
CONVENIOS VIGENTES 2017 

Fecha de 
inicio 

Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

13/02/2017 4 años Convenio de Colaboración entre la 
Generalitat, a través de la Conselleria 
de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación y la 
FVMP, para promover la alianza de 
ciudades por el desarrollo sostenible en 
la Comunitat Valenciana. 

Realización de actividades relacionadas con 
la difusión, sensibilización, información y 
formación sobre la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en el ámbito de 
actuación de las Entidades Locales sitas en 
la Comunitat Valenciana, con el objeto de 
promover la Alianza de Ciudades por el 
Desarrollo Sostenible de la C.V. 

Conselleria de 
Transparencia, 
Responsabilidad 
Social, Participación y 
Cooperación. 

 

02/05/2017 4 -años Convenio entre la Generalitat, a través 
de la Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas y 
la FVMP, en materia de reformas 
democráticas. 

Impulsar y poner en valor la memoria 
histórica, los derechos fundamentales. 

Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, 
Reformas 
Democráticas y 
Libertades Públicas 

 

18/05/2017 Renovable Convenio entre la FVMP y la 
Asociación de Gestores Deportivos 
Profesionales de la Comunitat 
Valenciana. 

Colaboración para el desarrollo y 
cooperación de asesoramiento técnico en 
materia deportiva. 

Asociación de Gestores 
Deportivos 
Profesionales de la 
Comunitat Valenciana. 

 

11/09/2017 4 años Conveni Col·laboració a través de la 
Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori i la 
Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies, per a l’impuls de l’adhesió 
de les corporacions locals a l’Autoritat 
de Transport Metropolità de València. 

Impulsar l’adhesió dels municipis de l’àrea de 
transport metropolità de València a l’Autoritat 
de Transport Metropolità de València crada 
per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i 
financera i d’organització de la Generalitat 
amb vista a la consecució d’un sistema 
integrat de transport en el referit àmbit. 

Conselleria de 
Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració 
del Territori. 

 

05/10/2017 2 años Conveni Cooperació ente la FVMP i la 
Federació Empresarial d’Oci, Turisme, 
Joc, Activitats recreatives i Indústries 
afins. 

Dur a terme la información i difusió de les 
actuacions i iniciatives empreses per cada 
una de les parts, així com la posada en comú 
d’iniciatives conjuntes. 

Federación Empresarial 
d’Oci, Turisme, Joc, 
Activitats recreatives i 
indústries afins. 

 



25/10/2017 4 años Convenio Colaboración entre la 
Conselleria de Justicia, Administración 
Pública, Reformas democráticas y 
Libertades Públicas y la FVMP, para 
impulsar la movilidad de las empleadas 
públicas por razón de violencia de 
género entre administraciones públicas. 

Impulsar la aplicación del principio de 
movilidad de las empleadas públicas entre la 
Administración de la Generalitat y las 
administraciones locales de la C.V. por razón 
de violencia de género. 

Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, 
Reformas democráticas 
y Libertades Públicas. 

 

 


