
b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 01131 92000 48900
Consignación inicial 17.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

DEPARTAMENTO

Objetivos Estratégicos Son cuotas anuales a pagar por pertenecer a Consorcios o a Federaciones.

GESTION ECONOMICA

CUOTAS FVMP-FEMP

Cantidad estimada de la aportación a ambas Federaciones.

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 01131 94300 46700
Consignación inicial 346.839,36 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.CONSORCIO EXT.INCENDIOS

Aportación del Ayuntamiento de Alcoy al Consorcio 
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 01337 43100 48900
Consignación inicial 20.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Ayudas para la activación del comercio minorista, financiación de actividades dirigidas a la promoción y dinamización del comercio de proximidad, 
así como paliar los efectos en el sector comercio y servicios provocados por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19

2021
El importe global de créditos destinados a este tipo de subvenciones asciende a la cantidad de veinte mil (20.000) euros

SUBV.ACTIVIDADES COMERCIALES

DEPARTAMENTO COMERCIO

Objetivos Estratégicos Impulsar el proceso de modernización y ordenación del comercio de la ciudad, mediante el asesoramiento y apoyo técnico al conjunto del

tejido comercial de la ciudad, ya sea en los procesos de modernización de las pymes, en la renovación y desarrollo comercial de los

centros urbanos comerciales o en ampliación y reforma de la estructura física de los equipamientos comerciales colectivos,

Federación y asociaciones de comercio local

 así como el apoyo en la recuperación de las consecuencias provocadas por la crisis sanitaria que estamos sufriendo.

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores POSITIVOS

El importe global de créditos destinados a este tipo de subvenciones asciende a la cantidad de veinte mil (20.000) euros
La cuantía máxima a conceder a cada una de las actividades aprobadas podrá alcanzar 
 el 80% del coste total de la misma, y no podrá exceder de 5.000 euros. 

 Bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad y no discriminación.

Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Alcoy.
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 01337 43101 48900
Consignación inicial 2.200,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores POSITIVOS

PREMIOS DECORACION NAVIDEÑA ESTABLECIMIENTOS

Sector Comercio y Servicios a nivel local.

Régimen de concurrencia competitiva, estableciéndose un orden de prioridad en función de la puntuación obtenida según 

los criterios enumerados en las Bases

Comisión técnica formada por un miembro de Cámara Oficial de Comercio e Industria y Servicios de Alcoy, Federación de Comerciantes y Afines 

 Reconocer el esfuerzo de aquellos empresarios que invierten en la decoración de sus comercios o locales profesionales radicados 

en el municipio, con la finalidad de crear ambiente agradable de compra durante estas fechas, dando así un aliciente al comercio local.

Navidad 2021

 Se establecerán cuatro premios a los mejores escaparates y dos premios para aquellos alumnos de la EASD que

 hayan colaborado con el escaparate ganador.

de Alcoy, ACECA, EASD, y del Departamento de Comercio del Ayto. de Alcoy.
Resultados Planes anteriores POSITIVOS
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 01337 43103 48900
Consignación inicial 50.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 01337 43121 48900
Consignación inicial 5.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Programa de competitividad «Alcoi-Prestigi» para el comercio urbano y de proximidad local. Contratación servicios externos metodología 

Syncplexity: 50.000€

SUBV.CAMARA COMERCIO PROYECTO COMPETITIVIDAD

Continuación proyecto para el comercio local que  promueva su competitividad basada en el prestigio, utilizando la metodología syncplexity,

SUBV.ACTIVIDADES MERCADO SAN ROQUE

reactivación del comercio de proximidad,  mediante una estrategia transversal que incluye el protagonismo de los mercados 
en la rehabilitación de barrios

 diseñada para facilitar transformaciones efectivas de negocios, en la que alrededor de 30 comercios están trabajando intensamente y en el que durante 

El Ayuntamiento y la Cámara oficial de Comercio de Alcoy se comprometen a ejecutar conjuntamente la organización, desarrollo y difusión de  

El 2021, se abrirá a nuevos negocios participantes.

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 01337 43122 48900
Consignación inicial 4.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.ACTIVIDADES MERCADO SAN MATEU

90% coste, límite 5.000€

reactivación del comercio de proximidad,  mediante una estrategia transversal que incluye el protagonismo de los mercados 

en la rehabilitación de barrios

90% coste, límite 4.000€
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 01337 43123 48900
Consignación inicial 4.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.ACTIVIDADES MERCADO ZONA NORTE

reactivación del comercio de proximidad,  mediante una estrategia transversal que incluye el protagonismo de los mercados 

90% coste, límite 4.000€

en la rehabilitación de barrios
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 02142 33620 48900
Consignación inicial 12.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

el PGOU de Alcoy) y ubicados en el Conjunto Histórico Artístico declarado y obtención de permiso de visita pública de éstos, al menos, durante cuatro días 

mes, durante cinco años a partir de la fecha de la concesión de la ayuda, en días y horario predeterminados.

Desde la publicación de las bases en el BOP hasta el 30 de septiembre de 2021.
Consignación presupuestaria de 12.000 € y podrán ser objeto de subvención las actuaciones cuyo presupuesto protegido supere los 1.000 €. El importe de 

Mantenimiento de elementos fijos de ornato con valor histórico artístico, ubicados en interiores y jardines de inmuebles privados que estén catalogados por 

Las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de los elementos a rehabilitar.

DEPARTAMENTO PATRIMONIO HISTORICO

Objetivos Estratégicos Concesión de unas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la rehabilitación y adecuación de elementos fijos de ornato con valor 

histórico artístico, ubicados en interiores y jardines de inmuebles privados que estén catalogados por el PGOU de Alcoy (o incluidos en el borrador del

AYUDAS CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU de Alcoy) y ubicados en el Conjunto Histórico Artístico declarado.

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

Concesión de ayudas para el mantenimiento de elementos fijos de ornato en edificios de mas de 50 años de antigüedad, situados en calles cuyo código 
postal sea el 03801 y a las catalogadas.

Concesión total de las ayudas.

Por el departamento de Patrimonio, previo informes favorables de los departamentos de Arquitectura y Museo.

Consignación presupuestaria de 12.000 € y podrán ser objeto de subvención las actuaciones cuyo presupuesto protegido supere los 1.000 €. El importe de 

la ayuda a la rehabilitación de elementos será el 75 % del presupuesto protegido con un máximo de 6.000 €.
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 02262 15220 78000
Consignación inicial 50.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

AYUDAS FACHADAS

Privadas

Rehabilitación de fachadas en el Centro de alcoy, con más de 50 años.Objetivos Estratégicos

Según proyecto

DEPARTAMENTO URBANISMO

No especificado

Mantenimiento, seguridad, ornato y decoro.

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores 2010-2020 ver consignaciones, así como fachadas rehabilitadas y abonadas.

Departamento Urbanismo (I.T.E.)

Según proyecto

Aprobación anual. Prelación establecida en bases.
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 02463 15220 78000
Consignación inicial 100.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

supongan cambio de titularidad de los inmuebles afectados. El Ámbito de Regeneración y Renovación Urbana es el correspondiente a 

DEPARTAMENTO ARQUITECTURA

Objetivos Estratégicos Establecer el marco de colaboración hasta el año 2023, entre la Generalitat y el Ayuntamiento para el desarrollo de la actuación de 

regeneración y renovación urbana y rural de esta ciudad al amparo del Plan Estatal de Vivienda, 18-21.Se persigue la renovación 

edificatoria de varios inmuebles situados en el Casco Antiguo que fue declarado Conjunto Histórico Artístico Real Decreto 3945/1982

la zona del Centro Histórico, delimitada junto con el barrio de Santa Rosa y el Eixample. 

2023

Coste Total Previsto: 2.050.632,90 €

Construcción de 18 viviendas nuevas, de titularidad Municipal, con calificación energética mínima tipo “B”,sin que dichas actuaciones  

SUBV.REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO

Sectores de población con limitación de recursos disponibles con especial atención a las personas en situación de desahucio o

dificultad de acceso a una vivienda digna

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores ARRU 2015,Con un total de 43 comunidades de propietarios con Calificación Definitiva del total de 50 presentadas

Mejorar la calidad de la edificación, así como facilitar el disfrute de una vivienda digan y adecuada en régimen de alquiler o de cesión 

en uso con renta a precio limitado.

Para verificar el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Convenio de colaboración firmado Entre Generalitat y Ayuntamiento

Coste Total Previsto: 2.050.632,90 €

Aportación del Ministerio: 540.000,00 € (26,33%)

Aportación de la Generalitat: 270.000,00 € (13,17%)

Aportación Municipal: 1.240.632,90 € (60,50%)
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 03065 23103 48000
Consignación inicial 10.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

2021

10.000

SUBV.SEGURO FOMENTO VIVIENDA SOCIAL

Particulares

Movilizar vivienda vacía para alquiler social  a través de incentivos a particulares

DEPARTAMENTO VIVIENDA

Objetivos Estratégicos

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

10.000
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 03065 23104 48000
Consignación inicial 10.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

Acciones y actividades encaminadas a la promoción de alternativas habitacionales como las cooperativas de vivienda

SUBV.FOMENTO COOP.VIVIENDA

Resultados Planes anteriores

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 03065 33741 48900
Consignación inicial 5.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.ACTIV."JOVES PER LA INTEGRACIÓ"

Convenio de colaboración con CIPFP Batoi y Evha para la dinamización de zonas vulnerables y la promoción de experiencias de 

innovación en la educación.

5000

10 de 55



PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 03347 94320 46300
Consignación inicial 187.575,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

DEPARTAMENTO JUVENTUD

Objetivos Estratégicos Dentro de la Estrategia de Juventud del Ayuntamiento de Alcoi, se establecen, dentro de las diferentes lineas de actuación, la concesión

de subvenciones para mejorar el acceso a los servicios públicos (transporte universitario).

APORT.MANCOMUN.TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Finançament del tranport de estudians universitaris a la Universitat de Sant Vicent
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 04245 33440 48900
Consignación inicial 3.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

DEPARTAMENTO NORMALIZACIÓN LINGÚÍSTICA

Objetivos Estratégicos Ampliar el coneixement i ús del valencià.

Potenciar activitats en què es visualitze públicament l’ús del valencià

3.000 euros provinents del pressupost municipal de 2021

Amplificar l’abast de les campanyes de promoció del valencià

SUBV.ACTIV."C.ALCOIÀ/COMTAT PEL VALENCIÀ"

Col·laborar en la realització d’activitats que fomenten l’ús del valencià

Sumar esforços per rendibilitzar l’abast i l’èxit de les campanyes de promoció del valencià

Manifestar l’aposta decidida per la defensa i promoció de l’ús del valencià en tots els àmbits públics.
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 04546 32600 48220
Consignación inicial 2.250,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación Dotación Beca 2.250'00 €

Objetivos Estratégicos

Ayudar a un músico novel que realice estudios de perfeccionamiento musical

DEPARTAMENTO CULTURA

BECA EST. MUSIC PEREZ VERDU

Estudiantes de música

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Convocatorias desde 1990. Resultados positivos una vez comprobada la memoria justificativa presentada por la persona beneficiaria

Dotación Beca 2.250'00 €

Provincia

Aprobación Bases y miembros Tribunal calificador por la Junta de Gobierno Local. Publicación Bases en el Boletín Oficial de la

Departamento de Cultura / Tribunal calificador / Aprobación concesión por Junta de Gobierno Local
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 04546 32680 48900
Consignación inicial 30.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultados positivos en la primera edición después de la inauguración del espacio cultural IVAM-CADA-ALCOI

Departamento de Cultura / Tribunal calificador / Aprobación concesión por Junta de Gobierno Local

AYUDAS RESIDENCIA FACTORIA CREATIVA

Aprobación Bases y miembros Tribunal calificador por la Junta de Gobierno Local. Publicación Bases en el Boletín Oficial de la

Provincia

Jóvenes creadores del ámbito de las Artes Plásticas y Audiovisuales

Potenciación de la contempoaneidad creativa

Resultados Planes anteriores Resultados positivos en la primera edición después de la inauguración del espacio cultural IVAM-CADA-ALCOI

Definición
Partida presupuestaria 21/ 04546 33400 48210
Consignación inicial 8.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores El “Premi Ciutat d’Alcoi de Teatre Pep Cortés” ha tenido a lo largo de su trayectoria una gran significación literaria y dramatúrgica

Provincia

DOTACIONES CERTAMENES

Autores y autoras de literatura dramática

Ayuda al sector de la creación teatral en lengua valenciana dentro de la trayectoria del certamen más veterano de la Comunidad

Dotación del Premio 8.000 €

Valenciana en esta modalidadciana en aquesta modalitat

Departamento de Cultura / Tribunal calificador / Aprobación concesión por Junta de Gobierno Local

Aprobación Bases y miembros Tribunal calificador por la Junta de Gobierno Local. Publicación Bases en el Boletín Oficial de la
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 04546 33401 48210
Consignación inicial 8.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores El “Premi Ciutat d’Alcoi de Novel·la Isabel-Clara Simó” tuvo un resultado positivo en participación y calidad en su 1ª convocatoria

Provincia

Departamento de Cultura / Tribunal calificador / Aprobación concesión por Junta de Gobierno Local

Aprobación Bases y miembros Tribunal calificador por la Junta de Gobierno Local. Publicación Bases en el Boletín Oficial de la

PREMIO NOVELA "ISABEL CLARA SIMO"

Autores y autoras de novela

Ayudas al sector de la creación literaria

Dotación del Premio 8.000 €

Resultados Planes anteriores El “Premi Ciutat d’Alcoi de Novel·la Isabel-Clara Simó” tuvo un resultado positivo en participación y calidad en su 1ª convocatoria

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 04546 33402 48900
Consignación inicial 11.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.ACTIV. AMIGOS DE LA MUSICA

Colaboración en la programación anual de musical clásica

11.000 €
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 04546 33404 48900
Consignación inicial 2.244,12 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 04546 33408 48900
Consignación inicial 2.500,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Fomentar el mundo de la imagen a través de actividades de difusión y expositivas de creadores en este campo

Colaboración en la coordinación de las entidades musicales y folklóricas en el ámbito de la fiesta anual de la Patrona

SUBV.ACTIV.COMISION SANTA CECILIA

SUBV.ACTIV."ASOCIACION FOTOGRAFICA ALCOYANA"

2.500'00 €
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 04546 33409 48900
Consignación inicial 2.040,10 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.ACTIV.CLUB JAZZ MUSSOL

Fomentar la música de jazz y la consecución de una programación estable en la ciudad de Alcoy desde el ámbito de la asociación
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 05035 23101 47910
Consignación inicial 700.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

2021

SUBVENCIONES "REACTIVA ALCOI"

COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANOS, PROFESIONALES, HOSTELERÍA , ETC

CONTRIBUIR AL  CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EMPRESARIALES, DE LA ACTIVIDD Y DEL EMPLEO 

Objetivos Estratégicos DAR SOPORTE ECONÓMICO A LAS PYMES, MICROEMRPESAS Y AUTÓNOMOS, PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS 

PROVOCADOS POR EL COVID-19

DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores POSITIVO 

PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA, CONCURRENCIA, OBJETIVIDAD,  IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, EFICACIA Y 

EFICIENCIA

DPTO. DE INNOVACIÓN
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 06244 17201 48222
Consignación inicial 2.400,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación Coste por becado/a marcado por la Normativa.

Estudiants relacionats amb temes medi ambientals

BECAS PRACTICAS MEDIO AMBIENTE

Durante el 2021

Adquirir experiència en treballs relacionats amb els seus estudis universitaris

DEPARTAMENTO EDUCACION

Objetivos Estratégicos

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

Coste por becado/a marcado por la Normativa.
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 06244 23100 48222
Consignación inicial 23.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

BECAS BIENESTAR SOCIAL

Durante el 2021

Coste por becado/a marcado por Normativa.

Estudiants relacionades amb Benestar Social.

Adquirir experiència en treballs relacionats en el Departament de Serveis Socials

Aprovació bases i nomenament del jurat per la Junta de Govern Local i publicació en el BOP

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 06244 32680 48900
Consignación inicial 36.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

SUBVENCIONES EDUCACION

Centres o entitats educatives

Subvencions per a la realització d’activitats educatives en el ámbit d´actuació del Departament d´Educació.

Aprovació bases i nomenament del jurat per la Junta de Govern Local i publicació en el BOP
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 06244 32410 48222
Consignación inicial 25.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

BECAS FORMACION PROFESIONAL DUAL

Per als alumnes en practiques de Formació Profesional en la modalitat de DUAL, que permiteix el treball-formació en empreses i

 l´ensenyament al centre educatiu. Regulat pel conveni a signar amb el centre educatiu i la Conselleria d´Eduicació.

Aprovació bases i nomenament del jurat per la Junta de Govern Local i publicació en el BOP

Durante el 2021

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 06244 33211 48222
Consignación inicial 11.100,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

Formació en la catalogació i col·laboració amb el personal tècnic.

BECA FORMACION UNIVERS.BIBLIOTECA

Diplomats o licenciats en Biblioteconomia i documentació o altres licenciats amb experiència acreditada en arxius o biblioteques.

Aprovació bases i nomenament del jurat per la Junta de Govern Local i publicació en el BOP
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 06244 33361 48222
Consignación inicial 12.210,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Adquirir experiència en conservació de col·leccions museístiques i didàctiques de les exposicions.

BECAS FORMACION UNIVERSITARIOS.MUSEO

Licenciats en Història.

Bases de concurrència competitiva, aprovació en Junta de Govern Local i publicació.

Fomentar la formació d'estudiants licenciats en Història.

Resultados Planes anteriores Adquirir experiència en conservació de col·leccions museístiques i didàctiques de les exposicions.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 06244 33362 48222
Consignación inicial 12.210,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

Estudiants relacionats amb temes de restauració i arqueologia

BECAS MUSEO RESTAURACION

Bases de concurrència competitiva, aprovació en Junta de Govern Local i publicació.

Fomentar la formació d´mestudiants licenciats en arqueologia i restauració.
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición BECAS PRACTICAS AYUNTAMIENTO
Partida presupuestaria 21/ 06244 92001 48222
Consignación inicial 20.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

Durante el 2021.

Bases de concurrència competitiva, aprovació en Junta de Govern Local i publicació.

Estudiants universitaris diversos estudis i titulacions

Adquirir experiència en treballs relacionats amb els seus estudis universitaris

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 06244 32681 48900
Consignación inicial 2.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.

Subvencionar activitats organitzades per l’AMPA del Centre, encaminades a millorar les aptituts i complementar la formació dels

SUBV.ACTIV.AMPA TOMAS LLACER

Bases de concurrència competitiva, aprovació en Junta de Govern Local i publicació.

alumnes del centre. Per les condicions especials de l´alumnat del centre, requereix de la implementació d´activitats

comlementaries.
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 08111 92220 46700
Consignación inicial 5.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

APORT.CONSORCIO COMARCAS CENTRALES COMUNIDAD VALENCIANA

DEPARTAMENTO POLITICAS COMARCALES

Objetivos Estratégicos

Definición
Partida presupuestaria 21/ 08133 94320 46300
Consignación inicial 180.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación
d'habitants d'Alcoi respecte del total comarcal.

Depen del pressupost de la Mancomunitat per 2021, per tant el cost és el que està consignat en la partida i que correspon al nombre

APORT.MANC."MUNICIPIS ALCOIÀ-COMTAT"

Els objetius de la Mancomunitat
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 08511 13400 48900
Consignación inicial 20.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

DEPARTAMENTO MOVILIDAD URBANA

Objetivos Estratégicos Son aportaciones que se realizan para equilibrar económicamente concesiones para la prestación de contratos de gestión de servicios

públicos

Promover la movilidad eléctrica mediante bicicletas y vehículos de movilidad personal como alternativa al vehículo privado.

No se puede pronosticar el coste porque los bienes se subvencionan según diferentes porcentajes sobre el valor que compra, otorgándose

Se podrán solicitar desde el momento de la disponibilidad presupuestaria hasta noviembre de 2021 o hasta agotar la partida.

SUBV.MOVILIDAD ELÉCTRICA

Población empadronada en Alcoy

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores 3.668,09 €

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 08511 44110 47900
Consignación inicial 2.000.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.OPERACIONES TUASA

Cantidad destinada a equilibrar la concesión del contrato de gestión indirecta del transporte urbano

La definición de las bases se fundamenta en la descripción de las características de los elementos a subvencionar y la documentación

No se puede pronosticar el coste porque los bienes se subvencionan según diferentes porcentajes sobre el valor que compra, otorgándose

las subvenciones hasta agotar la partida presupuestaria.

necesaria a aportar para su concesión.

Recoge aquella parte que equilibra los gastos corrientes
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 08511 44110 77900
Consignación inicial 387.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.INVERSIONES TUASA

Cantidad destinada a equilibrar la concesión del contrato de gestión indirecta del transporte urbano

Recoge aquella parte que equilibra los gastos de inversión 
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 09071 13501 48900
Consignación inicial 11.500,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

municipio y término municipal de alcoy, fomentando tareas de vigilancia y control de posibles incendios.

Tareas que ninguna otra asociación local tiena la capacidad de realizar por los medios y formación necesaria.

Coste: gastos corrientes de infraestructuras (seguros, ITV vehículos, comunicaciones, suministro eléc. Y gastos de oficina: 5.319,79

         gastos corrientes en materiales: mantenimiento ordinario instalaciones, utillaje, carburante y vestuario: 9.180,21

Financiación: 11500 euros aportación municipal mediante convenio/subvención y 3.000,00 euros de aportaciones en cuotas sociales.

DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL

Objetivos Estratégicos Garantizar las actividades de la agrupación ACIF en tareas de defensa del medio ambiente.

SUBV.G.VOLUNTARIADO ACIF

Defensa del medio ambiente, adoptando medidas necesarias para la extinción de incendios y otras situaciones de emergencia en el
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

-Promoció d'activitats d’educació i conscienciació ambiental.
b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 09140 17203 48900
Consignación inicial 2.542,50 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación
Finançament muncipal, mitjançant conveni de col·laboració, a càrrec de la partida pressupostària corresponent.

Cost previst: 2.542,50 euros

Objetivos Estratégicos Col·laborar amb entitats que realitzen activitats mediambientals, amb els criteris següents:

-Suport a activitats directament relacionades amb la prevenció d’incendis forestals.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

-Foment de projectes en què l’Ajuntament té una implicació directa com ara l’Alberg Apícola i el Canyet.

SUBV.C.AMIGOS 27MHZ-30CA ACTIV.VIG.

Activitats de vigilància mediambiental en prevenció d'incendis forestals a l'àrea de Sant Antoni (PN Font Roja) durant l'exercici 2021

DEPARTAMENTO
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 09240 94311 46700
Consignación inicial 1.000.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

generats al municipi, despeses d’administració del Consorci i projectes de gestió d’ecoparcs. 

APORT.CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV

Aportació municipal com a membres del Consorci de Residus de la Zona XIV per als serveis de valorització  i eliminació dels residus  

DEPARTAMENTO RESIDUOS

Objetivos Estratégicos
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34100 48210
Consignación inicial 3.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Premiar el trabajo realizado durante la temporada deportiva 2021 y/o 2020/2021, valorada desde la obtención de resultados deportivos  

COLABORACIÓN DE CLUBES DE LA CIUDAD CON EL AYUNTAMIENTO  EN ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES

de relieve en el ámbito Autonómico, Nacional e Internacional

Toda una temporada deportiva (1 año)

El coste previsto es el consignado en la dotación del premio es decir 3.000,00 euros. Se establecerán dos premios uno para el

PREMIOS DEL DEPORTE ALCOY

Deportistas nacidos en Alcoy, o empadronados un tiempo mínimo según las Bases de los Premios Anuales

DEPARTAMENTO DEPORTES

Objetivos Estratégicos PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL NOMBRE DE LA CIUDAD DE ALCOY POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

MEDIANTE LA AYUDA A LOS CLUBES PARA PARTICIPAR EN COMPETICIONES. APOYO A DEPORTISTAS Y

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores No son evaluables, ya que no se realizó concesión mediante proceso de concurrencia competitiva

Bases de convocatoria: Requisitos solicitantes, órgano competente para la instrucción y resolución. Constitución Jurado. Reuniones

El coste previsto es el consignado en la dotación del premio es decir 3.000,00 euros. Se establecerán dos premios uno para el

del Jurado, Fallo del Jurado. Aprobación por el órgano competente (Junta de Gobierno Local)

Constitución de un Jurado que examinará los historiales presentados por los deportistas, entidades y miembros de la Comisión 

Deportista Promesa y otro para el Deportista mayor de 20 años. La financiación es del 100% con cargo al presupuesto municipal

30 de 55



PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34101 48900
Consignación inicial 14.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Alcoy a nivel individual.
Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Los resultados son satisfactorios, representa un estímulo importante para los deportistas, en aras de continuar con su labor deportiva.

Bases de convocatoria: Requisitos solicitantes, Órgano competente para instrucción y resolución, plazos de presentación,  

reformulación solicitudes. Resolución y notificación. Valoración solicitudes. Obligaciones beneficiarios. Justificación

Tramitación, revisión documentación y concesión por el Departamento de Deportes. Fiscalización justificación por la Intervención  

Municipal de Fondos. Aprobación por órgano competente (Junta de Gobierno Local)

En todo caso nunca se financia el 100% de la actividad o Proyecto objeto de la subvención

DEPORTISTAS DE LA CIUDAD DE ALCOY

AYUDA A DEPORTISTAS

Ayudar económicamente a aquellos deportistas que vienen desarrollando una labor importante en el deporte que practican

habiendo obtenido resultados importantes a nivel autonómico, nacional e internacional, representando a la ciudad de

Temporada deportiva (1 año)

Deportista de Élite de la Comunidad Valenciana, estudios académicos, situación familiar.

El coste previsto resulta de un sistema de baremación que contemplan las Bases de la Convocatoria y todo en función a un presupuesto

aportado por el deportista solicitante, así como los criterios de puntuación por los resultados deportivos obtenidos, condición de

Resultados Planes anteriores Los resultados son satisfactorios, representa un estímulo importante para los deportistas, en aras de continuar con su labor deportiva.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34129 48900
Consignación inicial 6.018,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Muy positivo el resultado, por cuanto representa un apoyo al deporte del fútbol local. Se llegó al 100% de los gastos en todos.

aportado por la entidad solicitante. No existe un porcentaje de financiación fijo para cada entidad, pues depende del presupuesto. 

En todo caso el importe máximo que se financia es el 100% de la actividad o Proyecto.

solicitudes, reformulación de solicitudes. Resolución y notificación. Valoración solicitudes, Obligaciones beneficiarios. Justificación.

Bases de convocatoria: Requisitos solicitantes, órgano competente para la instrucción y resolución, plazos de presentación de 

El coste previsto resulta de un sistema de baremación que contemplan las Bases de la Convocatoria y todo en función a un presupuesto

Clubes y entidades deportivas de la ciudad de Alcoy que participen en competiciones de fútbol organizadas por la Delegación en 

Alcoy de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana temporada 2020/2021 de ámbito provincial o autonómico

Ayudar en los gastos derivados de arbitrajes, en las competiciones de carácter oficial organizadas por la Federación de Fútbol de la

SUBV.EQUIPOS FUTBOL SEGUNDA REGIONAL

Comunidad Valenciana durante la temporada 2020/21 de ámbito provincial o autonómico Categoría Cadete y/o Juvenil

Temporada deportiva – Periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021 (1 año)

Órgano gestor de la tramitación y seguimiento: Departamento de Deportes.
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 23119 48100
Consignación inicial 62.100,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34102 48900
Consignación inicial 500,00 €

Objetivos que se persiguen

CONV.ACTIV.CLUB PILOTA ALCOI

esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar la práctica

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Pilota Alcoi, la realización de

deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 77.625,00 €, y por tanto se subvenciona el 80,00 %

SUBV.CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL EMERGENCIAS

Subvencionar parte de los gastos ocasionados por la colaboración en tareas de emergencia en la realización de actividades 

municipales de manera especial en el Departamento de Deportes

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34103 48900
Consignación inicial 1.020,05 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 3.087,25 €, y por tanto se subvenciona el 33,04 %

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar la práctica

deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 2.500,00 €, y por tanto se subvenciona el 16,39 %

CONV.ACTIV.TRIALCOY CLUB TRIATLON

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Trialcoy Club de Triatlon, la realización de

No hay datos en relación a una comparativa con el convenio suscrito en la anualidad anterior, ya que, es la primera vez que se

suscribe convenio con esta entidad deportiva
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34104 48900
Consignación inicial 2.023,05 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34105 48900
Consignación inicial 2.500,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar la práctica

deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 16.655,67 €, y por tanto se subvenciona el 12,14 %

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Triatlon 226ERS, la realización de

CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.ROSA

CONV.ACTIV.CLUB TRIATLON 226ERS

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Deportivo Santa Rosa, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 4.414,60 €, y por tanto se subvenciona el 56,63 %. 

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34106 48900
Consignación inicial 4.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34107 48900
Consignación inicial 3.060,15 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

CONV.ACTIV. CLUB TENIS MESA ALCOY

Se ha producido un incremento estimado en el 12,5% en relación al ejercicio de 2020, razonado por el incremento en la actividad 

deportiva de la entidad y el nivel de las competiciones donde participa.

CONV. ACTIV. CLUB CICLISTA BMX ALCOY

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Ciclista BMX Alcoy, la realización

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Tenis Mesa Alcoy, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 7.500 €, y por tanto se subvención el 53,33 %

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 6.186,65 €, y por tanto se subvención el 49,46 %

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.
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Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34108 48900
Consignación inicial 800,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34109 48900
Consignación inicial 199.597,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 365.347,00 €, y por tanto se subvenciona el 54,63 %.  

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Deportivo Alcoyano, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

Se justifica con el incremento de los deportistas de la entidad y el nivel de las competiciones donde participa.

CONV. ACTIV. CLUB BILLAR ALCOY

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 8.255,00 €, y por tanto se subvenciona el 9,69 %.  

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Billar Alcoy, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

CONV.ACTIV.C.D.ALCOYANO

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 30,75% con relación al ejercicio anterior.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34110 48900
Consignación inicial 9.500,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34111 48900
Consignación inicial 25.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Incremento justificado por el nivel de las competiciones donde participa la entidad deportiva.

consignación del convenio motivado por la reducción en el importe del alquiler del local utilizado. Minoración porcentual del 21’07%

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del depote, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar la práctica

deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 11.950,00 €, y por tanto se subvenciona el 79,49 %. 

Subvenciona también el alquiler de un local para la práctica de la Gimnasia Artística en Alcoy. Se ha producido una minoración en la

CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC L'ESPORT

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Gimnasia L’Esport Alcoy, la realización de

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 2,11% con relación al ejercicio anterior.

CONV.ACTIV.C.NOUBROT BASKET ALCOI

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Noubrot Basket Alcoi, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 42.420,00 €, y por tanto se subvención el 58,93%
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Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34112 48900
Consignación inicial 816,04 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34113 48900
Consignación inicial 16.549,50 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

CONV.ACTIV.SERELLES CLUB FUTBOL

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Tiro Precisión Alcoy, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

CONV.ACTIV.CLUB TIRO PRECISION ALCOY

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 19.936,52 €, y por tanto se subvenciona el 83,01%.  

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Serelles Alcoy Club Fútbol sala, la realización

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 5.349,24 €, y por tanto se subvenciona el 15,25 %.  

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34114 48900
Consignación inicial 816,04 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34115 48900
Consignación inicial 2.040,10 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Esportiu +Que un Trail, la realización

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboracion estrecha Club/Ayuntamiento

de crisis sanitaria por la pandemia COVID-19, originó la suspensión del evento asociado a esta subvención.

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 5.938,65 €, y por tanto se subvenciona el 13,74%.  

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

CONV.ACTIV.CLUB ESPORTIU SANT ROC

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Esportiu Sant Roc, la realización

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

CONV.ACTIV."+ QUE UN TRAIL"

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020. Debe considerarse que la situación

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 34.500,00 €, y por tanto se subvenciona el 5,91%.  
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34116 48900
Consignación inicial 3.309,90 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34117 48900
Consignación inicial 6.018,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 7.600,00 €, y por tanto se subvenciona el 43,55 %

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Deportivo Santa Lucia, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Judo Club Alcoi, la realización

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

CONV.ACTIV.JUDO CLUB ALCOI

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 30.218,00 €, y por tanto se subvención el 19,91%.  

CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.LUCIA

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34118 48900
Consignación inicial 2.550,13 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34119 48900
Consignación inicial 5.100,26 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación
La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Gimnasia R. Sant Jodi, la realización

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.S.JORDI

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.ALCOI

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboracion estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 12.622,39 €, y por tanto se subvenciona el 20,20%

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Gimnasia Ritmica Alcoi, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 9.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 56,66%
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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34120 48900
Consignación inicial 5.100,26 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34121 48900
Consignación inicial 3.510,50 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.ALCOY

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Patinaje Art. Alcoy, la realización

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 7,400,00 €, y por tanto se subvenciona el 47,43 %.  

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 10.621,00 €, y por tanto se subvenciona el 48,02%

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.S.ROSA

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Patinaje Santa Rosa, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34122 48900
Consignación inicial 510,03 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34123 48900
Consignación inicial 1.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Natación Alcoy, la realización

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 1.018,89 €, y por tanto se subvenciona el 50,05%

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

CONV.ACTIV.CLUB NATACION ALCOI

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

CONV.ACTIV.CLUB KARATE GARYU ALCOY

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 1.950,00 €, y por tanto se subvenciona el 51,28%

El importe de la subvención mediante convenio ha sufrido una minoración del 50,98% con relación al ejercicio anterior.

Se justifica esta minoración por la supresión de organización de eventos deportivos por parte de la entidad beneficiaria.

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Karate Garyu Alcoy, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento
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Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34124 48900
Consignación inicial 1.500,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34125 48900
Consignación inicial 1.800,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ ALCOY

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 22,54% con relación al ejercicio anterior.

Se justifica este incremento por el crecimiento del número de deportistas y el nivel de competición de la entidad

CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ TABIYA ALCOY

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Ajedrez Tabiya Alcoy, la realización

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Ajedrez Alcoy, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboracion estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 2.667,00 €, y por tanto se subvención el 56,24%

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboracion estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 6.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 30%

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 49,55% con relación al ejercicio anterior.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34127 48900
Consignación inicial 1.504,50 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34128 48900
Consignación inicial 714,04 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Se justifica el incremento por la potenciación de la Escuela de Ajedrez y la organización de eventos de carácter internacional

CONV.ACTIV.UNION CICLISTA ALCOY

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera la Unión Ciclista Alcoy, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 49,55% con relación al ejercicio anterior.

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 6.690,00 €, y por tanto se subvenciona el 22,48%

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 8.485,68 €, y por tanto se subvenciona el 8,41%

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

CONV.ACTIV.C. EXCURSIONISTA ALCOI

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Centro Excursionista Alcoy, la realización
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Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34131 48900
Consignación inicial 5.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34132 48900
Consignación inicial 3.510,50 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Esides Caramanchel, la realización

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 11.500,00 € y por tanto se subvenciona el 43,47%

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 22,54% con relación al ejercicio anterior.

Se justifica este incremento por la potenciación de la Escuela Deportiva del club y el nivel deportivo de sus integrantes

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 9.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 39,00 %. 

CONV.ACTIV.CLUB ATLETISMO ALCOY

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Atletismo Alcoy, la realización

CONV.ACTIV.C.ESIDES CARAMANCHEL

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34133 48900
Consignación inicial 100.300,77 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

CONV.ACTIV.PATIN ALCODIAM

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Patín Alcodiam Salesiano, la realización

Se justifica el incremento de la consignación, debido a la desaparición del contrato de patrocinio pasando el importe a convenio.

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 555,52% con relación al ejercicio anterior.

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 118.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 85,00%

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar
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Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34134 48900
Consignación inicial 9.129,31 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34135 48900
Consignación inicial 7.500,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

CONV.ACTIV.CLUB FUTBOL CC ALCOY

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 15.868,20 €, y por tanto se subvenciona el 47,26 %. 

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

La consignación presupuestaria experimenta un incremento porcentual del 35’95% en relación al ejercicio 2020

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Fútbol Ciudad Alcoy, la realización

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 14.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 65,21 %

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA GUSANO

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Ciclista Gusano, la realización

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34136 48900
Consignación inicial 9.500,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10148 34138 48900
Consignación inicial 3.264,16 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 12.829,37 €, y por tanto se subvenciona el 74,04 %. 

deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Gimnasia Alcoy, la realización de

CONV.GIMNASIO CLUB "GIMNASTIC PASTORET"

esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del depote, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar la práctica

El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 12.993,60 €, y por tanto se subvenciona el 25,12 %

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Basquet Joventut Alcoi, la realización

consignación del convenio motivado por la reducción en el importe del alquiler del local utilizado. Minoración porcentual del 21’07%

Este incremento queda justificado por el mayor número de equipos y la participación en competiciones durante la temporada

de esta actividad no se limita estrictamente a la práctica del deporte, sino conlleva una serie de actos encaminados a fomentar

CONV.ACTIV.BASQUET JOVENTUT ALCOI

La consignación presupuestaria no experimenta ningún incremento con relación al ejercicio 2020.

Subvenciona también el alquiler de un local para la práctica de la Gimnasia Artística en Alcoy. Se ha producido una minoración en la
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Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10252 32600 48220
Consignación inicial 2.250,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

DEPARTAMENTO SALUD PUBLICA

Objetivos Estratégicos Cumplimiento de las obligaciones sanitarias en materia de recogida de animales errantes y núcleo zoológico.

CURSO ACADÉMICO 2021-2022

Apoyo económico para sufragar los gastos de los estudios en el campo de la medicina a los estudiantes de Alcoy.

Muchos de los becados en años anteriores ejercen la profesión en Alcoy.

Actuaciones de prevención sanitaria y fomento de estudios en el campo de la medicina y salud.

EL COSTE PREVISTO ES EL TOTAL DE LA CONSIGNACIÓN. 

BECA ESTUDIOS UNIVERSITARIO MEDICINA

ESTUDIANTES EN EL CAMPO DE MEDICINA, RESIDENTES O CON VÍNCULOS DEMOSTRABLES CON LA CIUDAD DE ALCOY

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Excepto dos años (desiertas) desde que se tramitan desde Sanidad han sido otorgadas y justificadas satisfactoriamente.

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 10252 31120 48900
Consignación inicial 45.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

PARA SU CONCESIÓN SE TIENE EN CUENTA EL CURRÍCULO FORMATIVO, OTORGANDO MAYOR PUNTUACIÓN SEGÚN EL NIVEL

- LA PRIMERA FASE (90 %) AL APROBAR LA CONCESIÓN.

- LA SEGUNDA FASE (10 %) AL APROBAR LA JUSTIFICACIÓN

Control veterinario del núcleo zoológico.

El total de la partida, complementada económicamente con recursos propios de la entidad Sociedad Protectora de Animales y Plantas,

mediante aportaciones de cuotas de la masa social y actividades populares para recaudar fondos.

QUE CURSA Y LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS. LA JUSTIFICACIÓN REQUIERE EL APROBADO EN TODAS LAS MATERIAS 

SUBV.ASOC.PROTECCION ANIMALES

Gestión del servicio de recogida de animales errantes de la vía pública y albergue municipal de animales.

Mantenimiento de las instalaciones, vehículos y utillaje necesario para la correcta prestación del servicio.

EL COSTE PREVISTO ES EL TOTAL DE LA CONSIGNACIÓN. 

EL PAGO SE REALIZA EN DOS FASES: 
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Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 11070 33810 48210
Consignación inicial 1.200,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

DEPARTAMENTO FIESTAS

y artistas que lo deseen, para la confección del cartel anunciador de la CXXXVII Cabalgata de Reyes Magos de la Ciudad de Alcoy.

1 de diciembre que es cuando se cuelga en la fachada del ayuntamiento

Dotación Premio 1.200'00 €

Objetivos Estratégicos - Promoción de la Cabalgata de Reyes Magos de la Ciudad de Alcoy.

PREMIO CARTEL NAVIDAD

- Organización y preparación de las Fiestas Patronales de San Jorge y Museu Alcoià de la Festa (M.A.F.).

Cualquiera que se quiera presentar.

El objeto es convocar en régimen de concurrencia competitiva un concurso público, en el que podrán participar todos los pintores

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Aceptable

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 11070 33806 48900
Consignación inicial 223.100,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación Dotación 223.100'00 €

Colaboración en la organización y preparación de las Fiestas de San Jorge y los gastos de conservación y mantenimiento del Museo

Dotación Premio 1.200'00 €

Se publica la convocatoria con las bases previamente al concurso

Se nombra a un jurado cualificado

de la Fiesta de Alcoy

SUBV.ASOC.S.JORGE CONV.FIESTAS/M.A.F.

42 de 55



PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021

Ajuntament 
d'Alcoi

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 11151 33702 48100
Consignación inicial 16.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

2) Desarrollar iniciativas destinadas a la sensibilización de la sociedad ante la realidad de la soledad no deseada y el aislamiento social. 

DEPARTAMENTO GENTE MAYOR

CONV.CRUZ ROJA "SOLEDAD NO DESEADA"

1)Promover la creación de una red de voluntariado para actuar en favor de las personas mayores en situación de soledad y /o 

Objetivos Estratégicos

Financiación: 16.000€

   aislamiento social no deseados.

   de convivencia.

3) Promover actividades que mitiguen el sentimiento de soledad, proporcionen acompañamiento social y promuevan las relaciones de 

Coste previsto: 17.600€
Financiación: 16.000€
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Ajuntament 
d'Alcoi

ORGANOS DE GOBIERNO

Promoción de la cultura, de la educación y apoyo a colectivos ciudadanos

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 12121 32680 48900
Consignación inicial 3.500,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

DEPARTAMENTO

Objetivos Estratégicos

SUBV. INST.COTES BAIXES "ECODIMONI"

3.500 euros del presupuesto municipal de 2021

de la Ciudad

Colaboración en la realización de actividades para el desarrollo, investigación y promoción del proyecto educativo y difusión

Definición
Partida presupuestaria 21/ 12121 33400 48900
Consignación inicial 10.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 12121 33404 48900
Consignación inicial 8.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Actividades de divulgación y formación, promoción, conocimiento y difusión del arte contemporáneo 

SUBV.U.A.CATEDRA ARTE CONTEMPORANEO

8.000 euros del presupuesto municipal de 2021

SUBV.ASOC.CULTURAL P.V.ACTIV.CASAL OVIDI MONTLLOR

Colaboración en la promoción y difusión de la cultura valenciana

10.000 euros del presupuesto municipal de 2021
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Definición
Partida presupuestaria 21/ 12121 33409 48900
Consignación inicial 4.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 12121 46310 48900
Consignación inicial 30.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

eficiencia energética, utilización de energias renovables y otros proyectos similares

4.000 euros del presupuesto municipal de 2021

SUBV.U.P.V.""SMART CITY""

Colaboración en la realización de actividades para el desarrollo de interés general inteligente, como: proyectos de movilidad, 

Colaboración en los ciclos de actividades sociales y culturales de la entidad

SUBV.ACTIV. CLUB AMIGOS UNESCO

30.000 euros del presupuesto municipal de 2021

Definición
Partida presupuestaria 21/ 12121 49200 48900
Consignación inicial 30.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 12121 91200 48900
Consignación inicial 19.145,19 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.U.P.V.""ALCOY C.CONOCIMIENTO""

Colaboración y realización de actividades conjuntas entre el Ayuntamiento y el Campus de Alcoy, como: jornadas de promoción de

la ciencia, semana de la ciencia, realización de actividades en el edificio de la Escola Industrial, cursos de verano, talleres de

investigación y cualquier otra actividad que promocione la ciencia y la tecnologia

30.000 euros del presupuesto municipal de 2021

19.145’19 euros del presupuesto municipal de 2021

APORTACION GRUPOS POLITICOS

Aportaciones a los  Grupos Politicos Municipales según Normativa y Bases de Ejecución Municipales
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Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 12543 92401 48900
Consignación inicial 25.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

SUBV.ACTIVIDADES ASOCIACIONES DE VECINOS Y VECINAS

Fomentar la participación ciudadana en el entorno local y promover actuaciones que propicien la convivencia y la integración de la 

lúdicas, o de ocio, no son un objetivo en sí mismas, sino un medio para la consecución de este objetivo más amplio. 

Objetivos Estratégicos Colaborar con las actividades de las asociaciones ciudadanas y específicamente las vecinales, en la creación de espacios de participación
de los habitantes de la zona en la que residen, favorecer la integración comunitaria de los mismos. En consecuencia, las actividades

DEPARTAMENTO

ciudadanía en la vida sociocultural de la población a través de actuaciones formativas, artísticas, recreativas y/o socioculturales, así

PARTICIPACION CIUDADANA

El coste previsto es el total de la consignación presupuestaria.

como la colaboración en los gastos corrientes derivados de las actividades realizadas por las asociaciones vecinales para este fin.
Año 2021

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores
que regirán la convocatoria de estas ayudas para el año 2021
Para la concesión se tendrán en cuenta los puntos obtenidos por las entidades solicitantes según el baremo establecido en las bases

El coste previsto es el total de la consignación presupuestaria.
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Ajuntament 
d'Alcoi

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23100 48000
Consignación inicial 106.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

SUBV.FOMENTO ARRAIGO FAMILIAR

DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL

Objetivos Estratégicos

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores
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Ajuntament 
d'Alcoi

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23100 48900
Consignación inicial 720.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

Poblacion en general

PREST.ECONOM.INDIVDUALES

Durante todo el año

Son ayudas destinadas a paliar aquellas situaciones en que se pueden encontrar algunas personas por un estado de necesidad.

Resultados Planes anteriores

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23103 48000
Consignación inicial 5.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

SUBV.FAMILIARES RESIDENTES "DUMSVI"

Se desconoce el coste del programa

Colaborar en el programa de actividades de la entidad
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d'Alcoi

b) Concesión directa

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23102 48100
Consignación inicial 30.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23103 48100
Consignación inicial 5.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

CONV.CRUZ ROJA ATENCION TRANSEUNTE

30.000,00 €, la entidad colabora a través de la puesta a disposición de sus instalaciones y de voluntariado de apoyo.

Gestionar el servicio de atención  a personas sin hogar, que se encentran de paso y se encuentran en  situación de exclusión social.

Formacion a familares y voluntariado

SUBV.ACTIV.ASOC.ASPERGEN

Mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista, defender derechos y promover la integración.

Se desconoce el coste del programaCoste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23104 48100
Consignación inicial 26.776,34 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Colaborar en la cobertura de atención y cidados básicos a personas enfermas de Alzheimer y otras demencias en el periodo estival.

SUBV.ACTIV.ASOC.FAMILIARES ENF.ALZHEIMER

Se desconoce el coste del programa
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Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23105 48100
Consignación inicial 10.200,51 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23107 48100
Consignación inicial 15.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.CRUZ ROJA ACOMP.SOCIO-EDUCATIVO

Prevenir situación de exclusión social de los jóvenes que finalizan las medidas públicas de protección social y  apoyar su proceso 

de autonomia personal y acceso al mercado de trabajo.

Se desconoce el coste del programa

Se desconoce el coste del programa

crónico

SUBV.ACTIV.ASOC.FIBROMIALGIA

Desarrollar actividades y orientación psicologica para la promoción de la salud y  la autonomía personal de las perosnas con dolor

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23108 48100
Consignación inicial 1.500,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23109 48100
Consignación inicial 9.077,18 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

SUBV.ACTIV.SOLC.

Proporcionar atención psicológica, social y acompañamiento a las personas enfermas de cáncer y sus familiares en todas las fases

de la enfermedad.

Se desconoce el coste del programa

SUBV.ACTIV.ASOC."CORATGE"

Sensiblizar y prevenir  a la población sobre el Daño cerebral adquirido 
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Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23111 48100
Consignación inicial 9.077,15 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23112 48100
Consignación inicial 13.663,76 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.ACTIV.ASPROMIN

Promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, y prestar r  la atención, formación y  promoción de estas 

personas para alcanzarla

Favorecer la integración social de las personas sordas, suprimiendo barreras de comunicación que obstaculizan la sociaización

 y ejercicio de derechos.

Se desconoce el coste del programa

Se desconoce el coste del programa

SUBV.ACTIV.ASOC.SORDOS DE ALCOY

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23113 48100
Consignación inicial 26.347,91 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23116 48100
Consignación inicial 13.811,24 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

promoción personal y su relación con el entorno. Evitar procesos  de exclusión social. 

Se desconoce el coste del programa

SUBV.ACTIV.ASOC.INTEGRACION DEL NIÑO

Proporcionar atención y acompañamiento a personas con discapacidad intelectual y sus familias, favoreciendo su cuidado, su 

Se desconoce el coste del programa

SUBV.ACTIV.HOGAR SAN JOSE

Realizar actividades   destinadas a la prevención y promoción de las personas mayores residentes en el centro,  en relación al

mantenimiento de sus capacidades.
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Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23117 48100
Consignación inicial 3.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23118 48100
Consignación inicial 3.060,15 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Se desconoce el coste del programa

Colaborar en el programa de actividades de la entidad

SUBV.ACTIV.HOGAR INFANTIL

SUBV.ACTIV.A.E.P.A.

Promoción y ejecución de actividades formativas, deportivas, informativas, de prevención para procurar la reinserción social  de

personas con todo tipo de conductas adictivas.

”Programa de Refuerzo alimentario”, de cara a garantizar la suficiencia y calidad alimentaria diaria de niños y niñas usuarios del

Centro de día.

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23119 48100
Consignación inicial 19.157,30 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23120 48100
Consignación inicial 30.601,53 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Proporcionar productos alimentaros, de higiene ropa etc a personas y familias en situación económica muy precaria. 

Promover su inserción ,mediante la realización de  actividades y talleres 

Colaborar en el programa de actividades de la entidad

SUBV.CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL COLECTIVOS VULNERABLES

Se desconoce el coste del programa

SUBV.ACTIV.GRUPO ALCOHOL, REHABILI.

Procurar que las personas enfermas adictas al alcohol reciban un tratamiento biopsicosocial, atencion social y psicologica  para 

afrontar la enfermedad. Actividades para la Prevención y sensibilización social.
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Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23121 48100
Consignación inicial 9.077,18 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23125 48100
Consignación inicial 2.040,10 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

SUBV.ACTIV.ASPROHAL

Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Se desconoce el coste del programa

Se desconoce el coste del programa

SUBV.ACTIV.ASOC.ESP.ENFERMOS CANCER

Mejorar la información y conocimiento de la enfermedad, desarrollar programas para prevencion. Dar apoyo y soporte 

psico-emocional de los enfermos y sus familias

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23126 48100
Consignación inicial 25.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23127 48100
Consignación inicial 8.024,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Ofrecer una información y atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y  familiar. Impulsar campañas

informativas y de prevención,

contexto de crisis derivada del  Covid-19,

Se desconoce el coste del programa

SUBV.ACTIV.ACOVIFA

Colaborar con el mantenimiento del Economato, habiéndose constatado la necesidad de este apoyo alimentario en el actual 

SUBV.ACTIV.ECONOMATO CARITAS
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Definición
Partida presupuestaria 21/ 13051 23128 48100
Consignación inicial 30.601,53 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación

Realizar un trabajo social de  apoyo y  acompañamiento a realizar con  las madres y  los niños de familias vulnerables prestando 

atención a nivel individual,  familiar y grupal.

Se desconoce el coste del programa

SUBV.PROGAMA "DONAMARE CARITAS"
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Ajuntament 
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a) Concesión concurrencia competitiva

Definición
Partida presupuestaria 21/ 13351 23262 48100
Consignación inicial 35.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución
Coste previsto y financiación

DEPARTAMENTO COOPERACION Y SOLIDARIDAD

Objetivos Estratégicos Colaborar en programas de cooperación al desarrollo en paises del tercer mundo.

Colaborar en los programas que desarrollen las ONGs

SUBV.COOPERACION INTERNACIONAL

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores
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