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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Benestar Social
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre concessió de subvencions destinades al 
manteniment i desenvolupament de projectes específics 
de mancomunitats i entitats privades d’acció social de 
la província de València en l’exercici 2021.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre concesión de subvenciones destinadas al 
mantenimiento y desarrollo de proyectos específicos de 
mancomunidades y entidades privadas de acción social 
de la provincia de València en el ejercicio 2021.

ANUNCI
La Junta de Govern d’aquesta Corporació, en sessió celebrada el 20 
de juliol de 2021, ha adoptat, entre altres, l’acord següent:
«Havent donat compte del Decret de la Presidència de la Diputació 
Provincial de València núm. 1820, d’1 de març de 2021, pel qual es 
va aprovar la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, destinades al manteniment i desenvolupament de pro-
jectes específics de mancomunitats i entitats privades d’acció social 
de la província de València en l’exercici 2021.
Atés que la convocatòria es va publicar en la Base de Dades Nacional 
de Subvencions el 3 de març de 2021 i el seu extracte en el Butlletí 
Oficial de la Província de València núm. 45, de 8 de març de 2021.
Atés que, a la vista de la documentació que es troba en l’expedient, 
cent trenta-cinc entitats han presentat sol·licitud per a les diferents 
línies de subvenció i modalitats contemplades en l’ordinal primer 
de la convocatòria, de les quals cent setze es troben en la situació 
que fonamenta la concessió de la subvenció i en elles concorren les 
circumstàncies i es compleixen les condicions i requisits previstos 
en la Llei General de Subvencions, en l’Ordenança General de 
Subvencions d’aquesta Corporació i en la convocatòria per a poder 
ser beneficiàries, i queda acreditat en l’expedient que estan al corrent 
de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, no 
mantenen deutes o sancions de naturalesa tributària o diferent de la 
tributària amb la Diputació i no estan sotmeses a les prohibicions per 
a obtindre aquesta condició, de conformitat amb el que es disposa en 
els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
Atés que per a l’atorgament de les subvencions s’han aplicat els 
criteris establits en l’ordinal sisé B. de la convocatòria, en els termes 
assenyalats en l’informe de la Comissió de valoració que es troba en 
l’expedient, i han superat la valoració tècnica cent catorze entitats.
Vist l’informe de fiscalització favorable emés per la Intervenció 
General de la Corporació.
Aquest acord s’adopta en virtut de la delegació efectuada per la 
Presidència de la Diputació, per Decret núm. 11284, de 4 d’octubre 
de 2019 (article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de RJSP).
S’acorda:
Primer. Aprovar la concessió de les subvencions destinades al mante-
niment i desenvolupament de projectes específics de mancomunitats 
i entitats privades d’acció social de la província de València en 
l’exercici 2021, a les entitats que es relacionen –amb detall de la seua 
quantia i, en el seu cas, la denominació del projecte subvencionat– en 
el document que, degudament autenticat pel secretari general de la 
Corporació, figura en l’expedient.
Les entitats beneficiàries assenyalades amb un asterisc en el document 
indicat en el paràgraf anterior, hauran d’acreditar en el tràmit de 
justificació que les subvencions previstes a favor de les mateixes 
en l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost General 
d’aquesta Corporació per a 2021, no estan destinades al mateix 
projecte o activitat subvencionat mitjançant el present acord, 
en compliment del que es disposa en l’ordinal segon 2. b) de la 
convocatòria.
Segon. Desestimar les peticions formulades per les entitats que 
s’expressen, amb especificació de la causa, en el document assenyalat 
en l’ordinal primer.
Tercer. Declarar desistits de la seua petició als sol·licitants que, així 
mateix, figuren en el document anteriorment citat.
Quart. Disposar la despesa per una quantia total de 681.657,39 €, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries previstes per a cadascuna de 

les línies de subvenció i modalitats contemplades en l’ordinal primer 
de la convocatòria, amb la distribució que es detalla a continuació:
a) En la línia d’ajudes a mancomunitats destinades a la realització 
de projectes específics en matèria de salut mental, malaltia d’Alz-
heimer, demències vinculades a l’envelliment i altres malalties 
neurodegeneratives, un import de 39.998,97 €, que es finançarà amb 
càrrec a l’aplicació 607.312.02.463.00 del Pressupost de Despeses 
per a 2021.
b) En la línia d’ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que 
realitzen la seua activitat en el camp de la salut mental, malaltia 
d’Alzheimer, demències vinculades a l’envelliment i altres malalties 
neurodegeneratives, un import de 159.999,66 €, i es destina 5.997 € 
a la modalitat de manteniment i funcionament, i 154.002,66 € a la 
de projectes específics, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
607.312.02.480.00 del Pressupost de Despeses per a 2021.
c) En la línia d’ajudes a entitats privades sense ànim de lucre 
que treballen en l’àmbit de les conductes addictives, per a la 
realització de projectes específics de prevenció i intervenció, un 
import de 39.999,96 €, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
607.231.04.480.00 del Pressupost de Despeses per a 2021.
d) En la línia d’ajudes a altres entitats privades d’acció social sense 
ànim de lucre que atenen col·lectius vulnerables i realitzen actuacions 
integrals contra l’exclusió social i per a l’erradicació de la pobresa, 
un import de 441.658,80 €, i es destina 48.869 € a la modalitat de 
manteniment i funcionament, i 392.789,80 € a la de projectes espe-
cífics, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 607.231.03.480.00 
del Pressupost de Despeses per a 2021.
Cinquè. Ordenar la publicació del present acord, així com la relació 
a què es refereix l’ordinal primer, segon i tercer d’aquesta part 
dispositiva, en el Butlletí Oficial de la Província de València».
Contra el present acord, que és definitiu en via administrativa, les 
entitats privades podran interposar recurs potestatiu de reposició 
davant la Presidència d’aquesta Corporació, en el termini d’un 
mes comptat a partir de l’endemà a aquell en què tinga lloc la seua 
publicació, o bé impugnar-ho directament mitjançant recurs con-
tenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de València, en el termini de dos mesos comptats també a partir de 
l’endemà a aquell en què tinga lloc la seua publicació. Tot això de 
conformitat amb el vigent tenor dels articles 123 i 124 de la citada 
Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i sense 
perjudici que puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen 
procedent. Les mancomunitats podran efectuar el requeriment previ 
previst en l’article 44 de la citada Llei reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa.
València, 23 de juliol del 2021.—El secretari general. Vicente 
Boquera Matarredona.

ANUNCIO
La Junta de Gobierno de esta Corporación, en sesión celebrada el 20 
de julio de 2021, ha adoptado, entre otros, el acuerdo siguiente:
«Dada cuenta del Decreto de la Presidencia de la Diputación Pro-
vincial de València núm. 1820, de 1 de marzo de 2021, por el que se 
aprobó la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas al mantenimiento y desarrollo de proyectos 
específicos de mancomunidades y entidades privadas de acción social 
de la provincia de València en el ejercicio 2021.
Atendido que la convocatoria se publicó en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones el 3 de marzo de 2021 y su extracto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de València núm. 45, de 8 de marzo 
de 2021.
Atendido que, a la vista de la documentación obrante en el expediente, 
ciento treinta y cinco entidades han presentado solicitud para las 
diferentes líneas de subvención y modalidades contempladas en el 
ordinal primero de la convocatoria, de las cuales ciento dieciséis 
se encuentran en la situación que fundamenta la concesión de la 
subvención y en ellas concurren las circunstancias y se cumplen las 
condiciones y requisitos previstos en la Ley General de Subvencio-
nes, en la Ordenanza General de Subvenciones de esta Corporación y 
en la convocatoria para poder ser beneficiarias, quedando acreditado 
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en el expediente que están al corriente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social, no mantienen deudas o sanciones de 
naturaleza tributaria o distinta de la tributaria con la Diputación y 
no están sometidas a las prohibiciones para obtener esta condición, 
de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones.
Atendido que para el otorgamiento de las subvenciones se han 
aplicado los criterios establecidos en el ordinal sexto B. de la con-
vocatoria, en los términos señalados en el informe de la Comisión 
de valoración que se encuentra en el expediente, habiendo superado 
la valoración técnica ciento catorce entidades.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención 
General de la Corporación.
Este acuerdo se adopta en virtud de la delegación efectuada por 
la Presidencia de la Diputación, por Decreto núm. 11284, de 4 de 
octubre de 2019 (artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de RJSP).
Se acuerda:
Primero. Aprobar la concesión de las subvenciones destinadas al 
mantenimiento y desarrollo de proyectos específicos de mancomu-
nidades y entidades privadas de acción social de la provincia de 
València en el ejercicio 2021, a las entidades que se relacionan –con 
detalle de su cuantía y, en su caso, la denominación del proyecto 
subvencionado– en el documento que, debidamente autenticado por 
el secretario general de la Corporación, figura en el expediente.
Las entidades beneficiarias señaladas con un asterisco en el docu-
mento indicado en el párrafo anterior, deberán acreditar en el 
trámite de justificación que las subvenciones previstas a favor de las 
mismas en el Anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto 
General de esta Corporación para 2021, no están destinadas al mismo 
proyecto o actividad subvencionado mediante el presente acuerdo, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal segundo 2. b) de la 
convocatoria.
Segundo. Desestimar las peticiones formuladas por las entidades 
que se expresan, con especificación de la causa, en el documento 
señalado en el ordinal primero.
Tercero. Declarar desistidos de su petición a los solicitantes que, 
asimismo, figuran en el documento anteriormente citado.
Cuarto. Disponer el gasto por una cuantía total de 681.657,39 €, con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias previstas para cada una de 
las líneas de subvención y modalidades contempladas en el ordinal 
primero de la convocatoria, con la distribución que se detalla a 
continuación:
a) En la línea de ayudas a mancomunidades destinadas a la realización 
de proyectos específicos en materia de salud mental, enfermedad 

de Alzheimer, demencias vinculadas al envejecimiento y otras 
enfermedades neurodegenerativas, un importe de 39.998,97 €, 
que se financiará con cargo a la aplicación 607.312.02.463.00 del 
Presupuesto de Gastos para 2021.
b) En la línea de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
realizan su actividad en el campo de la salud mental, enfermedad de 
Alzheimer, demencias vinculadas al envejecimiento y otras enferme-
dades neurodegenerativas, un importe de 159.999,66 €, destinando 
5.997 € a la modalidad de mantenimiento y funcionamiento, y 
154.002,66 € a la de proyectos específicos, que se financiará con 
cargo a la aplicación 607.312.02.480.00 del Presupuesto de Gastos 
para 2021.
c) En la línea de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
que trabajan en el ámbito de las conductas adictivas, para la rea-
lización de proyectos específicos de prevención e intervención, un 
importe de 39.999,96 €, que se financiará con cargo a la aplicación 
607.231.04.480.00 del Presupuesto de Gastos para 2021.
d) En la línea de ayudas a otras entidades privadas de acción social 
sin ánimo de lucro que atienden a colectivos vulnerables y realizan 
actuaciones integrales contra la exclusión social y para la erradicación 
de la pobreza, un importe de 441.658,80 €, destinando 48.869 € a la 
modalidad de mantenimiento y funcionamiento, y 392.789,80 € a la 
de proyectos específicos, que se financiará con cargo a la aplicación 
607.231.03.480.00 del Presupuesto de Gastos para 2021.
Quinto. Ordenar la publicación del presente acuerdo, así como 
la relación a que se refiere el ordinal primero, segundo y tercero 
de esta parte dispositiva, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
València».
Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, 
las entidades privadas podrán interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Presidencia de esta Corporación, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar 
su publicación, o bien impugnarlo directamente mediante recurso 
contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-ad-
ministrativo de València, en el plazo de dos meses contados también 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación. 
Todo ello de conformidad con el vigente tenor de los artículos 123 
y 124 de la citada Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, y sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen procedente. Las mancomunidades podrán 
efectuar el requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la citada 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
València, 23 de julio de 2021.—El secretario general. Vicente 
Boquera Matarredona.

SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES ESPECÍFICS DE MANCOMUNITATS I ENTITATS 
PRIVADES D’ACCIÓ SOCIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA EN 2021
SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECÍFICOS DE MANCOMUNIDADES Y 
ENTIDADES PRIVADAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA EN 2021

A) Ajudes a mancomunitats destinades a la realització de projectes específics en matèria de salut mental, malaltia d’Alzheimer, demències 
vinculades a l’envelliment i altres malalties neurodegenerativas.
A) Ayudas a mancomunidades destinadas a la realización de proyectos específicos en materia de salud mental, enfermedad de Alzheimer, 
demencias vinculadas al envejecimiento y otras enfermedades neurodegenerativas.

PETICIONS ESTIMADES
PETICIONES ESTIMADAS

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF PROJECTE / PROYECTO
CONCEDIT 

CONCEDIDO

903/21/BSO Mancomunitat L'Horta Nord P4600016B
Taller de imprenta para personas con 
diversidad funcional por enfermedad 
mental

13.332,99 €

1346/21/BSO Mancomunitat Camp de Túria P4600015D Aventura2 17.777,32 €

1453/21/BSO Mancomunitat del Carraixet P4600034E
Proyecto de prevención e integración 
social para personas con trastorno 
mental grave y sus familiares

8.888,66 €

TOTAL 39.998,97 €



10 N.º 147
2-VIII-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

PETICIÓ DESESTIMADA
PETICIÓN DESESTIMADA

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF MOTIU / MOTIVO
1243/21/BSO Mancomunitat de la Ribera Baixa P4600029E No presenta proyecto (Ordinal cuarto 1. in fine)

B) Ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que realitzen la seua activitat en el camp de la salut mental, malaltia d’Alzheimer, demències 
vinculades a l’envelliment i altres malalties neurodegenerativas.
B) Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que realizan su actividad en el campo de la salud mental, enfermedad de Alzheimer, 
demencias vinculadas al envejecimiento y otras enfermedades neurodegenerativas.
Modalitat de manteniment i funcionament d’entitats de salut mental
Modalidad de mantenimiento y funcionamiento de entidades de salud mental
PETICIONS ESTIMADES
PETICIONES ESTIMADAS

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF
CONCEDIT 

CONCEDIDO
1200/21/BSO Asociación Valenciana de Familiares y Pacientes con TCA (AVALCAB) G96419098 1.999 €
1409/21/BSO Asociación Albanta G96666136 1.999 €
2016/21/BSO Colectivo de Tiempo Libre y Acción Social (COTLAS) G46235289 1.999 €

TOTAL 5.997 €

Modalitat de projectes específics d’entitats de la salut mental
Modalidad de proyectos específicos de entidades de salud mental
PETICIONS ESTIMADES
PETICIONES ESTIMADAS

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF
PROJECTE
PROYECTO

CONCEDIT 
CONCEDIDO

877/21/BSO
Asociación de Familiares de Enfermos 
Mentales La Costera Área 13 (ACO-
FEM-13)

G96533997 Programa de danza terapéutica y actividad 
física 6.039,32 €

922/21/BSO Asociación Albero Artesanos G97037139 Taller de jardinería y viverismo para 
personas con enfermedad mental 12.078,64 €

1017/21/BSO Asociación de La Safor de Ayuda a 
Enfermos Mentales (ASAEM) G46555942 Programa d’intervenció comunitària en 

salut mental 9.058,98 €

1116/21/BSO
Asociación de Familiares y Enfermos 
Mentales de la Ribera Baixa (AFEM 
RB)

G96889357
Programa de intervención para la rehabi-
litación e inserción social de personas con 
enfermedad mental grave

6.039,32 €

1177/21/BSO Asociación de Atención a Familias con 
Personas Dependientes "Depèn de tu" G98704760 Unitat de respir 2021 6.039,32 €

1181/21/BSO
Associació de Familiars de Malalts 
d'Alzheimer de la Safor (AFA LA 
SAFOR)

G96968102 Centro terapéutico para personas con 
Alzheimer de la comarca de La Safor 9.058,98 €

1203/21/BSO Fem Salut Mental G97033617 Atención de la persona con problemas de 
salud mental grave y su familia 6.039,32 €

1231/21/BSO Col.lectiu Obertament G97725691
Recuperarte: recuperación y promoción 
de la salud mental a través del arte y la 
creatividad

6.039,32 €

1298/21/BSO
Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer y Otras Demencias de 
Catarroja (AFAC)

G40523409 Taller d'estimulació cognitiva. Programa 
de deteriorament cognoscitiu moderat 3.019,66 €

1302/21/BSO
Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Camp Morvedre y Puçol 
(AFACAM)

G97341564 Psicoestimulación 2021 9.058,98 €

1319/21/BSO Asociación de Familiares y Amigos de 
Alzheimer de Algemesí (ASFAL) G96945696 Atención integral y apoyo psicosocial 

fines de semana y festivos 6.039,32 €

1359/21/BSO Asociación Valenciana de Trastorno 
Bipolar (AVTB) G97275473 Acompañamiento de los afectados por el 

trastorno bipolar 6.039,32 €

1362/21/BSO
Associació de Familiars, Amics i Ami-
gues de Malalts i Malaltes d'Alzheimer i 
Altres Demències d'Ontinyent (AFAO)

G96656913 Foment de l'autonomia personal de perso-
nes amb Alzheimer al seu domicili 6.039,32 €

1375/21/BSO Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de València (AFAV) G96250543 NEUROprotegiendo 9.058,98 €

1403/21/BSO
Associació de Familiars de Persones amb 
Alzheimer i Altres Demències de Beni-
faió, Almussafes i Sollana (AFABALS)

G97431951 ACTIVA'T 6.039,32 €
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EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF
PROJECTE
PROYECTO

CONCEDIT 
CONCEDIDO

1407/21/BSO Domus Pacis-Casal de la Pau G46100228
Atención integral a personas sin apoyo 
familiar afectadas por consumo, enferme-
dad mental y/o patología dual

9.058,98 €

1417/21/BSO
Asociación para la Promoción de la 
Salud Mental y Rehabilitación del Daño 
Cerebral

G97672059
Intervención domiciliaria para personas 
con TGM y familias en el entorno rural del 
Departamento de Salud de Requena

3.019,66 €

1422/21/BSO
Asociación de Familiares de Enfermos 
Mentales de Paterna, L'Eliana y San 
Antonio de Benágeber (AFEMPES)

G97081632 Programa de inclusión social 6.039,32 €

1423/21/BSO Psicólogos Sin Fronteras España* G96288410 La atención psicológica salva vidas 6.039,32 €

1428/21/BSO
Associació Guadassuar d'Amics i 
Familiars de Persones amb Alzheimer 
(AGUAFA)

G97261523 Atención psicosocial y asistencial fines de 
semanas y festivos 9.058,98 €

2377/21/BSO
Associació de Familiars i Malalts 
d’Alzheimer i Altres Demències de 
Canals (AFA Canals)

G98018641 Aplicació de noves tecnologies en el trac-
tament de malalties neurodegeneratives 3.019,66 €

2394/21/BSO Associació de Familiars i Malalts 
d'Alzheimer d'Albaida (AFMAVA) G96979984 Terapia asistida con animales 3.019,66 €

2584/21/BSO Asociación para la Salud Integral de los 
Enfermos Mentales (ASIEM) G96864137 Acompañamiento integral para la inclu-

sión y la participación social 9.058,98 €

TOTAL 154.002,66 €

PETICIONS DESESTIMADES
PETICIONES DESESTIMADAS

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF MOTIU / MOTIVO

1178/21/BSO Asociación Viktor E. Frankl (ASVEF) G97164677 No presenta proyecto (Ordinal cuarto 2.2. in 
fine)

1208/21/BSO Asociación Valenciana Trastornos de la Persona-
lidad, València (ASVA TP) G98753353 El proyecto no puede incluir toda la actividad de 

la entidad (Ordinal cuarto 2.2. in fine)
C) Ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de les conductes addictives, per a la realització de projectes específics 
de prevenció i intervenció.
C) Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de las conductas adictivas, para la realización de proyectos 
específicos de prevención e intervención.
PETICIONS ESTIMADES
PETICIONES ESTIMADAS

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF
PROJECTE
PROYECTO

CONCEDIT 
CONCEDIDO

1155/21/BSO Asociación Mosaic G96655295 Reinserción laboral en el ámbito de las 
conductas adictivas 3.076,92 €

1239/21/BSO Fundación Arzobispo Miguel Roca G96683842 Programa de prevención indicada 9.230,76 €

1354/21/BSO Fundación Salud y Comunidad (FSC) G61878831 Centro de intervención de baja exigencia 
de València (CIBE València) 15.384,60 €

1440/21/BSO Asociación de Alcohólicos Rehabilitados 
de L'Horta Nord (AHNAR) G46157004 Proyecto contigo: adolescentes, jóvenes 

y familiares 6.153,84 €

1454/21/BSO Fundación Adsis* G81436099 Acompanyament de persones amb con-
ductes addictives 6.153,84 €

TOTAL 39.999,96 €

D) Ajudes a altres entitats privades d’acció social sense ànim de lucre que atenen a col·lectius vulnerables i realitzen actuacions integrals contra 
l’exclusió social i per a l’erradicació de la pobresa.
D) Ayudas a otras entidades privadas de acción social sin ánimo de lucro que atienden a colectivos vulnerables y realizan actuaciones integrales 
contra la exclusión social y para la erradicación de la pobreza.
Modalitat de manteniment i funcionament d’altres entitats d’acció social
Modalidad de mantenimiento y funcionamiento de otras entidades de acción social
PETICIONS ESTIMADES
PETICIONES ESTIMADAS

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF
CONCEDIT 

CONCEDIDO

882/21/BSO Asociación para el Soporte y Ayuda en el Tratamiento del Cáncer y Otras 
Enfermedades Graves (CARENA) G96536909 1.999 €

899/21/BSO Som i Estem, Associació de Persones amb Discapacitat de Benifaió G97636120 1.999 €

947/21/BSO Asociación para la Lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana 
(ASLEUVAL) G96174719 1.999 €
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EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF
CONCEDIT 

CONCEDIDO

972/21/BSO Asociación Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana 
(ASPANION) G46725180 1.999 €

1000/21/BSO Asociación Prominusválidos Psíquicos de La Safor (ASMISAF) G46118865 1.999 €
1038/21/BSO Asociación Alter València G96683198 1.999 €

1100/21/BSO Asociación de Padres de Discapacitados y Colaboradores de Carlet 
(APADICC) G46551651 1.999 €

1129/21/BSO ASFANA Famílies Nombroses G97306989 1.999 €
1152/21/BSO Fundación TEA de la Comunidad Valenciana G98370877 1.999 €
1198/21/BSO Asociación de Personas Sordas de Gandia "La Safor" (APESORGA) G96218045 1.999 €
1253/21/BSO Asociación Sordos 2000 València (S2V) G96231105 1.999 €
1279/21/BSO Asociación de Mujeres con Discapacidad (XARXA) G97741490 1.500 €
1282/21/BSO Fundación de la Comunitat Valenciana Solidaria TAI G98130818 1.999 €

1285/21/BSO Fundación Benéfico Asistencial Pura AFIM (Ayuda, Formación e Integra-
ción de Personas con Discapacidad) G80148034 1.999 €

1304/21/BSO Associació de Dones L’Oroneta Blanca G98219678 1.999 €

1321/21/BSO Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales de la 
Comunidad Valenciana (DASYC) G96291943 1.999 €

1340/21/BSO Asociación Valenciana de Personas Sordas (AVS) G46122313 1.999 €
1351/21/BSO Associació de Minusvàlids Físics de Sueca i Comarca (AMISUCO) G96224167 1.500 €
1379/21/BSO Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social de Burjassot (ADERES) G96080130 1.999 €
1386/21/BSO Asociación Valenciana de Familias Numerosas (AVAFAM) G46165957 1.999 €
1392/21/BSO Asociación Per Ells, Amics del Discapacitat de Turís G97244107 1.990 €
1402/21/BSO Taller de Independencia (TDI) G98674906 1.999 €
1414/21/BSO Asociación Mujeres Mayores Activas Trinitat (AMAT) G96571260 1.999 €
1459/21/BSO Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) G96805312 1.900 €
1466/21/BSO Asociación Sociocultural Evangélica de Barona G98301260 1.999 €

TOTAL 48.869 €

PETICIONS DESESTIMADES
PETICIONES DESESTIMADAS

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF MOTIU / MOTIVO

1430/21/BSO Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Utiel y Comarca (AFEAUC) G97552913 Representación no autorizada (art. 5 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, LPACAP)
1464/21/BSO Moviment Escolta de València G46151957 Entidad religiosa (Ordinal segundo 2. f )

DESISTIMENT DE LA PETICIÓ
DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN

EXPT. ENTITAT / ENTIDAD NIF
1042/21/BSO Colectivo de Tiempo Libre y Acción Social (COTLAS) G46235289

Modalitat de projectes específics d’altres entitats d’acció social
Modalidad de proyectos específicos de otras entidades de acción social
PETICIONS ESTIMADES
PETICIONES ESTIMADAS

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF
PROJECTE
PROYECTO

CONCEDIT 
CONCEDIDO

864/21/BSO La Nostra Veu, Associació per la diversitat 
funcional G46107678 Centro de desarrollo infantil TOTS 

JUNTS 12.085,84 €

944/21/BSO Asociación de Fibrosis Quística de la 
Comunidad Valenciana (AFQCV) G46730206

Atención integral a personas con fibrosis 
quística y sus familias en la provincia de 
València

9.064,38 €

999/21/BSO Asociación Asperger València- TEA G98208101 Taller terapéutico de habilidades sociales 
para niñ@s, adolescentes y jóvenes 9.064,38 €

1037/21/BSO Fundación de la Comunidad Valenciana 
Juan Ignacio Muñoz Bastide (FJIMB) G98117062 Respiro y apoyo familiar para personas 

con enfermedades neurodegenerativas 6.042,92 €

1052/21/BSO Asociación de la Comunidad Valenciana de 
Esclerosis Múltiple (ACVEM) G96428529 Rehabilitación multidisciplinar para per-

sonas con esclerosis múltiple 9.064,38 €
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EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF
PROJECTE
PROYECTO

CONCEDIT 
CONCEDIDO

1101/21/BSO Bona Gent, Amigos de las Personas con 
Discapacidad Intelectual G46134268 Servicio de orientación, formación e 

inserción laboral 9.064,38 €

1110/21/BSO Asociación Valenciana de Padres de Perso-
nas con Autismo (APNAV) G46126405 Unidad TEA: un puente a la vida adulta 6.042,92 €

1117/21/BSO Fundación La Salle Acoge G98472749 Hogares de Emancipación Nou Horitzó 
de Paterna I y II 6.042,92 €

1119/21/BSO
Asociación de Enfermedades Neuromuscu-
lares de la Comunidad Valenciana (ASEM 
CV)

G97390561 Promoción de la autonomía personal para 
la inclusión social 6.042,92 €

1125/21/BSO
Federación Autonómica de Asociaciones 
Gitanas de la Comunidad Valenciana 
(FAGA)*

G03417144 Intervención social con familias gitanas: 
ante la diversidad social y cultural 9.064,38 €

1130/21/BSO Endavant, Associació de Serveis Socials G97013676 Apoyo familiar y conciliación 3.021,46 €
1179/21/BSO Fundación Randstad G83844316 Más capaces II 6.042,92 €

1184/21/BSO Payasospital G96642319 Sonrisas para niños y niñas hospitalizados 
en València 2021 12.085,84 €

1188/21/BSO Asociación Valenciana de Afectados de 
Fibromialgia (AVAFI) G96654249

Habilitación psicosocial a personas con 
fibromialgia y/o síndrome de fatiga cró-
nica y a su familia

9.064,38 €

1236/21/BSO Fundación Odontología Solidaria G81833667
Programa de Atención Bucodental a 
personas en situación de vulnerabilidad 
social de València 2021

6.042,92 €

1237/21/BSO Fundación Iniciativa Social en Educación 
y Familia G53898615 "Despierta sonrisas" atención a menores 

vulnerables 6.042,92 €

1248/21/BSO APRODIS - Asociación
Pro-discapacitados de L'Horta G97270250 Proyecto de fomento de la autonomía, 

vida independiente y teatro social 3.021,46 €

1259/21/BSO Asociación de Voluntarios de Acogimiento 
Familiar (AVAF) G46588661

Atención integral a la infancia y a la 
adolescencia en situación de vulnerabi-
lidad social

3.021,46 €

1260/21/BSO Fundación Amigó G81454969 Proyecto conviviendo 3.021,46 €

1272/21/BSO Asociación Tots Junts Podem (TJP) G98447139 OCIO PARA TI, ¡OCIO PARA MÍ! Pro-
grama de ocio inclusivo 3.021,46 €

1276/21/BSO Médicos del Mundo (MdM-CV)* G79408852 Atención sociosanitaria a personas en 
situación de exclusión social 15.107,30 €

1301/21/BSO Fundació Nova Feina de la Comunitat 
Valenciana G53863403

AUNA. Servicio para la inserción socio-
laboral de personas paradas de larga 
duración con derecho a la Renta Valen-
ciana de Inclusión

6.042,92 €

1307/21/BSO Associació Valenciana d'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica (ADELA CV) G96074190 Apoyo psicosocial y rehabilitador a per-

sonas afectadas por la ELA 9.064,38 €

1313/21/BSO Federación Valenciana de Discapacitados 
Psíquicos (FEVADIS)* G46202198 Apoyo emocional a familias de personas 

con discapacidad intelectual 6.042,92 €

1318/21/BSO
Asociación de Padres y Amigos del Sordo 
de València
(ASPAS-VALENCIA)

G46383709
Apoyo y atención a familias de personas 
con discapacidad auditiva en riesgo de 
exclusión social

9.064,38 €

1330/21/BSO Asociación Ciudad de la Esperanza 
(CIDES) G46601365 Programa asistencial Ciudad de la Espe-

ranza 12.085,84 €

1331/21/BSO Asociación Parkinson Gandia Safor 
(APGS) G97154314 Rehabilitación física en la enfermedad 

de Parkinson 9.064,38 €

1339/21/BSO Iniciatives Solidàries (IISS)* G96206941
Autocela sobre ruedas: programa de 
empleabilidad para jóvenes en situación 
de exclusión social

3.021,46 €

1350/21/BSO Fundación Iniciativa Solidaria Ángel 
Tomás (FISAT)* G98076243 Somos Parte València 3.021,46 €

1356/21/BSO Federación Maranatha de Asociaciones 
Gitanas G96435987 Acción integral para la inclusión de la 

mujer gitana 6.042,92 €

1357/21/BSO
Fundación FESORD de la Comunitat 
Valenciana para la Integración y la Supre-
sión de Barreras de Comunicación*

G96821293
Atención social especializada para 
personas sordas de los municipios de 
València

12.085,84 €

1360/21/BSO Obra Mercedaria de València G96543640 Viviendas de inclusión para personas 
exreclusas, PALMER 9.064,38 €

1363/21/BSO Fundación Infantil Ronald McDonald 
(FIRM) G81802290 Un hogar fuera del hogar - Casa Ronald 

McDonald València 9.064,38 €
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PROYECTO
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CONCEDIDO

1365/21/BSO Asociación ACARONAR G96231972 Red de oficinas de acogimiento familiar 6.042,92 €

1369/21/BSO Asociación Àmbit G96212949 PAIRE, programa de inclusión social de 
personas reclusas y exreclusas 9.064,38 €

1377/21/BSO Asociación Parkinson València (APV) G96293394 Atención integral a personas con Parkin-
son y familias 12.085,84 €

1378/21/BSO Fundación Asindown de la Comunidad 
Valenciana G96312350 Proyecto específico de apoyo a la inclu-

sión educativa 9.064,38 €

1381/21/BSO Fundación Altius España G83317610
Servicio de atención, asesoramiento y 
ayuda a personas vulnerables y en riesgo 
de exclusión

6.042,92 €

1384/21/BSO Fundación Proyecto Senior (FPS)* G83843706 Empoderamiento y participación intercul-
tural para la inclusión 6.042,92 €

1404/21/BSO
ASPRONA – Asociación Valenciana Pro-
Personas
con Discapacidad Intelectual

G46051884 Atención social para personas con disca-
pacidad intelectual 6.042,92 €

1406/21/BSO Fundación Adecco G82382987 Contra la exclusión social, un empleo 3.021,46 €

1410/21/BSO Fundación de Trabajadores de la Siderurgia 
Integral (FTSI)* G95455937 Reset 6.042,92 €

1412/21/BSO Unió Pobles Solidaris (UPS) G96631213 Emergencia COVID 3.021,46 €

1413/21/BSO América, España, Solidaridad y Coopera-
ción (AESCO)* G80358419 Atención a personas en situación de vul-

nerabilidad social 3.021,46 €

1415/21/BSO Fundación Secretariado Gitano (FSG)* G83117374 Programa de acceso al empleo Acceder 9.064,38 €

1419/21/BSO Asociación de Discapacitados de Torrent 
(ADISTO) G96962857

Programa de atención a personas con 
discapacidad intelectual en espera de 
recurso

6.042,92 €

1421/21/BSO Fundación AHUCE G86281870
Programa de atención integral para per-
sonas con osteogénesis imperfecta y sus 
familias

3.021,46 €

1426/21/BSO Asociación Valenciana para el Síndrome 
Prader-Willi (AVSPW) G96663422 Apoyo integral 2021 3.021,46 €

1434/21/BSO Asociación SOS Odontología Social G98827819
Atención odontológica a personas en 
situación de vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social

6.042,92 €

1447/21/BSO Asociación de Hemofilia de
la Comunidad Valenciana (ASHECOVA) G46639522 Programa integral de atención biopsico-

social en hemofilia 9.064,38 €

1460/21/BSO Asociación La Casa Grande* G46415592 Empleo y formación 9.064,38 €

1462/21/BSO Asociación de Personas con Discapacidad 
de Moncada (AMFISEP) G96986203 Taller de rehabilitación complementaria 

para personas con diversidad funcional 9.064,38 €

1463/21/BSO Asociación Valenciana de Solidaridad con 
África (AVSA)* G98003254 Avançant i compartint II 6.042,92 €

1467/21/BSO Asociación Valenciana de Diabetes 
(AVD) G96574231 GAM, Escuela de salud y acogida para el 

fomento de la autonomía personal 9.064,38 €

1469/21/BSO
Federación Provincial de Asociaciones 
Democráticas de Pensionistas y Jubilados 
de la UDP de València

G97476329 Mayores conectados activos y saluda-
bles 9.064,38 €

TOTAL 392.789,80 €

PETICIONS DESESTIMADES

PETICIONES DESESTIMADAS

EXPTE. ENTITAT / ENTIDAD NIF MOTIU / MOTIVO

1139/21/BSO Asociación de Amas de Casa y Consumi-
dores Tyrius G46138251 No superar la evaluación técnica (Ordinal sexto B. 2. in 

fine) 

1154/21/BSO ASPROMIVISE G46179941
No acredita estar inscrita en el Registro general de titulares 
de actividades, servicios y centros de servicios sociales de 
la Comunidad Valenciana (Ordinal segundo 1. B. b)

1206/21/BSO Fundación Itaka-Escolapios G95146841 Proyecto de ámbito local (Ordinal segundo 1. B. g)

1291/21/BSO Plataforma del Voluntariat de
la Comunidad Valenciana de Burjassot G46683041

No acredita estar inscrita en el Registro general de titulares 
de actividades, servicios y centros de servicios sociales de 
la Comunidad Valenciana (Ordinal segundo 1. B. b)

1296/21/BSO Asociación Retina Comunidad Valenciana G46801700 El proyecto no puede incluir toda la actividad de la entidad 
(Ordinal cuarto 2.2. in fine)
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1297/21/BSO Asociación Valenciana de VIH, Sida y 
Hepatitis (AVACOSH) G46995536

Subvención nominativa prevista en el Presupuesto General 
2021 para el mismo proyecto o actividad (Ordinal segundo 
2. b )

1303/21/BSO Asociación Requena Utiel para Niños con 
Alteraciones del Desarrollo (ARUNAD) G98587082 El proyecto no puede incluir toda la actividad de la entidad 

(Ordinal cuarto 2.2. in fine)

1394/21/BSO Cooperación Internacional (CIONG) G80829641
No acredita la existencia de domicilio social en la provincia 
de València en los términos establecidos en la convocatoria 
(Ordinal cuarto 2.1.1. g)

1397/21/BSO Fundación Agricultores Solidarios G62551254 Entidad directamente relacionada con una organización 
sindical (Ordinal segundo 2. f )

1399/21/BSO Asociación Acción contra el Paro (ACP) G97097083 Duplicidad con otra entidad que ha presentado solicitud 
en esta convocatoria (Ordinal segundo 2. i)

1418/21/BSO
Associació de Familiars i Amics de Persones 
amb Alzheimer de Villanueva de Castellón-
RESPIR

G97799936 No presenta proyecto (Ordinal cuarto 2.2. in fine)

1443/21/BSO Asociación Síndrome X-Frágil de la Comu-
nidad Valenciana G97025548

No acredita la existencia de domicilio social en la provincia 
de València en los términos establecidos en la convocatoria 
(Ordinal cuarto 2.1.1. g)

1450/21/BSO Fundación APIP-ACAM G65529661
Subvención nominativa prevista en el Presupuesto General 
2021 para el mismo proyecto o actividad (Ordinal segundo 
2. b )

1451/21/BSO REMAR València (Rehabilitación de mar-
ginados) G46719449 No superar la evaluación técnica (Ordinal sexto B. 2. in 

fine) 

1456/21/BSO Asociación Intercultural Candombe G98167539
Subvención nominativa prevista en el Presupuesto General 
2021 para el mismo proyecto o actividad (Ordinal segundo 
2. b )

1457/21/BSO Asociación Amica G39041710 Servicios profesionales retribuidos prestados por miembros 
de la Junta Directiva (Ordinal segundo 1. B. c)

DESISTIMENT DE LA PETICIÓ
DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN

EXPT. ENTITAT / ENTIDAD NIF
982/21/BSO Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer i Altres Demències de Canals (AFA Canals) G98018641
1032/21/BSO Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer d'Albaida (AFMAVA) G96979984
1355/21/BSO Asociación para la Salud Integral de los Enfermos Mentales (ASIEM) G96864137

* En cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal segundo 2. b) de la convocatoria, las entidades beneficiarias señaladas con un asterisco 
deberán acreditar en el trámite de justificación que las subvenciones previstas a favor de las mismas en el Anexo de subvenciones nominativas 
del Presupuesto General de esta Corporación para 2021, no están destinadas al mismo proyecto o actividad subvencionado en la presente 
convocatoria.
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