
CONVENIOS VIGENTES

ENTIDAD CONCEPTO CONTRAPRESTACIÓN FINALIZACIÓN
Hospitales Servicio de asistencia religiosa 26.348,08 €                         
Ayuntamiento de 
Ulldecona

Cesión de uso de parte de la casa abadía de Sant Joan del Pas Gratuito

Ayuntamiento de 
Vilella Baixa

Cesión de uso del solar del antiguo cementerio de La Vilella Baixa
Arreglo del alcantarillado 
del templo parroquial

20 de abril de 2028

Ayuntamiento de 
Cabacés

Cesión de uso de una parte del huerto parroquial de Cabacés
 Asistencia técnica de las 
obras de la ermita  

 22 de abril de 2028 

Ayuntamiento de 
Arnes

Cesión de uso de la casa rectoral (de Arnes) y del patio anexo
Arreglo de la casa y su 
accesibilidad

28 de diciembre de 2028

Ayuntamiento de 
Cabacés

Cesión de uso del centro parroquial de Cabacés
Construcción de nuevo 
edificio

23 de abril de 2029

Consorcio Memorial 
de los Espacios de la 
Batalla del Ebro

Cesión de uso de los terrenos adyacentes a la ermita de Sant 
Bartomeu de les Camposines (La Fatarella)

Gratuito 23 de marzo de 2032

Ayuntamiento de 
Vilalba dels Arcs

Cesión de uso del inmueble de la cofradía de la Mare de Déu de 
Gràcia

Rehabilitación del edificio y 
construcción de la sala 
parroquial

28 de marzo de 2032

Ayuntamiento de 
Horta de Sant Joan

Cesión de uso del Convent de Sant Salvador
Arreglo del convento, 
accesibilidad y servicios 
mínimos

Junio, 2055

Generalitat 
Valenciana

Cesión de uso de la hospedería del Santuario de la Balma Gratuito 27 de enero de 2035

Ayuntamiento de 
Todolella

Cesión de uso de la casa rectoral y ermita de San Onofre de la 
Todolella

Acondicionamiento de un 
espacio habitable para 
actividades de apostolado

15 de octubre de 2043

Ayuntamiento de 
L'Aldea

Cesión de uso de la Torre de l'Ermita Gratuito 14 de noviembre de 2036



Ayuntamiento de La 
Salzadella

Cesión de uso del calvario y de la capilla, propiedad de la parroquia 
de La Salzadella

Partida presupuestaria anual 
para el mantenimiento de la 
parroquia

6 de enero de 2037

Ayuntamiento de 
Corbera d'Ebre

Cesión de uso de la església vella de Sant Pere
Partida presupuestaria anual 
para el arreglo de la 
parroquia

22 de febrero de 2059

Ayuntamiento de 
Forcall

Convenio de colaboración: cesión de la iglesia del convento de "Les 
Dominiques" 

Mejora de la instalación 
eléctrica de la iglesia 
parroquial de Forcall

5 de septiembre de 2050

Ayuntamiento de Flix
Convenio de cesión de terrenos para la instalación de una zona de 
aparcamiento

Gratuito 9 de enero de 2024

Ayuntamiento de la 
Torre de l'Espanyol

Cesión de uso de la parcela de la casa abadía de la Torre de 
l'Espanyol

Arreglo del solar 26 de enero de 2026

Ayuntamiento de 
Garcia

Cesión de uso de l'església vella de Garcia
Mantenimiento y mejora del 
jardín de la parroquia de 
Garcia

9 de enero de 2067

Ayuntamiento de Prat 
de Comte

Cesión de uso de la casa rectoral de Prat de Comte Gratuito 8 de enero de 2047

Ayuntamiento de 
Canet lo Roig

Cesión de uso de la ermita del calvario (de Canet lo Roig) Gratuito 12 de febrero de 2069

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Campredó

Cesión de uso de los espacios enjardinados de la parroquia de 
Campredó 

Gratuito 18 de febrero de 2039

Departament de 
Cultura, Ajuntament 
de Tortosa i Consell 
Comarcal

Convenio de colaboración: cesión de uso del Col·legi de Sant 
Jaume i Sant Maties

Gratuito 31 de diciembre de 2024

Ayuntamiento de 
Villores

Cesión de uso de la casa abadía de Villores
Habilitación de un despacho 
parroquial

18 de diciembre de 2069



Ayuntamiento de 
Godall

Cesión de finca a cambio de construcción futura Casa Abadia de 
Godall

Cesión del local Como máximo, año 2025

Ayuntamiento de 
Benifallet

Convenio por la rehabilitación del templo parroquial de Benifallet
 40.000€ para la 
reahabilitación del templo 
parroquial 

25 de febrero de 2028

Ayuntamiento de 
Miravet

Cesión de uso de l'església vella de Miravet Gratuito Año 2050


