
CONVENIOS VIGENTES 2018 

 

Fecha de 
inicio 

Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

23/04/2018 1 año 
prorrogable 

Convenio Marco entre la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias 
y el Comité de Entidades 
Representantes de personas con 
discapacidad de la Comunidad 
Valenciana (CERMI CV). 

Colaboración CERMI CV.  

27/04/2018 1 año 
prorrogable 

Convenio de Colaboración entre la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias y la Asociación ESPAI 
Audiovisual de proximitat “ESAP” 

Colaboración: 
- Fortalecer y dinamizar el espacio de 

comunicación mediante la creación de 
instrumentos y herramientas de gestión 
que permitan el desarrollo de actividades 
vinculadas al fomento y promoción local. 

- Favorecer la creación de productos 
audiovisuales. 

- Potenciar la cooperación y la sindicación 
de contenidos para optimizar los recursos 
de los medios de comunicación. 

- Formación continuada para los cargos 
electos y personal al servicio de la 
Administración. 

Asociación ESPAI 
Audiovisual de 
proximitat “ESAP” 

 

05/06/2018 1 año Conveni de Col·laboració entre 
l’Agència Valenciana del Turisme i la 
Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies per al desenvolupament en 
2018 d’Actuacions d’Interés Mutu. 

Realitazació conjunta en 2018 d’accions 
dirigides a la millora del coneixement que els 
agents locals tenen de l’evolució del sector 
turístic, aixi com la realització de projectes 
tendents a impulsar el desenvolupament del 
turismo des de l’òptica municipal. 

Agència Valenciana del 
Turisme. 

46.000 € 

  



13/06/2018 Hasta 
31/12/2018 

Proyecto de Convenio singular de 
colaboración entre la Generalitat a 
través de la Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, Reformas 
Democráticas, y Libertades Públicas, 
para actuaciones culturales y de 
investigación en materia de Memoria 
histórica y democrática valenciana, 
derechos y libertades fundamentales, 
derecho de acceso a la justica, 
consultas populares y procesos 
electorales de Entidades Locales 
Menores. 

La realización de actividades culturales y de 
investigación en materia d emomoria 
histórica y democrática valenciana, derechos 
y libertades fundamentales, derecho de 
acceso a la justicia, consultas populares y 
procesos electorales de Entidades Locales 
menores. 

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

 

15/06/2018 4 años 
prorrogable 

Convenio marco de colaboración entre 
la Generalitat, las Diputaciones 
Provinciales y la FVMP en materia de 
Administración Electrónica en el ámbito 
de la C.V. 

Colaboración para el mejor cumplimiento de 
las exigencias legales y normativas de 
prestación de servicios de administración 
electrónica, para la innovación, digitalización 
y modernización de todas las 
administraciones en la C.V. 

Generalitat, 
Diputaciones 
Provinciales. 

 

25/06/2018 1 año 
prorrogable 

Convenio de colaboración entre la 
Fundación Trinidad Alfonso y la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias para la promoción del 
deporte. 

Colaborar par impulsar proyectos vinculados 
con el deporte. 
Contribuir al desarrollo del deporte en el 
ámbito local. 
Irradiar y dar visibilidad a los valores de la 
Cultura del Esfuerzo que promueve la 
Fundación y que comparte la FVMP. 
Impulso entre las Entidades Locales de los 
proyectos EMPRÉN ESPORT y DIA DE 
L’ESPORT 

  

04/07/2018 1 año Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana i la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies per al foment 
del multilingüisme en l’àmbit social. 

Acciones afavoridores de l’ús del valencià 
dins del seu àmbit d’actuació. 

Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i 
Esport. 

30.000 € 



09/07/2018 4 años Convenio de colaboración entre la 
Generalitat a través de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública, 
para la gestión de las subvenciones 
relativas al tratamiento de lucha contra 
el Mosquito Tigre en la Comunitat 
Valenciana. 

Establecer los términos de colaboración 
entre la Generalitat, a través de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública y la FVMP, regulando las 
condiciones y obligaciones de la FVMP, 
como entidad colaboradora, en la gestión de 
las subvenciones relativas al tratamiento de 
lucha contra el mosquito tigre en los 
municipios de la CV, directamente o a través 
de las mancomunidades y consorcios en los 
que estén integrados. 

Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud 
Pública. 

450.000 € 

19/07/2018 1 año Conveni de colaboración entre la 
Generalitat i la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies per al 
finançament de les despeses de 
funcionament de la Federació. 

Instrumentalitzar la subvenció nominativa 
establida en la Llei de presssupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2018 a favor de la 
Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies, i la seua finalitat és el 
finançament de les despeses de 
funcionament de la Federació, a fi 
d’incrementar les possibilitats d’actuació de 
les entitas locals. 
Les despeses de funcionament 
subvencionables per mitjà d’aquets conveni 
es corresponen amb les despeses de 
personal i amb les de funcionament i 
manteniment de la seu en què s’ubica la 
FVMP. 

Direcció Gral. 
d’Administració Local. 

700.000 € 

26/07/2018 4 años Conveni de col·laboració entre la 
societat anónima de Mitjans de 
comunicación i la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies per a 
intercanviar producció amb la xarxa 
d’emissores municipals valencianes. 

Col·laboració per a la realització d’accions en 
el marc de la política de col·laboració que 
deriva de la Llei 6/2016 del servei ´públic de 
radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic. 

Societat Anònima de 
Mitjans de 
comunicación. 

 



07/08/2018 1 año Convenio de colaboración entre la 
Generalitat a través de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública y 
la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias, para la promoción y 
protección de la salud de la población 
desde los municipios de la Comunitat 
Valenciana. 

Colaboración en el fomento y en la gestión 
de acciones para la promoción y protección 
de la salud en la población de los municipios 
de la Comunitat Valenciana. 

Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud 
Pública. 

50.000 € 

03/09/2018 2 años y 
medio 

Convenio de colaboración entre el 
Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación y la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias para el 
desarrollo y puesta en marcha de dos 
puntos Servef Móviles en la Comunitat 
Valenciana. 

Favorecer la ejecución del proyecto de 
puesta en marcha y desarrollo de dos Puntos 
Servef móviles instalados en sendos 
autobuses especialmente adaptados para 
ello, con la finalidad de informar sobre los 
servicios que presta el Servef y orientar 
sobre determinadas materias a fin de mejorar 
la empleabilidad de las personas, e informar 
a los empleadores de las posibilidades de 
intermediación del SERVEF. 

Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación 
SERVEF. 

 

 


