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Código Fecha de inicio Duración Nombre Objeto Administración Subvención 

2019-01 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 € 

2019-02 16/04/2019 1 año Convenio de colaboración entre Turismo 

Comunidad Valenciana y la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias, para 

el fomento turístico y la información 

municipal.  

Realización conjunta 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, mediante 

concesión directa de una subvención 

nominativa, en el ejercicio 2019. 

Turisme 

Comunitat 

Valenciana 

50.000 € 

2019-03 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. 

Dirección General 

de 

Administración 

Local 

800.000 € 
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2019-04 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. 

 

Conselleria de 

Sanidad Universal 

y Salud Pública 

50.000 € 

2019-05 19/06/2019 1 año Convenio entre la Generalitat, a través de la 

Consellería de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, y la 

Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias 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 realización de estudios de 

impacto territorial, mediante la financiación 

de los gastos en que 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. 

Conselleria de 

Economía 

Sostenible, 

Sectores 

Productivos, 

Comercio y 

Trabajo 

50.000 € 

2019-06 1/10/2019 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 al 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 

 

 


