
● ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

1. AYUDAS URGENTES TURISMO- COVID 2020  

Proyecto. Reactivación de la actividad turística.  

Importe subvencionado. 2.500,00 €  

 

2. VOLUNTARIADO AMBIENTAL  

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2020, del director general de Prevención de 
Incendios Forestales, por la que resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a la 
realización de actividades de voluntariado ambiental en materia de prevención de 
incendios forestales.  

Importe subvencionado. 8.345,24 €  

 

3. FOMENT DEL VALENCIÀ 

Convocatòria de 22 de juny de 2020, per la qual es convoquen ajudes destinades a 
les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones 
jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del 
multilingüisme en l'àmbit social durant 2020 (DOGV núm. 8844 de 26.06.2020). 

Importe subvencionado. 7.762,67 €  

 

4. AGROECOLOGIA A  

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se conceden 
subvenciones destinadas a programas y proyectos educativos y de formación y 
divulgación para estrategias agroecológicas.  

Importe subvencionado. 47.505,00 €  

 

5. AGROECOLOGIA B  

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se conceden 
subvenciones destinadas a programas y proyectos educativos y de formación y 
divulgación para estrategias agroecológicas.  



Importe subvencionado. 23.361,90 €  

 

6. TURISMO DIPUTACIÓN 

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València sobre concesión de 
las ayudas económicas destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades 
sin ánimo de lucro de la provincia para acciones de promoción turística 
encaminadas a contrarrestar los efectos.  

Importe subvencionado. 820,28 €  

 

7. ASOCIACIONISMO, CONS. TRANSPARENCIA  

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se conceden para el 
año 2020 las subvenciones destinadas a las entidades ciudadanas de la Comunitat 
Valenciana, para el fomento del uso del valenciano.  

Importe subvencionado. 8.231,00 €  

 

8. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del presidente de Turisme Comunitat 
Valenciana, de concesión de ayudas 2020, programa 1 ’Fomento de la 
competitividad empresarial’, programa 2 ’Apoyo a actividades deportivas y culturales 
de impacto turístico internacional.  

Importe subvencionado. 11.458,68 €  

 

9. ASOCIACIONISMO, DIPUTACIÓN VALENCIA  

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre acord, de la 
Junta de Govern, d’aprovació de la concessió de subvencions destinades als 
municipis i entitats locals menors de la província pel foment de la participació 
ciutadana, la transparència.  

Importe subvencionado. 6.000,00 €  

 

 

 



● ENTIDADES PRIVADAS  

1. FUNDACIÓN LA CAIXA 

Convocatoria "La Caixa" Acción Social en el ámbito rural. 

Importe subvencionado. 27.550,00 €  

 

2. BANKIA 

II Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible. 

Importe subvencionado. 15.000,00 €  

 

 

● EUROPA  

1. CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD. - Programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” 

Importe subvencionado. 6.115,20 €  

 

2. CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD. - Programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” 

Importe subvencionado. 8.035,20 €  

 

 


