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PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2020

DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA

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

b) Concesión directa

Definición CUOTAS FVMP-FEMP

Partida presupuestaria 20/ 01131 92000 48900

Consignación inicial 17.000,00 €

Objetivos que se persiguen Cantidad estimada de la aportación a ambas Federaciones.

Coste previsto y financiación

Definición SUBV.CONSORCIO EXT.INCENDIOS

Partida presupuestaria 20/ 01131 94300 46700

Consignación inicial 346.839,36 €

Objetivos que se persiguen Aportación del Ayuntamiento de Alcoy al Consorcio 

Coste previsto y financiación

Ajuntament 
d'Alcoi
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d'Alcoi

DEPARTAMENTO COMERCIO

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

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.

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición SUBV.ACTIVIDADES COMERCIALES

Partida presupuestaria 20/ 01337 43100 48900

Consignación inicial 20.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen Financiación de actividades dirigidas a la promoción y dinamización del comercio de proximidad

Plazo para su consecución 2020

Coste previsto y financiación 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. 

Elementos esenciales Bases  Bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad

 y no discriminación.

Seguimiento y evaluación Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Alcoy.

Resultados Planes anteriores POSITIVOS
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Definición PREMIO DINAMIZACION COMERCIAL BATOY

Partida presupuestaria 20/ 01337 43100 48210

Consignación inicial 21.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda Empresas que estén dentro de algún de los epígrafes del sector comercio y servicios

Objetivos que se persiguen Incentivar la implantación de nuevos comercios o servicios en el barrio de Batoy

Plazo para su consecución 2020

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases  Bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad

 y no discriminación.

Seguimiento y evaluación Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Alcoy.

Resultados Planes anteriores No hay precedentes
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b) Concesión directa

Definición SUBV.ACTIVIDADES MERCADO SAN ROQUE

Partida presupuestaria 20/ 01337 43121 48900

Consignación inicial 5.000,00 €

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

en la rehabilitación de barrios

Coste previsto y financiación 90% coste, límite 5.000€

Definición SUBV.ACTIVIDADES MERCADO SAN MATEU

Partida presupuestaria 20/ 01337 43122 48900

Consignación inicial 4.000,00 €

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

en la rehabilitación de barrios

Coste previsto y financiación 90% coste, límite 4.000€

Definición SUBV.ACTIVIDADES MERCADO ZONA NORTE

Partida presupuestaria 20/ 01337 43123 48900

Consignación inicial 4.000,00 €

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

en la rehabilitación de barrios

Coste previsto y financiación 90% coste, límite 4.000€
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DEPARTAMENTO PATRIMONIO HISTORICO

Objetivos Estratégicos

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición AYUDAS CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO

Partida presupuestaria 20/ 02161 33620 48900

Consignación inicial 12.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores
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DEPARTAMENTO URBANISMO

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

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición AYUDAS FACHADAS

Partida presupuestaria 20/ 02262 15220 78000

Consignación inicial 20.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda Privadas

Objetivos que se persiguen Mantenimiento, seguridad, ornato y decoro.

Plazo para su consecución No especificado

Coste previsto y financiación Según proyecto

Elementos esenciales Bases Aprobación anual. Prelación establecida en bases.

Seguimiento y evaluación Departamento Urbanismo (I.T.E.)

Resultados Planes anteriores 2010-2019 ver consignaciones, así como fachadas rehabilitadas y abonadas.
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DEPARTAMENTO VIVIENDA

Objetivos Estratégicos Soporte y acompañamiento dentro de la intervención comunitaria que se lleve a cabo en la Pça. Les Xiques, por los estudiantes del

CIP FP Batoi que estén cursando el ciclo superior de Técnico de Integración Social, participando en aquellas acciones destinadas a

favorecer un ámbito de convivencia adecuada.

b) Concesión directa

Definición SUBV.ACTIV."JOVES PER LA INTEGRACIÓ"

Partida presupuestaria 20/ 03065 33741 48900

Consignación inicial 5.000,00 €

Objetivos que se persiguen Se pretende desarrollar una iniciativa para fomentar acciones innovadoras que traten de manera integrada los problemas de las

zonas urbanas.

Coste previsto y financiación El coste previsto es de 5.000 €, financiados con fondos propios.
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DEPARTAMENTO JUVENTUD

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

cesión de subvenciones para mejorar el asociacionismo juvenil i el mejor acceso a los servicios públicos (transporte universitario).

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES

Partida presupuestaria 20/ 03347 33740 48900

Consignación inicial 5.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda Asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de Alcoi

Objetivos que se persiguen Promoción del asociacionismo juvenil local

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

b) Concesión directa

Definición APORT.MANCOMUN.TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Partida presupuestaria 20/ 03347 94320 46300

Consignación inicial 187.575,00 €

Objetivos que se persiguen Ayudas para el transporte universitario, dirigida a estudiantes de la Universidad de Alicante
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Coste previsto y financiación
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DEPARTAMENTO POLICIA LOCAL

Objetivos Estratégicos Firman Convenios de cesión temporal de funcionarios de Policía Local en Comisión de Servicio con otros Ayuntamientos para 

el refuerzo policial de la plantilla de Policía Local de Alcoy, tanto en actos festivos como en eventos deportivos que por la magnitud

de los mismo no se pueden cubrir con recursos propios. Al amparo de la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat.

b) Concesión directa

Definición CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA REFUERZOS POLICIALES

Partida presupuestaria 20/ 04071 13000 46200

Consignación inicial 15.000,00 €

Objetivos que se persiguen Firman Convenios de cesión temporal de funcionarios de Policía Local en Comisión de Servicio con otros Ayuntamientos para 

el refuerzo policial de la plantilla de Policía Local de Alcoy, tanto en actos festivos como en eventos deportivos que por la magnitud

de los mismo no se pueden cubrir con recursos propios. Al amparo de la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat.

Coste previsto y financiación
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DEPARTAMENTO NORMALIZACIÓN LIGÚISTICA

Objetivos Estratégicos Ampliar el coneixement i ús del valencià.

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

Amplificar l’abast de les campanyes de promoció del valencià

b) Concesión directa

Definición SUBV.ACTIV."C.ALCOIÀ/COMTAT PEL VALENCIA"

Partida presupuestaria 20/ 04245 33440 48900

Consignación inicial 3.000,00 €

Objetivos que se persiguen 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.

Coste previsto y financiación 3.000 euros provinents del pressupost municipal de 2020
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DEPARTAMENTO CULTURA

Objetivos Estratégicos

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición BECA EST. MUSIC PEREZ VERDU

Partida presupuestaria 20/ 04546 32600 48220

Consignación inicial 2.250,00 €

Sectores destinatarios ayuda Estudiantes de Música

Objetivos que se persiguen Dar oportunidad a los estudiantes alcoyanos para ampliar su formación en su especialización profesional

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación Dotación Beca 2.250'00 €

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

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

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

Partida presupuestaria 20/ 04546 33400 48210

Consignación inicial 8.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda Autores y autoras de literatura dramática

Objetivos que se persiguen Ayuda al sector de la creación teatral en lengua valenciana dentro de la trayectoria del certamen más veterano de la Comunidad Valenci

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación Dotación del Premio 8.000 €

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

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

Resultados Planes anteriores El Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi ha tenido a lo largo de su trayectoria con una gran sifnificación literaria y dramatúrgica

Definición PREMIO NOVELA "ISABEL CLARA SIMO"

Partida presupuestaria 20/ 04546 33401 48210

Consignación inicial 8.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda Autores y autoras de novela

Objetivos que se persiguen Ayudas al sector de la creación literaria

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación Dotación del Premio 8.000 €

Elementos esenciales Bases Aprobación Bases y miembros Tribunal calificador por Junta de Gobierno Local. Publicación Bases en el Boletín Oficial de la Provincia
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Seguimiento y evaluación Departamento de Cultura / Tribunal calificador / Aprobación concesión por Junta de Gobierno Local

Resultados Planes anteriores Primera convocatoria
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b) Concesión directa

Definición SUBV.ACTIV. AMIGOS DE LA MUSICA

Partida presupuestaria 20/ 04546 33402 48900

Consignación inicial 14.000,00 €

Objetivos que se persiguen Colaboración en la programación anual de musical clásica

Coste previsto y financiación 14.000 €

Definición SUBV.ACTIV."ASOCIACION FOTOGRAFICA ALCOYANA"

Partida presupuestaria 20/ 04546 33404 48900

Consignación inicial 2.244,12 €

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

Coste previsto y financiación

Definición SUBV.ACTIV.COMISION SANTA CECILIA

Partida presupuestaria 20/ 04546 33408 48900

Consignación inicial 2.550,13 €

Objetivos que se persiguen Colaboración en la coordinación de las entidades musicales y folklóricas en el ámbito de la fiesta anual de la Patrona

Coste previsto y financiación 2.550'13 €
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Definición SUBV.ACTIV.CLUB JAZZ MUSSOL

Partida presupuestaria 20/ 04546 33409 48900

Consignación inicial 2.040,10 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación Fomentar la música de jazz y la consecución de una programación estable en la ciudad de Alcoy desde el ámbito de la asociación

Definición SUBV.ADQ.OBRAS ARTE "SANT MAURO"

Partida presupuestaria 20/ 04546 33620 78100

Consignación inicial 26.400,00 €

Objetivos que se persiguen Posibilitar que la fachada principal de la iglesia quede completada a través de la colocación de imágenes de los dos patronos: San Mauro

San Francisco

Coste previsto y financiación
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DEPARTAMENTO EDUCACION

Objetivos Estratégicos

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición BECAS BIENESTAR SOCIAL

Partida presupuestaria 20/ 06244 23100 48222

Consignación inicial 23.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda Estudiants relacionades amb Benestar Social.

Objetivos que se persiguen Adquirir experiència en treballs relacionats

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores
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Definición BECAS PRACTICAS MEDIO AMBIENTE

Partida presupuestaria 20/ 06244 17201 48222

Consignación inicial 2.400,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

Definición BECA FORMACION UNIVERS.BIBLIOTECA

Partida presupuestaria 20/ 06244 33211 48222

Consignación inicial 8.000,00 €

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

Objetivos que se persiguen Formació en la catalogació i col·laboració amb el personal tècnic.

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases Aprovació bases i nomenament del jurat per la Junta de Govern Local i publicació en el BOP
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Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores Resultats satisfactoris després de la comprovació de la memòria presentada pel beneficiari de la beca.
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Definición BECAS FORMACION UNIVERSITARIOS.MUSEO

Partida presupuestaria 20/ 06244 33361 48222

Consignación inicial 7.500,00 €

Sectores destinatarios ayuda Licenciats en Història.

Objetivos que se persiguen Fomentar la formació d'estudiants licenciats en Història.

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

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

Seguimiento y evaluación

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

Definición BECAS MUSEO RESTAURACION

Partida presupuestaria 20/ 06244 33362 48222

Consignación inicial 7.500,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases
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Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores



22 de 63

PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2020

Ajuntament 
d'Alcoi

Definición BECAS PRACTICAS AYUNTAMIENTO

Partida presupuestaria 20/ 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

Definición SUBVENCIONES EDUCACION

Partida presupuestaria 20/ 06244 32680 48900

Consignación inicial 18.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases
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Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores
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Definición SUBV.ACTIV.CENTROS EDUCATIVOS "XARXA FP"

Partida presupuestaria 20/ 06244 32682 48900

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
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DEPARTAMENTO EMPRESA

Objetivos Estratégicos

b) Concesión directa

Definición SUBV.ACTIV."ALCOI IMPULS"

Partida presupuestaria 20/ 06433 43320 48900

Consignación inicial 75.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación
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DEPARTAMENTO POLITICAS COMARCALES

Objetivos Estratégicos Finançar les activitats estratègiques de la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat

b) Concesión directa

Definición APORT.MANC."MUNICIPIS ALCOIÀ-COMTAT"

Partida presupuestaria 20/ 08133 94320 46300

Consignación inicial 144.250,00 €

Objetivos que se persiguen Els objetius de la Mancomunitat

Coste previsto y financiación Depen del pressupost de la Mancomunitat per 2020, per tant el cost és el que està consignat en la partida i que correspon al nombre

d'habitants d'Alcoi respecte del total comarcal.

Definición APORT.MANC."DIFUSIÓ CULTURAL"

Partida presupuestaria 20/ 08133 94321 46300

Consignación inicial 3.310,00 €

Objetivos que se persiguen Els objetius de la Mancomunitat

Coste previsto y financiación Depen del pressupost de la Mancomunitat per 2020, per tant el cost és el que està consignat en la partida i que correspon al nombre

d'habitants d'Alcoi respecte del total comarcal.

Definición APORT.CONSORCIO COMARCAS CENTRALES COMUNIDAD VALENCIANA

Partida presupuestaria 20/ 08133 92200 46700

Consignación inicial 5.000,00 €

Objetivos que se persiguen
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Coste previsto y financiación
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DEPARTAMENTO MOVILIDAD URBANA

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

públicos o bien cuotas anuales a pagar por pertenecer a Consorcios o a Federaciones

b) Concesión directa

Definición SUBV.OPERACIONES TUASA

Partida presupuestaria 20/ 08511 44110 47900

Consignación inicial 1.850.000,00 €

Objetivos que se persiguen Cantidad destinada a equilibrar la concesión del contrato de gestión indirecta del transporte urbano

Recoge aquella parte que equilibra los gastos corrientes

Coste previsto y financiación

Definición SUBV.INVERSIONES TUASA

Partida presupuestaria 20/ 08511 44110 77900

Consignación inicial 40.000,00 €

Objetivos que se persiguen Cantidad destinada a equilibrar la concesión del contrato de gestión indirecta del transporte urbano

Recoge aquella parte que equilibra los gastos de inversión 

Coste previsto y financiación
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DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL

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

b) Concesión directa

Definición SUBV.G.VOLUNTARIADO ACIF

Partida presupuestaria 20/ 09071 13501 48900

Consignación inicial 11.500,00 €

Objetivos que se persiguen Defensa del medio ambiente, adoptando medidas necesarias para la extinción de incendios y otras situaciones de emergencia en el

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 previsto y financiación Coste: gastos corrientes de infraestructuras (seguros, ITV vehículos, comunicaciones, suministro eléc. Y gastos de oficina: 5.170,35

         gastos corrientes en materiales: mantenimiento ordinario instalaciones, utillaje, carburante y vestuario: 5.847,03

Financiación: 11500 euros aportación municipal mediante convenio/subvención y 4.017,38 euros de aportaciones en cuotas sociales.

Definición SUBV. ACIF ADQUISICION VEHICULO

Partida presupuestaria 20/ 09071 13500 78100

Consignación inicial 5.000,00 €

Objetivos que se persiguen Garantizar la operatividad de la Agrupación ACIF, en tareas de prevención y extinción de incendios, así como tareas de colaboración 

con el Departamento de Emergencias y Protección Civil

Coste previsto y financiación Coste: 7500 €, 

Financiación: 5000 € aportación municipal mediante convenio subvención y 2500 € aportación de los socios de la Agrupación.
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DEPARTAMENTO TRANSICIÓN ECOLÓGICA

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.

-Promoció d'activitats d’educació i conscienciació ambiental.

b) Concesión directa

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

Partida presupuestaria 20/ 09140 17203 48900

Consignación inicial 2.542,50 €

Objetivos que se persiguen Activitats de vigilància mediambiental en prevenció d'incendis forestals a l'àrea de Sant Antoni (PN Font Roja) durant l'exercici 2020

Coste previsto y financiación Cost previst: 2.542,50 euros

Finançament muncipal, mitjançant conveni de col·laboració, a càrrec de la partida pressupostària corresponent.
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DEPARTAMENTO RESIDUOS

Objetivos Estratégicos

Definición APORT.CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV

Partida presupuestaria 20/ 09240 94311 46700

Consignación inicial 865.936,72 €

Objetivos que se persiguen Aportació municipal com a membres del Consorci de Residus de la Zona XIV per als serveis de valorització 

i eliminació dels residus generats al municipi.

Coste previsto y financiación
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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

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

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición PREMIOS DEL DEPORTE ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34100 48210

Consignación inicial 3.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda Deportistas de la Ciudad de Alcoy

Objetivos que se persiguen Premiar el trabajo realizado durante la temporada deportiva 2019, valorada desde la obtención de resultados deportivos de 

relieve en el ámbito Autonómico, Nacional e Internacional

Plazo para su consecución Toda una temporada deportiva (1 año)

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

Deportista Promesa y otro para el Deportista mayor de 18 años. La financiación es del 100% con cargo al presupuesto municipal

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

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

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

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

Partida presupuestaria 20/ 10148 34101 48900

Consignación inicial 14.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda DEPORTISTAS DE LA CIUDAD DE ALCOY

Objetivos que se persiguen 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

Alcoy a nivel individual.

Plazo para su consecución Temporada deportiva (1 año)

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

aportado por el deportista solicitante. No existe un porcentaje de financiación fijo para cada deportista, pues depende de su presupuesto. 

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

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

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

Seguimiento y evaluación Tramitación y fiscalización previa de la justificación  por el Departamento de Deportes.

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

Definición SUBV.EQUIPOS FUTBOL SEGUNDA REGIONAL

Partida presupuestaria 20/ 10148 34129 48900

Consignación inicial 6.018,00 €

Sectores destinatarios ayuda 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 2019/2020 de ámbito provincial o autonómico

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

Comunidad Valenciana durante la temporada 2019/20 de ámbito provincial o autonómico Categoría Cadete y/o Juvenil

 

Plazo para su consecución Temporada deportiva – Periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020 (1 año)

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

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.

Elementos esenciales Bases Bases de convocatoria: Requisitos solicitantes, órgano competente para la instrucción y resolución, plazos de presentación de 
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solicitudes, reformulación de solicitudes. Resolución y notificación. Valoración solicitudes, Obligaciones beneficiarios. Justificación.

Seguimiento y evaluación Órgano gestor de la tramitación y seguimiento: Departamento de Deportes.

Resultados Planes anteriores Muy positivo el resultado, por cuanto representa un apoyo al deporte del fútbol local. Se llegó al 100% de los gastos
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Definición SUBV.CLUBES DE FUTBOL INFANTIL LOCAL

Partida presupuestaria 20/ 10148 34137 48900

Consignación inicial 5.015,00 €

Sectores destinatarios ayuda 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 2019/2020 de ámbito local

Objetivos que se persiguen Ayudar en los gastos derivados de arbitrajes en la categoría de Infantil, en las competiciones de carácter oficial organizadas por la

Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana durante la temporada 2019/20 de ámbito local.

Plazo para su consecución Temporada deportiva – Periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020 (1 año)

Coste previsto y financiación 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 la entidad solicitante. No existe un porcentaje de financiación fijo para cada entidad, pues depende del presupuesto. 

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

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

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

Seguimiento y evaluación Órgano gestor de la tramitación y seguimiento: Departamento de Deportes

Resultados Planes anteriores Positivo, se resolvió la convocatoria con la concesión de subvenciones que en su conjunto alcanzaron el 100% de los gastos.

b) Concesión directa

Definición SUBV.CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL EMERGENCIAS

Partida presupuestaria 20/ 10148 23119 48100

Consignación inicial 62.100,00 €

Objetivos que se persiguen 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 El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 77.625,000 €, y por tanto se subvenciona el 80,00 %
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Definición CONV.ACTIV.TRIALCOY CLUB TRIATLON

Partida presupuestaria 20/ 10148 34103 48900

Consignación inicial 1.020,05 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 3.617,00 €, y por tanto se subvenciona el 28,10 %

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB TRIATLON 226ERS

Partida presupuestaria 20/ 10148 34104 48900

Consignación inicial 2.023,05 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 10.626,80 €, y por tanto se subvenciona el 19,04 %

Se ha incrementado la consignación presupuestaria considerando el mayor volumen de actividad deportiva generada por esta entidad

traducido en la creación de Escuela Deportiva y Equipo competitivo

Definición CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.ROSA

Partida presupuestaria 20/ 10148 34105 48900

Consignación inicial 2.500,00 €

Objetivos que se persiguen 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 9.385,00 €, y por tanto se subvenciona el 26,64 %. 

Se ha producido una minoración en la subvención consignada, motivada por la reducción de actividad deportiva de la entidad y su

participación en competiciones de menor categoría que no superan el ámbito provincial

Definición CONV.ACTIV. CLUB TENIS MESA ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34106 48900

Consignación inicial 3.500,00 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 8.500 €, y por tanto se subvención el 41,18 %

Se ha producido una minoración en la subvención consignada, motivada por la no participación en determinados eventos deportivos

de carácter nacional y/o internacional.

Definición CONV. ACTIV. CLUB CICLISTA BMX ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34107 48900

Consignación inicial 3.060,15 €

Objetivos que se persiguen Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Ciclista BMX 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 6.997,00 €, y por tanto se subvención el 43,74 %

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

Definición CONV. ACTIV. CLUB BILLAR ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34108 48900

Consignación inicial 611,83 €

Objetivos que se persiguen 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 1.597,46 €, y por tanto se subvenciona el 38,30 %.  

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

Definición CONV.ACTIV.C.D.ALCOYANO

Partida presupuestaria 20/ 10148 34109 48900

Consignación inicial 199.597,00 €

Objetivos que se persiguen 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 colaboracion estrecha Club/Ayuntamiento

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 361500,00 €, y por tanto se subvenciona el 55,21 %.  

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 2% con relación al ejercicio anterior.
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Definición CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC L'ESPORT

Partida presupuestaria 20/ 10148 34110 48900

Consignación inicial 12.036,00 €

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

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 15.712,80 €, y por tanto se subvenciona el 76,60 %. 

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

derivados del alquiler de un local para la práctica de la gimnasia artística en la ciudad de Alcoy. Incremento 2% respecto año anterior.

Definición CONV.ACTIV.C.NOUBROT BASKET ALCOI

Partida presupuestaria 20/ 10148 34111 48900

Consignación inicial 24.481,22 €

Objetivos que se persiguen 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 48.450,00 €, y por tanto se subvención el 50,53%

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB TIRO PRECISION ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34112 48900

Consignación inicial 816,04 €

Objetivos que se persiguen 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

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 5.858,60 €, y por tanto se subvenciona el 13,93 %.  

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

Definición CONV.ACTIV.SERELLES CLUB FUTBOL

Partida presupuestaria 20/ 10148 34113 48900
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Consignación inicial 16.549,50 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 21.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 78,81%.  

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB ESPORTIU SANT ROC

Partida presupuestaria 20/ 10148 34114 48900

Consignación inicial 816,04 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 4,742,80 €, y por tanto se subvenciona el 17,21%.  

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

Definición CONV.ACTIV."+ QUE UN TRAIL"

Partida presupuestaria 20/ 10148 34115 48900

Consignación inicial 2.040,10 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 34.500,00 €, y por tanto se subvenciona el 5,91%.  

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.LUCIA

Partida presupuestaria 20/ 10148 34116 48900

Consignación inicial 3.309,90 €

Objetivos que se persiguen 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

la práctica deportiva, promulgar los valores humanos y representar a la ciudad. Relación colaboración estrecha Club/Ayuntamiento
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Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 10.100,00 €, y por tanto se subvenciona el 32,77 %

Se ha realizado un incremento con relación al presupuesto anterior, motivado por el incremento de actividad deportiva de manera especia

con la participación de deportistas en pruebas de carácter nacional e internacional.

Definición CONV.ACTIV.JUDO CLUB ALCOI

Partida presupuestaria 20/ 10148 34117 48900

Consignación inicial 6.018,00 €

Objetivos que se persiguen Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Judo Club 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 30.200,00 €, y por tanto se subvención el 19,93%.  

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

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

Partida presupuestaria 20/ 10148 34118 48900

Consignación inicial 2.550,13 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 8.865,58 €, y por tanto se subvenciona el 28,76%

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.ALCOI

Partida presupuestaria 20/ 10148 34119 48900

Consignación inicial 5.100,26 €

Objetivos que se persiguen 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 colaboracion estrecha Club/Ayuntamiento

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 12.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 42,50%

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 2% con relación al ejercicio anterior.
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Definición CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34120 48900

Consignación inicial 5.100,26 €

Objetivos que se persiguen Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Patinaje Art. 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 12.050,50 €, y por tanto se subvenciona el 43,32%

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.S.ROSA

Partida presupuestaria 20/ 10148 34121 48900

Consignación inicial 3.510,50 €

Objetivos que se persiguen 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 9,400,00 €, y por tanto se subvenciona el 37,35 %.  

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

 

Definición CONV.ACTIV.CLUB NATACION ALCOI

Partida presupuestaria 20/ 10148 34122 48900

Consignación inicial 510,03 €

Objetivos que se persiguen Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Natación 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 3.008,50 €, y por tanto se subvenciona el 16,95%

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB KARATE GARYU ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34123 48900

Consignación inicial 2.040,10 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 3.500,00 €, y por tanto se subvenciona el 58,29%

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34124 48900

Consignación inicial 1.224,06 €

Objetivos que se persiguen 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 colaboración estrecha Club/Ayuntamiento

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 2.125,40 €, y por tanto se subvención el 57,59%

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ TABIYA ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34125 48900

Consignación inicial 1.203,60 €

Objetivos que se persiguen Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Ajedrez Tabiya 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 20.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 6,01%

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

Definición CONV.ACTIV.UNION CICLISTA ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34127 48900

Consignación inicial 1.504,50 €

Objetivos que se persiguen 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

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 5.500,00 €, y por tanto se subvenciona el 27,35%

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 2% con relación al ejercicio anterior.
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Definición CONV.ACTIV.C. EXCURSIONISTA ALCOI

Partida presupuestaria 20/ 10148 34128 48900

Consignación inicial 714,04 €

Objetivos que se persiguen Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Centro Excursionista 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 7.922,00 €, y por tanto se subvenciona el 9,01%

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB ATLETISMO ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34131 48900

Consignación inicial 4.080,20 €

Objetivos que se persiguen Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Atletismo 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 17.460,00 € y por tanto se subvenciona el 23,37%

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

Definición CONV.ACTIV.C.ESIDES CARAMANCHEL

Partida presupuestaria 20/ 10148 34132 48900

Consignación inicial 3.510,50 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 9.100,00 €, y por tanto se subvenciona el 38,58 %. 

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

Definición CONV.ACTIV.PATIN ALCODIAM

Partida presupuestaria 20/ 10148 34133 48900
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Consignación inicial 15.300,77 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 21.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 72,86%

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 2% con relación al ejercicio anterior.
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Definición CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA GUSANO

Partida presupuestaria 20/ 10148 34134 48900

Consignación inicial 9.129,31 €

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

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

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

Definición CONV.ACTIV.CLUB FUTBOL CC ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 10148 34135 48900

Consignación inicial 5.516,50 €

Objetivos que se persiguen Subvencionar parte de los gastos que con ocasión de la práctica del deporte tuviera el Club Fútbol 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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 9.000,00 €, y por tanto se subvenciona el 61,29 %. 

El importe de la subvención se ha incrementado porcentualmente razonado por el incremento de equipos que participan en 

competiciones provinciales y autonómicas

Definición CONV.GIMNASIO CLUB "GIMNASTIC PASTORET"

Partida presupuestaria 20/ 10148 34136 48900

Consignación inicial 12.036,00 €

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

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 15.972,04 €, y por tanto se subvenciona el 75,36 %. 

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

Definición CONV.ACTIV.BASQUET JOVENTUT ALCOI

Partida presupuestaria 20/ 10148 34138 48900

Consignación inicial 3.264,16 €

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

Coste previsto y financiación El presupuesto  de la realización del proyecto se estima en 17,406,40 €, y por tanto se subvenciona el 18,75 %

El importe de la subvención mediante convenio se ha incrementado un 2% con relación al ejercicio anterior.
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DEPARTAMENTO SALUD PUBLICA

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

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

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición BECA ESTUDIOS UNIVERSITARIO MEDICINA

Partida presupuestaria 20/ 10252 32600 48220

Consignación inicial 2.250,00 €

Sectores destinatarios ayuda ESTUDIANTES EN EL CAMPO DE MEDICINA, RESIDENTES O CON VÍNCULOS DEMOSTRABLES CON LA CIUDAD DE A

Objetivos que se persiguen 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.

Plazo para su consecución CURSO ACADÉMICO 2019-2020

Coste previsto y financiación EL COSTE PREVISTO ES EL TOTAL DE LA CONSIGNACIÓN. 

EL PAGO SE REALIZA EN DOS FASES: 

- LA PRIMERA FASE (2/3) AL APROBAR LA CONCESIÓN.

- LA SEGUNDA FASE (1/3) AL APROBAR LA JUSTIFICACIÓN

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación PARA SU CONCESIÓN SE TIENE EN CUENTA EL CURRÍCULO FORMATIVO, OTORGANDO MAYOR PUNTUACIÓN SEGÚN 

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

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

b) Concesión directa

Definición SUBV.ASOC.PROTECCION ANIMALES

Partida presupuestaria 20/ 10252 31120 48900

Consignación inicial 45.000,00 €

Objetivos que se persiguen Gestión del servicio de recogida de animales errantes de la vía pública y albergue municipal de animales.
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Mantenimiento de las instalaciones, vehículos y utillaje necesario para la correcta prestación del servicio.

Control veterinario del núcleo zoológico.

Coste previsto y financiación 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.
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DEPARTAMENTO FIESTAS

Objetivos Estratégicos Fiestas Patronales de San Jorge y Museu Alcoà de la Festa (M.A.F.)

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición PREMIO CARTEL NAVIDAD

Partida presupuestaria 20/ 11070 33810 48210

Consignación inicial 1.200,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación Dotació Premi 1.200'00 €

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

b) Concesión directa

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

Partida presupuestaria 20/ 11070 33806 48900

Consignación inicial 223.100,00 €

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



50 de 63

PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2020

Ajuntament 
d'Alcoi

la Fiesta de Alcoy

Coste previsto y financiación

DEPARTAMENTO GENTE MAYOR

Objetivos Estratégicos

b) Concesión directa

Definición SUBV.MARIOLA ASUNCION MEJORAS PREVENTORIO

Partida presupuestaria 20/ 11151 33700 78100

Consignación inicial 20.000,00 €

Objetivos que se persiguen

Coste previsto y financiación
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DEPARTAMENTO ORGANOS DE GOBIERNO

Objetivos Estratégicos Ayuda a los más necesitados, promoción de la cultura, del deporte, de la educación y apoyo a colectivos ciudadanos

b) Concesión directa

Definición SUBV.U.A.CATEDRA ARTE CONTEMPORANEO

Partida presupuestaria 20/ 12121 33400 48900

Consignación inicial 10.000,00 €

Objetivos que se persiguen Activitats de divulgació, formació i recerca en el camp de la promoció, coneiximent i difusió de l’art contemporani

Coste previsto y financiación 10.000 Euros del Presupuesto Municipal para 2020

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

Partida presupuestaria 20/ 12121 33404 48900

Consignación inicial 8.000,00 €

Objetivos que se persiguen Col.laboracio en la promocio i difusio de la cultura valenciana

Coste previsto y financiación 8.000 Euros del Presupuesto Municipal para 2020
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Definición SUBV.ACTIV. CLUB AMIGOS UNESCO

Partida presupuestaria 20/ 12121 33409 48900

Consignación inicial 4.000,00 €

Objetivos que se persiguen Col.laboracio en els cicles d'activitats socials i culturals de l'entitat

Coste previsto y financiación 4.000 Euros del Presupuesto Municipal para 2020

Definición SUBV. INST.COTES BAIXES "ECODIMONI"

Partida presupuestaria 20/ 12121 32680 48900

Consignación inicial 3.500,00 €

Objetivos que se persiguen Col.laboració en la realització d’activitats per al desenvolupament, investigació i promoció del projecte educatiu 

i difusió de la Ciutat

Coste previsto y financiación 3.500 Euros del Presupuesto Municipal para 2020

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

Partida presupuestaria 20/ 12121 49200 48900

Consignación inicial 30.000,00 €

Objetivos que se persiguen Colaboración y realización de actividades conjuntas entre el Ayuntamiento y el Campus d'Alcoi, tal i como: Jornades de promoció de

la ciencia, Setmana de la ciència, Realització d'activitats en l'edifici de la escola industrial, Cursos d'estiu, Tallers d'investigació 

alumnat secundaria i batxillerat i qualsevol activitat que promocione la ciencia, la tecnologia i el Campus d'Alcoi

Coste previsto y financiación 30.000 € financiado a cargo de presupuestos anuales asignados a Alcaldia, dada la gran transversalidad de las actividades
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Definición SUBV.U.P.V.""SMART CITY""

Partida presupuestaria 20/ 12121 46310 48900

Consignación inicial 30.000,00 €

Objetivos que se persiguen Col.laboració en la realització d’activitats per al desenvolupament i desarrollament d’interés general itel.ligent com: projectes 

de mobilitat, eficiència energètica, utilització d’energies renovables y altres

Coste previsto y financiación 30.000 Euros del Presupuesto Municipal para 2020

Definición APORTACION GRUPOS POLITICOS

Partida presupuestaria 20/ 12121 91200 48900

Consignación inicial 16.255,32 €

Objetivos que se persiguen Aportaciones a los  Grupos Politicos Municipales según Normativa y Bases de Ejecución 

Coste previsto y financiación 16.255,32 Euros del Presupuesto Municipal para 2020
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DEPARTAMENTO PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos Estratégicos Colaborar con las asociaciones vecinales en el fomento de la participación ciudadana, la incidencia de ésta en el entorno local y la

promoción de actuaciones que propicien la convivencia y la integración de la ciudadanía en la vida sociocultural de la población, así

como el fortalecimiento del tejido asociativo del municipio.

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición SUBV.ACTIVIDADES ASOCIACIONES DE VECINOS Y VECINAS

Partida presupuestaria 20/ 12543 92401 48900

Consignación inicial 23.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

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

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

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

Plazo para su consecución Año 2020.

Coste previsto y financiación El coste previsto es el total de la consignación presupuestaria.

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación Para la concesión se tendrán en cuenta los puntos obtenidos por las entidades solicitantes según el baremo establecido en las bases

que regirán la convocatoria de estas ayudas para el año 2020

Resultados Planes anteriores
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DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL

Objetivos Estratégicos

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición SUBV.FOMENTO ARRAIGO FAMILIAR

Partida presupuestaria 20/ 13051 23100 48000

Consignación inicial 106.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda

Objetivos que se persiguen

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores
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Definición PREST.ECONOM.INDIVDUALES

Partida presupuestaria 20/ 13051 23100 48900

Consignación inicial 450.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda Poblacion en general

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

Plazo para su consecución Durante todo el año

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

b) Concesión directa

Definición CONV.CRUZ ROJA ATENCION TRANSEUNTE

Partida presupuestaria 20/ 13051 23102 48100

Consignación inicial 30.000,00 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de atención al transeunte que lo solicite.

Coste previsto y financiación 30.000,00 €, la entidad colabora a través de la puesta a disposición de sus instalaciones y de voluntariado de apoyo.
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Definición SUBV.ACTIV.ASOC.FAMILIARES ENF.ALZHEIMER

Partida presupuestaria 20/ 13051 23104 48100

Consignación inicial 26.776,34 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.ASOC.FIBROMIALGIA

Partida presupuestaria 20/ 13051 23105 48100

Consignación inicial 10.200,51 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.CRUZ ROJA ACOMP.SOCIO-EDUCATIVO

Partida presupuestaria 20/ 13051 23107 48100

Consignación inicial 15.000,00 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.SOLC.

Partida presupuestaria 20/ 13051 23109 48100

Consignación inicial 9.077,18 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad
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Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.ASPROMIN

Partida presupuestaria 20/ 13051 23111 48100

Consignación inicial 9.077,15 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.ASOC.SORDOS DE ALCOY

Partida presupuestaria 20/ 13051 23112 48100

Consignación inicial 13.663,76 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.ASOC.INTEGRACION DEL NIÑO

Partida presupuestaria 20/ 13051 23113 48100

Consignación inicial 26.347,91 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa
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Definición SUBV.ACTIV.HOGAR SAN JOSE

Partida presupuestaria 20/ 13051 23116 48100

Consignación inicial 13.811,24 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.A.E.P.A.

Partida presupuestaria 20/ 13051 23117 48100

Consignación inicial 3.000,00 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL COLECTIVOS VULNERABLES

Partida presupuestaria 20/ 13051 23119 48100

Consignación inicial 19.157,30 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.HOGAR INFANTIL

Partida presupuestaria 20/ 13051 23118 48100
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Consignación inicial 3.060,15 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.GRUPO ALCOHOL, REHABILI.

Partida presupuestaria 20/ 13051 23120 48100

Consignación inicial 30.601,53 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.ASOC.ESP.ENFERMOS CANCER

Partida presupuestaria 20/ 13051 23121 48100

Consignación inicial 9.077,18 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.ASPROHAL

Partida presupuestaria 20/ 13051 23125 48100

Consignación inicial 2.040,10 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad
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Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.ECONOMATO CARITAS

Partida presupuestaria 20/ 13051 23126 48100

Consignación inicial 7.497,37 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.ACTIV.ACOVIFA

Partida presupuestaria 20/ 13051 23127 48100

Consignación inicial 8.024,00 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa

Definición SUBV.PROGAMA "DONAMARE CARITAS"

Partida presupuestaria 20/ 13051 23128 48100

Consignación inicial 30.601,53 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en el programa de actividades de la entidad

Coste previsto y financiación Se desconoce el coste del programa



62 de 63

PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2020

Ajuntament 
d'Alcoi

DEPARTAMENTO COOPERACION Y SOLIDARIDAD

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

a) Concesión concurrencia competitiva

Definición SUBV.COOPERACION INTERNACIONAL

Partida presupuestaria 20/ 13351 23262 48100

Consignación inicial 35.000,00 €

Sectores destinatarios ayuda ONGs que realicen proyectos de cooperación internacional

Objetivos que se persiguen Colaborar en los programas que desarrollen las ONGs

Plazo para su consecución

Coste previsto y financiación

Elementos esenciales Bases

Seguimiento y evaluación

Resultados Planes anteriores

b) Concesión directa

Definición CONV.ACTIV.AGENCIA PANGEA

Partida presupuestaria 20/ 13351 23260 48100

Consignación inicial 25.000,00 €

Objetivos que se persiguen Colaborar en la financiación del programa de gestión de la Agencia PANGEA
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