
CONVENIOS VIGENTES 2019 

Fecha de 
inicio 

Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

06/03/2019 1 año Convenio de colaboración entre la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias y la Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, 
para actuaciones culturales de impulso, 
divulgación y reconocimiento e 
investigación en materia de memoria 
histórica y democrática valenciana, 
derechos y libertades fundamentales, 
derecho de acceso a la justicia y 
mediación. 

La realización de actividades, que constan en 
la cláusula segunda del presente convenio, 
de carácter cultural impulso, divulgación y 
reconocimiento e investigación en materia de 
memoria histórica y democrática valenciana, 
derechos y libertades fundamentales, 
derecho de acceso a la justicia y mediación, 
realizadas por la FVMP durante el ejercicio 
2019. 

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

50.000 € 

16/04/2019 1 año Conveni de col·laboració entre Turisme 
Comunitat Valenciana i la Federació 
Valenciana de Municipis i Provícies, per 
al foment turístic i la información 
municipal. 

Realització conjunta d’accions dirigides a la 
millora del coneixement que els agents locals 
tenen de l’evolució del sector turístic, así com 
la realitazació de projectes tendents a 
impulsar el desenvolupament del turismo des 
de l’òptica municipal, mitjançant concessió 
directa dúna subvenció nominativa, en 
l’exercici 2019. 

Turisme Comunitat 
Valenciana. 

50.000 € 

18/04/2019 1 año Convenio de la Generalitat con la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, para colaborar en el 
financiamiento de los gastos de 
funcionamiento. 

Instrumentalizar la subvención nominativa 
establecida en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2019 a favor de 
la FVMP y su finalidad es el financiamiento 
de los gastos de funcionamiento de la FVMP, 
con la finalidad de incrementar las 
posibilidades de actuación de las Entidades 
Locales. 

Generalitat Valenciana 
a través de la Dirección 
General de 
Administración Local. 

800.000 € 



07/06/2019 1 año Convenio de colaboración entre la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias y la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, para la 
promoción y protección de la salud de 
la población desde los municipios de la 
CV durante el ejercicio 2019. 

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 Comunidad Valenciana, durante el 
ejercicio 2019. 
De manera específica, las acciones que se 
concretan en la cláusula segunda se agrupan 
en torno a tres áreas de actuación: sanidad 
ambiental, seguridad alimentaria y promoción 
de la salud. 

Generalitat Valenciana 
a través de la 
Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud 
Pública. 

50.000 € 

 


