
CONTRATOS, SUBVENIONES Y AYUDAS VIGENTES  

Actualizado a julio de 2020 
 
 

Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF 

 
 Fecha: 28 de diciembre de 2019 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Programa Talleres preventivos en la naturaleza 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica:  2.031,52€  
 
 
 

Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF 

 
 

 Fecha: 28 de diciembre de 2019 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Programa Anem Avant – Reinserción social de mujeres 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica:  2.435,06€  
 
 
 

Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF 

 
 Fecha: 28 de diciembre de 2019 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Programa  de inserción sociolaboral de personas exreclusas 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica:  3.626,70€  
 
 
 
 



 
Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF 

 
 Fecha: 28 de diciembre de 2019 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Programa Vivienda de apoyo para la inclusión social 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica:  3.948,42€  
 
 
 

 
Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF 

 
 

 Fecha: 28 de diciembre de 2019 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Programa Centro Ambulatorio de tratamiento de adicciones 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica:  10.673,46€  
 
 
 
 
 

Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF 

 
 

 Fecha: 28 de diciembre de 2019 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Programa Centro de Día Ontinyent 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica:  5.425,61€  
 
 
 
 



Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF 

 
 

 Fecha: 28 de diciembre de 2019 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Programa de Prevención indicada 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica:  17.541,12€  
 
 
 
 
 

Ayuda para la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF 

 
 

 Fecha: 28 de diciembre de 2019 
 Concedente: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Objeto: Programa de sensibilización del voluntariado 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica:  3.153,67€  
 
 

 
 
Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Gandia  

 
 Fecha: 27 de abril de 2020 
 Partes firmantes: Fundación Arzobispo Miguel Roca y Ayuntamiento Gandia 
 Objeto: Actividades del Centro de Día Gandia 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica: 10.000 €  
 
 
 
 
 

 



Convenio suscrito con el Ministerio de Sanidad y Servicios sociales e igualdad  
 

 Fecha: 13 de octubre de 2019 
 Partes firmantes: Asociación Proyecto Hombre y Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e 

Igualdad 
 Objeto: Rehabilitación de internos drogodependientes en el interior de los centros penitenciarios 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica: 12.000 €  
 

 

Convenio suscrito con el Ministerio de Sanidad y Servicios sociales e igualdad  
 

 Fecha: 13 de octubre de 2019 
 Partes firmantes: Asociación Proyecto Hombre y Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e 

Igualdad 
 Objeto: Programa Cuenta Conmigo 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica: 2.000 €  
 
 
 

Convenio suscrito con el Ministerio de Sanidad y Servicios sociales e igualdad  
 

 Fecha: 13 de octubre de 2019 
 Partes firmantes: Asociación Proyecto Hombre y Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e 

Igualdad 
 Objeto: Programa motivación Comunidad Intrapenitenciaria 
 Duración: 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 
 Obligaciones:  

o Las establecidas por la Ley General de Subvenciones 
o Someterse a la comprobación y seguimiento de la actividad y al control financiero 
o Justificación técnica y económica del proyecto presentado en fecha prevista 

 Aportación económica: 4.782 €  
 

 


