desarrollo de actividades 
encaminadas a la difusión y tratamiento de 
temas de interés general, principalmente 
relacionados con la Admón. Pública. En 
concreto la realización de cursos y seminarios 
internacionales  en el área de urbanismo. 

Universidad 
Internacional 
Menéndez Pelayo. 

 

  



14/05/1987 Indefinido Convenio colaboración entre la 
Universidad de Valencia y la FVMP. 

Colaboración cultural, educativa y científica que 
cubra, el establecimiento de contratos sobre 
prestación de servicios de interés para los 
Municipios de la C.V., así como la suscripción 
de Convenios concretos de investigación entre 
dichas instituciones 

Universidad de 
Valencia. 

 

10/03/1987 Indefinido Convenio colaboración entre la 
Universidad de Alicante y la FVMP. 

Colaboración cultural, educativa y científica que 
cubra, el establecimiento de contratos sobre 
prestación de servicios de interés para los 
Municipios de la C.V., así como la suscripción 
de Convenios concretos de investigación entre 
dichas instituciones 

Universidad de 
Alicante. 

 

28/04/1986 Indefinido Convenio Colaboración entre la 
Universidad Politécnica de Valencia y 
la FVMP. 

Colaboración cultural, educativa y científica que 
cubra, el establecimiento de contratos sobre 
prestación de servicios de interés para los 
Municipios de la C.V., así como la suscripción 
de Convenios concretos de investigación entre 
dichas instituciones. 

Universidad Politécnica 
de Valencia. 

 

 


