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Código Fecha de 

inicio 

Duración Nombre Objecto Administración Subvención 

2018-01 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 para aunar esfuerzos para impulsar 

líneas de cooperación entre las administraciones 

para promover, proteger y asegurar el pleno goce y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad. 

CERMI CV.  

2018-02 27/04/2018 1 año 

prorrogable 

Convenio de colaboración entre la 

Federación Valenciana de Municipios 

y Provincias y la Asociación ESPAI 

Audiovisual de proximidad ‘ESAP’. 

Colaboración para 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 y potenciar la 

cooperación y la sindicación de contenidos para 

optimizar los recursos de los medios de 

comunicación. 

Asociación 

ESPAI 

Audiovisual de 

proximidad 

‘ESAP’ 

 

2018-03 05/06/2018 1 año Convenio de colaboración entre 

l’Agència Valenciana del Turisme y la 

Federación Valenciana de Municipios 

y Provincias para el desarrollo en 2018 

de actuaciones de interés mutuo. 

Realización conjunta en 2018 de acciones dirigidas 

a la mejora del conocimiento que los agentes 

locales tienen de la evolución del sector turístico, 

así como la realización de proyectos tendentes a 

impulsar el desarrollo del turismo desde la óptica 

municipal. 

Agència 

Valenciana del 

Turisme. 

46.000 € 
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2018-04 13/06/2018 31/12/2018 Proyecto de Convenio singular de 

colaboración entre 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. 

Realización de actividades culturales y de 

investigación en materia de memoria 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 

 

2018-05 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. 

 

2018-06 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 para 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. 

Fundación 

Trinidad Alfonso 

 



CONVENIOS 2018 

 

3 
 

2018-07 04/07/2018 1 año Convenio de colaboración entre la 

Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la 

Generalitat Valenciana y la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias 

para el fomento del multilingüismo 

en el ámbito social. 

Accionas favorecedoras del uso del valenciano 

dentro de su ámbito de actuación. 

Conselleria de 

Educación, 

Investigación, 

Cultura y 

Deporte 

30.000 € 

2018-08 09/07/2018 4 años Convenio de colaboración entra 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 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 

Conselleria de 

Sanidad 

Universal y 

Salud pública 

450.000 €  

2018-09 19/07/2018 1 año Convenio de colaboración entre la 

Generalitat y la Federación Valenciana 

de Municipios y Provincias para la 

financiación de los gastos de 

funcionamiento de la FVMP. 

Instrumentalizar la subvención nominativa 

establecida en la Ley de presupuestos de la 

Generalitat a favor de la FVMP para la financiación 

de los gastos de funcionamiento con el fin de 

incrementar las posibilidades de actuación de las 

entidades locales. 

Dirección 

General de 

Administración 

Local 

700.000 € 

2018-10 26/07/2018 4 años Convenio de colaboración entre la 

Societat Anònima de Mitjans de 

Comunicació y la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias 

para el intercambio de producción 

con la red de emisoras municipales 

valencianas. 

Colaboración para la realización de acciones en el 

marco de la política de colaboración que deriva de 

la Ley 6/2016 del servicio público de radiodifusión 

y televisión de ámbito autonómico. 

Societat 

Anònima de 

Mitjans de 

Comunicación. 
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2018-11 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 € 

2018-12 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. 

Servicio 

Valenciano de 

Empleo y 

Formación 

SERVEF. 

 

2018-13 14/11/2018 1 año Convenio de colaboración entre el 

Consejo General del poder Judicial, la 

Generalitat Valenciana y la FVMP 

sobre la detección de supuestos de 

vulnerabilidad con ocasión del 

lanzamiento de vivienda familiar y 

medidas de carácter social. 

 

Establecer un protocolo de actuación para aquellos 

supuestos en los que, con motivo de desahucio 

derivado de un procedimiento de ejecución 

hipotecaria o de un desahucio por falta de pago de 

la renta, a juicio de la autoridad judicial, se observe 

una situación de especial vulnerabilidad o 

exclusión social que determine la conveniencia o 

necesidad de intervención. 

Consejo General 

del poder 

Judicial y 

Generalitat 

Valenciana 
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2018-14 26/11/2018 1 mes Convenio de Colaboración entre la 

Generalitat, a través de la Conselleria 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo rural y la 

Federación Valenciana de Municipios 

y Provincias, para la protección, el 

bienestar y la tenencia responsable 

de los animales de compañía desde 

los municipios de la Comunidad 

Valenciana. 

Con el fin de dar a conocer en los municipios las 

obligaciones y responsabilidades que puedan 

derivarse por ellos como consecuencia de la futura 

promulgación y entrada en vigor de la norma sobre 

protección, bienestar y tenencia animal. 

 

Conselleria 

Agricultura, 

Medio 

Ambiente, 

Cambio 

Climático y 

Desarrollo rural 

30.000 € 

2018-15 10/12/2018 1 mes Convenio entre la Generalitat, a través 

de la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, y la FVMP para 

colaborar en el desarrollo de 

proyectos en materia de comercio, 

asistencia técnica al comercio de 

municipios del interior y realización 

de estudios de impacto territorial. 

Desarrollo de proyectos de comercio, asistencia 

técnica al comercio de municipios del interior y la 

realización de estudios de impacto territorial, 

mediante la financiación de los gastos en los cuales 

incurra la FVMP, derivadas de la asistencia técnica 

a las entidades locales que, a causa de su reducido 

tamaño o escasa población, no disponen de 

medios técnicos ni presupuestarios para realizar 

actuaciones de dinamización del comercio local, a 

fin de acercar la administración a la ciudadanía. 

Conselleria de 

Economía 

Sostenible, 

Sectores 

Productivos, 

Comercio y 

Trabajo 

50.000 € 

2018-16 18/12/2018 4 años Convenio marco de colaboración entre 

la Universitat de València y la 

Federación Valenciana de Municipios 

y Provincias. 

Establecer las bases para la realización en común 

de actividades de formación, asesoramiento e 

investigación, o de cualquier otro tipo de actividad 

que redundan en beneficio de ambas partes. 

Universitat de 

València 

 

 


