
 AYUDAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 

 ●  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 1. AYUDAS URGENTES TURISMO- COVID 2021 

 Proyecto. Reactivación de la actividad turística. 

 RESOLUCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2021 DEL PRESIDENTE DE TURISME 
 COMUNITAT VALENCIANA, DE CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS A 
 PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS ADHERIDAS AL PROGRAMA L´EXQUISIT 
 MEDITERRANI EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 21/2021, DE 5 DE FEBRERO, 
 DEL CONSELL, DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y DE 
 CONCESIÓN DE LAS REFERIDAS AYUDAS (DOGV de 11/02/2021). 

 Importe subvencionado. 2.500,00 € 

 2. VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, 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 para el  ejercicio 2021. 

 Importe subvencionado. 5295,07 € (a falta de la resolución de la justificación) 

 3. AGROECOLOGIA A 

 RESOLUCIÓN de  7  de  julio  de  2021,  de  la  consellera  de Agricultura, 
 Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición  Ecológica,  por la  que  se 
 estiman  y  desestiman los expedientes  de  las subvenciones  destinadas  a 
 programas y proyectos educativos  y de formación y divulgación para  estrategias de 
 dinamización agroecológicas en  el ámbito de la Comunitat Valenciana, Modalidad 
 A  y B, ejercicio 2021. 

 Importe subvencionado. 57.846,27 € 

 4. AGROECOLOGIA B 



 RESOLUCIÓN de  7  de  julio  de  2021,  de  la  consellera  de Agricultura, 
 Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición  Ecológica,  por la  que  se 
 estiman  y  desestiman los expedientes  de  las subvenciones  destinadas  a 
 programas y proyectos educativos  y de formación y divulgación para  estrategias de 
 dinamización agroecológicas en  el ámbito de la Comunitat Valenciana, Modalidad 
 A  y B, ejercicio 2021. 

 Importe subvencionado. 25.000,00 € 

 6. TURISMO DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de les 
 ajudes econòmiques destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense 
 ànim de lucre per a accions de promoció turística i accions i mesures destinades a 
 reforçar i garantir la seguretat per als turistes i visitants enfront de la COVID-19. 

 Importe subvencionado. 7437,55 € 

 7. TURISMO DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

 SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CREACIÓN 
 Y DIFUSIÓN DE OFERTA TURÍSTICA, publicadas en el BOP n.o 37 de fecha 27 de 
 marzo de 2021, y cuya convocatoria se publicó en el BOP n.o 39 de fecha 01 de 
 abril de 2021, finalizando el plazo de presentación de solicitudes el día 3 de mayo 
 de 2021. 

 Importe subvencionado. 19.456,00 € (a falta de resolución de justificación) 

 8. ASOCIACIONISMO, DIPUTACIÓN VALENCIA 

 Anuncio de la Excelentisima Diputación Provincial de València sobre el acuerdo de 
 la Junta de Gobierno, de 15 de junio de 2021, de aprobación de concesión de 
 subvenciones a entidades asociativas de la provincia para el fomento de la 
 participación ciudadana, la trasparencia y el acceso a la información pública. 

 Importe subvencionado. 5.410 € 

 9. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2021, de la consellera de Participación, 
 Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática,  por la que se conceden 
 subvenciones  destinadas  a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, así 



 como a  entidades locales de  la  Comunitat  Valenciana, para la formación, 
 divulgación y otras actuaciones en materia de responsabilidad social durante el 
 ejercicio 2021, en el marco de la Orden 3/2019, de 21 de febrero, de la Conselleria 
 de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y de la 
 Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Conselleria  de Participación, 
 Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. 

 Importe subvencionado. 1.498,54 € 

 ● ENTIDADES PRIVADAS 

 1. Fundación Bancaja-CaxiaBank 

 III Convocatoria Mediambiental. 

 Importe subvencionado. 15.000,00 € 


