CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN VIGENTES
SITUACIÓN A FEBRERO DE 2021

Partes firmantes
(además de FROB)

Tipo

Objeto

Fecha
suscripción

Duración

Obligaciones económicas
(IVA excluido)

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD)

Convenio

Ejercicio, en nombre y por cuenta del FROB, tareas de gestión del "esquema de
protección de activos" (EPA) otorgado por el FROB en el marco del proceso de
venta de Banco de Valencia, S.A. a Caixabank, S.A.

09/05/2013

Hasta 30/09/2022

N/A

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM)

Encomienda de
gestión

Prestación de Servicios Técnicos y de Seguridad aplicables a la certificación y
firma electrónica en el ámbito de la administración electrónica.

28/07/2017

Hasta 31/07/2021

Según tarifas FNMT-RCM

Banco de España (BdE)

Convenio

Colaboración en materia de recuperación y resolución de entidades de crédito.

27/11/2017

4 años

N/A

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Convenio

Colaboración en materia de recuperación y resolución de empresas de
servicios de inversión.

17/01/2018

4 años

N/A

Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del
Estado

Convenio

Asesoramiento, asistencia jurídica y representación procesal y defensa técnicojurídica.

24/07/2018

2 años + 2 años de
prórroga

190.000 €/año

Convenio

Colaboración para la representación y defensa de los intereses del Reino de
España en los procedimientos arbitrales internacionales D. Antonio del Valle
Ruiz y otros y GMB Global, SACV, Fondo de Inversión de renta variable y otros
contra el Reino de España.

24/05/2019

4 años

N/A

Organización y desarrollo de un programa de becas de formación práctica.

16/12/2020

Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y Empresa, Banco de
España y CNMV

Fundación SEPI, F.S.P.

Convenio

En función del número de becarios/as
Hasta 31/12/2024 con
y número de meses, conforme a las
posibilidad de
tarifas publicadas en el BOE del 3 de
prórroga
febrero de 2021

