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Turisme Comunitat Valenciana

Proposta de resolució de 5 d’agost de 2022, del director
de Turisme Comunitat Valenciana, de denegació d’ajudes 2022 dirigides a empreses, associacions, federacions
i fundacions destinades a la millora de la competitivitat
dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. [2022/7785]

Propuesta de resolución de 5 de agosto de 2022, del director de Turisme Comunitat Valenciana, de denegación de
ayudas 2022 del programa 2 dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones para la mejora de
la competitividad de los servicios y productos turísticos.

Antecedents de fet
Primer. Per resolució d’1 de febrer de 2022, del president de Turisme Comunitat Valenciana es convoquen les ajudes 2022 de Turisme
Comunitat Valenciana, dirigides a empreses, associacions, federacions
i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i
productes turístics de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 9273 del dia 8 de febrer de
2022, ajudes emmarcades en els programes que es detallen en l’annex I
de la referida resolució i que a continuació es relacionen:
Programa 1. Impuls a la competitivitat de les empreses i el màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana, amb una consignació de 3.800.000,00 euros amb càrrec a la línia pressupostària
S0997000, «Impuls a la competitivitat turística», del capítol IV, del
pressupost de Turisme Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022.
Programa 2. Impuls a esdeveniments musicals, esportius i culturals, amb una consignació de 2.500.000,00 euros amb càrrec a la línia
S0997000, «Impuls a la competitivitat turística», del capítol IV, del
pressupost de Turisme Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022.
Segon. Amb diferents dates van tindre entrada en Turisme Comunitat Valenciana diverses sol·licituds d’ajuda acollides al programa 2,
Impuls a esdeveniments musicals, esportius i culturals, sol·licituds que
han donat lloc a la instrucció dels corresponents expedients de subvenció.
Tercer. D’acord amb el que s’estableix en l’article 12.5 de la resolució de convocatòria, la Comissió d’Avaluació d’Ajudes s’ha reunit en
sessió de data 3 d’agost de 2022, adoptant, el següent acord:
– «Informar desfavorablement a efectes de concessió d’ajuda, les
sol·licituds que es relacionen en el document en l’annex I «Expedients
desfavorables» a la present acta, per no correspondre ni resultar concorde l’actuació per a la qual se sol·licita ajuda amb l’objecte establit en la
resolució de convocatòria de les presents ajudes o per no superar el cost
subvencionable l’import mínim de 10.000 euros, establit en la resolució
de convocatòria de les ajudes per al programa 2»
Quart. Es relacionen en el document annex a la present proposta els
sol·licitants que figuren en el referit annex I de l’acta de la Comissió
d’Avaluació d’Ajudes de 3 d’agost.

Antecedentes de hecho
Primero. Por Resolución de 1 de febrero de 2022, del presidente de
Turisme Comunitat Valenciana se convocan las ayudas 2022 de Turisme
Comunitat Valenciana, dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad de los servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana, publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 9273 del día 8 de
febrero de 2022, ayudas enmarcadas en los programas que se detallan en
el anexo I de la referida resolución y que a continuación se relacionan:
Programa 1. Impulso a la competitividad de las empresas y el marketing de producto turístico de la Comunitat Valenciana, con una consignación de 3.800.000,00 euros con cargo a la línea presupuestaria
S0997000, «Impulso a la competitividad turística», del capítulo IV, del
presupuesto de Turisme Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022.
Programa 2. Impulso a eventos musicales, deportivos y culturales, con una consignación de 2.500.000,00 euros con cargo a la línea
S0997000, «Impulso a la competitividad turística», del capítulo IV, del
presupuesto de Turisme Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022.
Segundo. Con diferentes fechas tuvieron entrada en Turisme Comunitat Valenciana diversas solicitudes de ayuda acogidas al programa 2,
Impulso a eventos musicales, deportivos y culturales, solicitudes que
han dado lugar a la instrucción de los correspondientes expedientes de
subvención.
Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5 de la
resolución de convocatoria, la Comisión de Evaluación de Ayudas se ha
reunido en sesión de fecha 3 de agosto de 2022, adoptando el siguiente
acuerdo:
– Informar desfavorablemente, a efectos de concesión de ayuda, las
solicitudes que se relacionan en el anexo I «Expedientes desfavorables»
a la presente acta, por no corresponder ni resultar acorde la actuación
para la que se solicita ayuda con el objeto establecido en la resolución de convocatoria de las presentes ayudas o por no superar el coste
subvencionable el importe mínimo de 10.000 euros, establecido en la
resolución de convocatoria de las ayudas para el Programa 2.
Cuarto. Se relacionan en el documento anexo a la presente propuesta los solicitantes que figuran en el referido anexo I del acta de la
Comisión de Evaluación de Ayudas de 3 de agosto.

Fonaments de dret
Primer. La resolució d’1 de febrer de 2022, del president de Turisme Comunitat Valenciana per la qual es convoquen les ajudes 2022
de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a empreses, associacions,
federacions i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat
dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana el Decret
4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la
Comunitat Valenciana; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions;
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i altra
normativa d’aplicació.
Segon. La competència per a dictar la present proposta l’ostenta el
director de Turisme Comunitat Valenciana d’acord amb el que s’estableix en apartat 2, lletra e, de l’article 32 del Decret 7/2020, de 17 de
gener, del Consell, de regulació dels òrgans per a la coordinació de
l’acció turística i de l’organisme públic per a la gestió de la política
turística, així com en el que s’estableix en l’article 12.5, de la resolució
d’1 de febrer de 2022 citada en el fonament primer.
Tercer. L’article 36.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que
els actes administratius de la mateixa naturalesa, com ara nomenaments,
concessions o llicències, podran refondre’s en un únic acte, acordat per

Fundamentos de derecho
Primero. La resolución de 1 de febrero de 2022, del presidente de
Turisme Comunitat Valenciana por la que se convocan las ayudas 2022
de Turisme Comunitat Valenciana, dirigidas a empresas, asociaciones,
federaciones y fundaciones, destinadas a la mejora de la competitividad
de los servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana el
Decreto 4/2017, de 31 de marzo, del president de la Generalitat, por el
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas dirigidas al sector
turístico de la Comunitat Valenciana; la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de
la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21
de julio, y demás normativa de aplicación.
Segundo. La competencia para dictar la presente propuesta la ostenta el director de Turisme Comunitat Valenciana de acuerdo con lo establecido en apartado 2, letra e, del artículo 32 del Decreto 7/2020, de
17 de enero, del Consell, de regulación de los órganos para la coordinación de la acción turística y del organismo público para la gestión de
la política turística, así como en lo establecido en el artículo 12.5, de
la resolución de 1 de febrero de 2022 citada en el fundamento primero.
Tercero. El artículo 36.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
establece que los actos administrativos de la misma naturaleza, tales
como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en
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Vistos els anteriors antecedents de fet i fonaments de dret, es proposa:

un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las
personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto
para cada interesado.
Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, se propone:

I. Denegar la subvenció als sol·licitants de les ajudes que es detallen
en el document annex de la present proposta, amb indicació del motiu
de denegació, corresponents al programa 2, Impuls a esdeveniments
musicals, esportius i culturals, de la resolució de convocatòria d’1 de
febrer de 2022 per la qual es regeixen aquests ajudes.

I. Denegar la subvención a los solicitantes de las ayudas que se
detallan en el documento anexo de la presente propuesta, con indicación
del motivo de denegación, correspondientes al programa 2, Impulso a
eventos musicales, deportivos y culturales, de la resolución de convocatoria de 1 de febrero de 2022 por la que se rigen estas ayudas.

II. Publicar la present proposta en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, amb efectes de notificació, concedint un termini de deu dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació, per a la presentació
d’al·legacions i posant de manifest l’expedient als interessats.

II. Publicar la presente propuesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con efectos de notificación, concediendo un plazo de
diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación, para
la presentación de alegaciones y poniendo de manifiesto el expediente
a los interesados.

València, 5 d’agost de 2022.– El director de Turisme Comunitat
Valenciana: Herick Campos Arteseros.

València, 5 de agosto de 2022.– El director de Turisme Comunitat
Valenciana: Herick Campos Arteseros.
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NÚM. EXP.

G54788872

B42572933

G03099454

CLUB DE FUTBOL
INDEPENDIENTE ALICANTE

FERRER TENNIS ACADEMY
NUCIA, SL.

SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB
NÁUTICO DE SANTA POLA

G53734489

G54856687

FUNDACIÓN LUCENTUM
BALONCESTO ALICANTE CV

CAMPELLO SURF CLUB

B42615963

CIF/NIF

ORIGEN SPORT EVENTOS, SL.

SOL·LICITANT

7,00

10,00

VI OPEN DE SURF PLAYAS DE EL
CAMPELLO (ALICANTE) 2022

6,00

4,00

5,00

5,00

PUNT.

INTERNATIONAL CUP SPANISH
CHAMPIONSHIP IQ FOIL

III TORNEIG INTERNACIONAL
DAVID FERRER ITF FUTURES

TORNEIG FUTBOL FEMENÍ COSTA
CUP

BASKET CUP

MUNDIALITOJUNIOR COSTA CUP

RESUM DEL PROJECTE

Programa 2: IMPULS A ESDEVENIMENTS MUSICALS, ESPORTIUS I CULTURALS

5.000,00

11.400,00

50.380,00

10.900,00

11.200,00

11.000,00

PPT.

4

4

4

4

4

4

COD.
DENEGACIÓ

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el pressupost total que consta en la
sol·licitud és de 5.000 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de 4.900
euros en concepte de publicitat, marxandatge i mesures
contra la covid, no havent-hi cap cost que es corresponga
amb els establits en l’apartat 4.h de la resolució, com a
derivats de l’organització de l’esdeveniment.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de 2.650
euros en concepte de publicitat, marxandatge i mesures
contra la covid, i un límit de 1.325 euros en despeses
derivades d’organització (màxim del 50 % de l’import
assignat als punts a a g establits en la convocatòria). Per
tant, el cost subvencionable total és de 3.975 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de 5.900
euros en concepte de publicitat i auditoria, i un límit de
2.950 euros en despeses derivades d’organització (màxim
del 50 % de l’import assignat als punts a a g establits en
la convocatòria). Per tant, el cost subvencionable total és
de 8.850 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de 6.300
euros en concepte de publicitat i auditoria, i un límit de
3.150 euros en despeses derivades d’organització (màxim
del 50 % de l’import assignat als punts a a g establits en
la convocatòria). Per tant, el cost subvencionable total és
de 9.450 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de 6.500
euros en concepte de publicitat i auditoria, i un límit de
3.250 euros en despeses derivades d’organització (màxim
del 50 % de l’import assignat als punts a a g establits en
la convocatòria). Per tant, el cost subvencionable total és
de 9.750 euros.
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CDA-47-22

CDA-56-22

CDA-58-22

CDC-8-22

CDC-57-22

7

8

9
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TENIS DRIVE, SL.

CLUB DEPORTIVO ESPEMO

CLUB NÁUTICO DE CALPE

VILLAJOYOSA RUGBY CLUB

ASSOC. PER A L’ORGANITZACIÓ
ESPORTIVA D’ESDEVENIMENTS
SOLIDARIS

B12653754

G12232732

G03069564

G03165503

G09716887

7,00

11,00

8,00

10,00

TRAVESÍA A NADO PEÑON DE
IFACH

III OPEN BOULDER JEANSTRACK
MORELLA

TORNEIG INTERNACIONAL
FEMENÍ WORLD TENNIS TOUR

4,00

MERCAT RUGBY LIFE

3X3 BASKET CUP

41,70

10.000,00

12.000,00

21.050,00

10.500,00

4

4

4

4

4

La resolució de convocatòria vigent estableix per a
aquest programa que no es contemplaran ajudes per
a projectes el cost subvencionable dels quals siga
inferior a 10.000 euros. En aquest cas, en la sol·licitud
d’ajuda el sol·licitant indica com a pressupost del
projecte la quantitat de 41.700 euros (IVA no inclòs);
no obstant això, en el pressupost presentat ajusta les
despeses objecte d’ajuda a 10.650 euros (IVA no incl.).
D’aquestes, el cost subvencionable és de 6.250 euros
en concepte de publicitat i un límit de 3.125 euros en
despeses derivades d’organització (màxim del 50 %
de l’import assignat als punts a a g establits en la
convocatòria). Per tant, el cost subvencionable total és de
9.375 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a
aquest programa que no es contemplaran ajudes per a
projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a
10.000 euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de
900 euros en concepte de publicitat i marxandatge, i un
límit de 450 euros en despeses derivades d’organització
(màxim del 50 % de l’import assignat als punts a
a g establits en la convocatòria). Per tant, el cost
subvencionable total és de 1.350 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a
aquest programa que no es contemplaran ajudes per a
projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior
a 10.000 euros. En aquest cas, el cost subvencionable és
de 9.224,44 euros en concepte de material promocional
i comunicació i articles promocionals, no havent-hi cap
cost que es corresponga amb els establits en l’apartat 4.h
de l’annex I, programa 2, de la resolució, com a derivats
de l’organització de l’esdeveniment.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de 2.900
euros en concepte de publicitat i auditoria, no havent-hi
cap cost que es corresponga amb els establits en l’apartat
4.h de la resolució, com a derivats de l’organització de
l’esdeveniment.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de 6.500
euros en concepte de publicitat i auditoria, i un límit de
3.250 euros en despeses derivades d’organització (màxim
del 50 % de l’import assignat als punts a a g establits en
la convocatòria). Per tant, el cost subvencionable total és
de 9.750 euros.
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CDV-18-22

CDV-23-22

CLA-41-22

CLV-22-22

CLV-39-22

CMC-74-22

12

13

14

15

16

17

G42664953

G98940133

G98660251

ASSOCIACIÓ CULTURAL FIT
CIUTAT DE XIXONA

ASSOCIACIÓ CULTURAL PROSA
ELÁSTICA

ASSOCIACIÓ FALLERA EL
TRAMPOT

B44537702

****251**

CABRELLES FERRER
ALEJANDRA

IDEAS SYROKO EVENTS

G40617227

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS
DE TURISME EQÜESTRE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

NATUR FEST

TEATRE ITINERANT

FESTIVAL CONTAMÓN

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TROMPETA CIUTAT DE XIXONA

SEGUIMENT EXHIBICIÓ VELA
LLATINA PER L’ALBUFERA

TROBADA INTERNACIONAL DE
TURISME EQÜESTRE MEDIEVAL

12,50

10,00

6,00

5,50

10,00

7,50

33.000,00

550,00

13.500,00

37.595,00

4.000,00

13.900,00

4

4

4

4

4

4

La resolució de convocatòria vigent estableix per a
aquest programa que no es contemplaran ajudes per a
projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a
10.000 euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de
4.200 euros en concepte de publicitat i un límit de 2.100
euros en despeses derivades d’organització (màxim del
50 % de l’import assignat als punts a a g establits en la
convocatòria). Per tant, el cost subvencionable total és de
6.300 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el pressupost total que consta en la
sol·licitud és de 550 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a
aquest programa que no es contemplaran ajudes per a
projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a
10.000 euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de
5.400 euros en concepte de publicitat i un límit de 2.700
euros en despeses derivades d’organització (màxim del
50 % de l’import assignat als punts a a g establits en la
convocatòria). Per tant, el cost subvencionable total és de
8.100 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a
aquest programa que no es contemplaran ajudes per a
projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a
10.000 euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de
2.800 euros en concepte de publicitat i un límit de 1.400
euros en despeses derivades d’organització (màxim del
50 % de l’import assignat als punts a a g establits en la
convocatòria). Per tant, el cost subvencionable total és de
4.200 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, el pressupost total que consta en la
sol·licitud és de 4.000 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a
aquest programa que no es contemplaran ajudes per a
projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior
a 10.000 euros. En aquest cas, el cost subvencionable
és de 4.900 euros (IVA no incl.) pressupostats com a
disseny i creativitat, i un límit de 2.450 euros en despeses
derivades d’organització (màxim del 50 % de l’import
assignat als punts a a g establits en la convocatòria). Per
tant, el cost subvencionable total és de 7.350 euros (IVA
no incl.).»
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CMV-16-22

CMV-23-22

CMV-72-22

CDV-3-22

18

19

20

21

CLUB DE GOLF ESCORPION

MUNDOSENTI2 EVENTOS, SL.

ROCK AYORA, SL.

ALTA TENSIÓN CB

G46102471

B97219588

B06974786

E98370141

13,00

10,00

PROJECTE D’ACTIVITAT
TURÍSTICA GOLF

13,50

14,00

NITS A LA MARINA 2022

GAZPATXO ROCK FESTIVAL

IV EDICION MELODY MAKERS
LOCO CLUB

35.100,00

830.456,00

70.000,00

60.000,00

2

4

4

4

Incompliment de les condicions establides en la
resolució del president de Turisme Comunitat Valenciana
per la qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides
a empreses, associacions, federacions i fundacions,
destinades a la millora de la competitivitat dels serveis
i productes turístics de la Comunitat Valenciana i en
la normativa reguladora. Segons la documentació
aportada pel sol·licitant, el projecte no està previst entre
les actuacions especificades en l’annex I, programa
2, apartat 3. Actuacions subvencionables. El projecte
objecte d’avaluació és un esdeveniment que inclou un
mercat artesanal, pintura, formació, tallers, gastronomia
i sobretot música. L’esdeveniment, en el seu conjunt,
no es considera com a activitat cultural vinculada a les
arts escèniques, enteses com a conjunt d’arts que es
realitzen sobre un escenari i generen un espectacle. No
és subvencionable, tampoc, com a esdeveniment musical
per no estar adherit el sol·licitant al programa Musix en
la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a aquest
programa que no es contemplaran ajudes per a projectes
el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000
euros. En aquest cas, en el pressupost no hi ha cap partida
que es corresponga amb els conceptes de promoció i
difusió o els apartats a a g del punt 4.2 del programa, per
la qual cosa no es pot aplicar sobre aquests el límit del
50 % en despeses derivades d’organització corresponents
a l’apartat h. Per tant, el cost subvencionable total és de
0 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a
aquest programa que no es contemplaran ajudes per a
projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior
a 10.000 euros. En aquest cas, el cost subvencionable és
de 4.000 euros en concepte de publicitat i mesures contra
la covid, i un límit de 2.000 euros en despeses derivades
d’organització (màxim del 50 % de l’import assignat als
punts a a g establits en la convocatòria). Per tant, el cost
subvencionable total és de 6.000 euros.

La resolució de convocatòria vigent estableix per a
aquest programa que no es contemplaran ajudes per a
projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a
10.000 euros. En aquest cas, el cost subvencionable és de
3.000 euros en concepte de publicitat i un límit de 1.500
euros en despeses derivades d’organització (màxim del
50 % de l’import assignat als punts a a g establits en la
convocatòria). Per tant, el cost subvencionable total és de
4.500 euros.
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CLA-23-22

CLA-33-22

CLA-37-22

CLA-42-22

22

23

24

25

B42685891

G03320090

FEDERACIÓ DE MOROS I
CRISTIANS SANT BLAI D’ALTEA

G03182417

ASSOC. DE BARS, RTS. I CAF. DE
BENIDORM

EVENTOS MARE NOSTRUM, SL.

G03105731

CENTRE EXCURSIONISTA
D’ALCOI

8,00

14,00

FIRA DE LES FOGUERES DE SANT
JOAN 2022

ACTIVITATS FESTES ALTEA 2022

8,00

5,00

JAPPI EXPERIENCE BENIDORM

44 APLEC EXCURSIONISTA

21.290,50

99.571,00

81.266,71

25.462,00

2

2

2

2

Incompliment de les condicions establides en la
resolució del president de Turisme Comunitat Valenciana
per la qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides
a empreses, associacions, federacions i fundacions,
destinades a la millora de la competitivitat dels serveis
i productes turístics de la Comunitat Valenciana i en la
normativa reguladora. Segons la documentació aportada
pel sol·licitant, el projecte no està previst entre les
actuacions especificades en l’annex I, programa 2, apartat
3. Actuacions subvencionables. El projecte objecte
d’avaluació té com a element principal les desfilades de
moros i cristians i la presentació dels vestits, per tant,
en el seu conjunt no es pot considerar com a activitat
cultural vinculada a les arts escèniques, enteses com a
conjunt d’arts que es realitzen sobre un escenari i generen
un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.
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45650

CLC-6-22

CLV-3-22

CLV-4-22

CLV-5-22

26

27

28

29

G98860695

G05332812

G97807150

ASSOCIACIÓ PER A LA CULTURA
I LA MODA VALENCIANA

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
FORESTALS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (AMUFOR)

G12923579

ASSOCIACIÓ AGB

ASSOC. EL SAC SERVEIS I
ACTIVITATS CULTURALS

IV CONGRÉS FORESTAL DE LA CV

MEDITERRÁNEA FASHION WEEK
VALENCIA

PERCUMON

MARTE FIRA D’ART
CONTEMPORANI VILAFAMÉS

10,00

11,00

8,00

8,00

20.300,00

600.000,00

75.484,37

22.600,00

2

2

2

2

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle. No és subvencionable,
tampoc, com a esdeveniment musical per no estar adherit
el sol·licitant al programa Musix en la data d’inici del
termini de presentació de sol·licituds.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.
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CLV-8-22

CLV-9-22

CLV-12-22

CLV-13-22

30

31

32

33

G98526627

G67810978

ASSOCIACIÓ TURÍSTICA DEL
RINCÓN DE ADEMUZ-ATRA

FUNDACIÓN VALENCIA CUNA
DEL AJEDREZ DE LA CV

VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ
1475

FIESTA DE LA MANZANA
ESPERIEGA – PROJECTE
MÀRQUETING I MILLORA
COMPETITIVITAT DE PRODUCTE
TURÍSTIC DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, RINCÓN DE
ADEMUZ.

Q9655135C VALENCIA WINE EXPERIENCE

CONSELL REGULADOR DE
VINS DENOMINACIÓ ORIGEN
VALÈNCIA

NFT SHOW EUROPE

B40588519

DIGITAL AND NFT EVENTS, SL.

9,00

10,00

10,00

12,00

23.997,52

25.700,00

70.000,00

227.800,00

2

2

2

2

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.
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CLV-14-22

CLV-15-22

CLV-16-22

CLV-18-22

34

35

36

37

G98419336

G97022628

ASSOCIACIÓ CULTURAL
GASTRONÒMICA FIDEUÀ DE
GANDIA

ASSOCIACIÓ ESSÈNCIA DANSA

B96755582

CELLER DEL ROURE, SL.

FUNDACIÓN VALENCIA CLUB DE
G96527353
FUTBOL DE LA CV

VALÈNCIA ENDANZA 2022

5,00

8,00

16,00

9a MOSTRA DE VINS TERRES
DELS ALFORINS

CONCURS INTERNACIONAL DE
FIDEUÀ DE GANDIA 2022

6,00

RUTA URBANA DEL VALENCIA
CF EN EL CENTENARIO DE
MESTALLA

202.194,36

12.038,52

27.300,00

12.000,00

2

2

2

2

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.
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CLV-19-22

CLV-20-22

CLV-21-22

CLV-26-22

38

39

40

41

B02565497

G98194723

G96215983

FUNDACIÓN COMUNIDAD
VALENCIANA EL OLMO

ASSOC. ROFESSIONAL
D’EMPRESARIS D’HOST. I BALN.
PLATJA ARENES VALÈNCIA

B98971609

VECTOR SOUNDS RECORDS

FOOD CARNIVAL, SL.

VII JORNADES D’ARROSSOS
MARINERS DE LA PLATJA DE LES
ARENES DE VALÈNCIA

PROMOCIÓN ARAS EN FLOR

IV FESTIVAL JAZZ & COOKIN’2022

MEAT CARNIVAL 2022

14,00

9,00

11,00

11,00

12.421,00

8.770,08

69.860,00

90.000,00

2

2

2

2

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle. No és subvencionable,
tampoc, com a esdeveniment musical per no estar adherit
el sol·licitant al programa Musix en la data d’inici del
termini de presentació de sol·licituds.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle.
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CLV-30-22

CLV-34-22

43

44

RESCORVAL, SL.

GENTE DE BIEN, SL.

ASSOCIACIÓ RUGE ROSARIO

B97414650

B40552945

G40562779

9,00

15,00

16,00

RUGE ROSARIO 2022

ESDEVENIMENT CULTURAL PER
A l’ATRACCIÓ DE TURISME

VELES FEST. VACACIONES EN EL
MAR

115.060,00

82.730,00

16.600,00

2

2

2

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle. No és subvencionable,
tampoc, com a esdeveniment musical per no estar adherit
el sol·licitant al programa Musix en la data d’inici del
termini de presentació de sol·licituds.

Incompliment de les condicions establides en la resolució
del president de Turisme Comunitat Valenciana per la
qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides a empreses,
associacions, federacions i fundacions, destinades a
la millora de la competitivitat dels serveis i productes
turístics de la Comunitat Valenciana i en la normativa
reguladora. Segons la documentació aportada pel
sol·licitant, el projecte no està previst entre les actuacions
especificades en l’annex I, programa 2, apartat 3.
Actuacions subvencionables. Per la seua naturalesa, no
és una activitat cultural vinculada a les arts escèniques,
enteses com a conjunt d’arts que es realitzen sobre un
escenari i generen un espectacle. No és subvencionable,
tampoc, com a esdeveniment musical per no estar adherit
el sol·licitant al programa Musix en la data d’inici del
termini de presentació de sol·licituds.

*****

MOTIUS DE DENEGACIÓ:
2. Per no correspondre ni resultar concorde l’actuació per a la qual se sol·licita ajuda amb l’objecte establit en la resolució de convocatòria de les presents ajudes.
4. Per no superar el cost subvencionable l’import mínim de 10.000 euros, establit en la resolució de convocatòria d’aquestes ajudes, per al programa 2.

CLV-28-22

42

Incompliment de les condicions establides en la
resolució del president de Turisme Comunitat Valenciana
per la qual es convoquen les ajudes 2022, dirigides
a empreses, associacions, federacions i fundacions,
destinades a la millora de la competitivitat dels serveis
i productes turístics de la Comunitat Valenciana i en
la normativa reguladora. Segons la documentació
aportada pel sol·licitant, el projecte no està previst entre
les actuacions especificades en l’annex I, programa
2, apartat 3. Actuacions subvencionables. El projecte
objecte d’avaluació és un esdeveniment que inclou un
mercat artesanal, pintura, formació, tallers, gastronomia
i sobretot música. L’esdeveniment, en el seu conjunt,
no es considera com a activitat cultural vinculada a les
arts escèniques, enteses com a conjunt d’arts que es
realitzen sobre un escenari i generen un espectacle. No
és subvencionable, tampoc, com a esdeveniment musical
per no estar adherit el sol·licitant al programa Musix en
la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.
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CDA-9-22

CDA-13-22

CDA-14-22

CDA-27-22

CDA-28-22

CDA-34-22

1

2

3

4

5

6

G54788872

B42572933

G03099454

CLUB DE FUTBOL INDEPENDIENTE
ALICANTE

FERRER TENNIS ACADEMY NUCIA,
SL.

SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB
NÁUTICO DE SANTA POLA

G53734489

G54856687

FUNDACIÓN LUCENTUM
BALONCESTO ALICANTE CV

CAMPELLO SURF CLUB

B42615963

CIF/NIF

ORIGEN SPORT EVENTOS, SL.

N.º EXPDTE SOLICITANTE

6,00

7,00

10,00

INTERNATIONAL CUP
SPANISH CHAMPIONSHIP IQ
FOIL

VI OPEN DE SURF PLAYAS DE
EL CAMPELLO (ALICANTE)
2022

4,00

5,00

5,00

PUNT.

III TORNEO INTERNACIONAL
DAVID FERRER ITF FUTURES

TORNEO FUTBOL FEMENINO
COSTA CUP

BASKET CUP

MUNDIALITO JUNIOR COSTA
CUP

RESUMEN DEL PROYECTO

Programa 2: IMPULSO A EVENTOS MUSICALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES

5.000,00

11.400,00

50.380,00

10.900,00

11.200,00

11.000,00

PPTO.

4

4

4

4

4

4

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el presupuesto total que
consta en la solicitud es de 5.000 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable
es de 4.900 euros en concepto de publicidad,
merchandising y medidas contra el Covid, no
habiendo ningún coste que se corresponda con los
establecidos en el apartado 4.h de la resolución, como
derivados de la organización del evento.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable
es de 2.650 euros en concepto de publicidad,
merchandising y medidas contra el covid y un límite
de 1.325 euros en gastos derivados de organización
(tope del 50 % del importe asignado a publicidad
establecido en la convocatoria). Por tanto, el coste
subvencionable total es de 3.975 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable es
de 5.900 euros en concepto de publicidad y auditoría
y un límite de 2.950 euros en gastos derivados de
organización (tope del 50 % del importe asignado a
los puntos a a g establecidos en la convocatoria). Por
tanto, el coste subvencionable total es de 8.850 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable es
de 6.300 euros en concepto de publicidad y auditoría
y un límite de 3.150 euros en gastos derivados de
organización (tope del 50 % del importe asignado a
los puntos a a g establecidos en la convocatoria). Por
tanto, el coste subvencionable total es de 9.450 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable es
de 6.500 euros en concepto de publicidad y auditoria
y un límite de 3.250 euros en gastos derivados de
organización (tope del 50 % del importe asignado a
los puntos a a g establecidos en la convocatoria). Por
tanto, el coste subvencionable total es de 9.750 euros.

COD.
OBSERVACIONES
DENEGACIÓN

Num. 9414 / 29.08.2022

45656

CDA-47-22

CDA-56-22

CDA-58-22

CDC-8-22

CDC-57-22

7

8

9

10

11

TENIS DRIVE, SL.

CLUB DEPORTIVO ESPEMO

CLUB NÁUTICO DE CALPE

VILLAJOYOSA RUGBY CLUB

ASOC PARA LA ORGANIZACIÓN
DEPORTIVA DE EVENTOS
SOLIDARIOS

B12653754

G12232732

G03069564

G03165503

G09716887

7,00

11,00

8,00

10,00

TRAVESÍA A NADO PEÑÓN DE
IFACH

III OPEN BOULDER
JEANSTRACK MORELLA

TORNEO INTERNACIONAL
FEMENINO «WORLD TENNIS
TOUR»

4,00

MERCAT RUGBY LIFE

3X3 BASKET CUP

41,70

10.000,00

12.000,00

21.050,00

10.500,00

4

4

4

4

4

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, en la solicitud de ayuda
el solicitante indica como presupuesto del proyecto
la cantidad de 41.700 euros, (IVA no incluido), no
obstante en el presupuesto presentado ajusta los gastos
objeto de ayuda a 10.650 euros (IVA no incl.). De
estos se consideran coste subvencionable 6.250 euros
en concepto de publicidad y un límite de 3.125 euros
en gastos derivados de organización (tope del 50 %
del importe asignado a los puntos a a g establecidos
en la convocatoria). Por tanto, el coste subvencionable
total es de 9.375 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable
es de 900 euros en concepto de publicidad y
merchandising y un límite de 450 euros en gastos
derivados de organización (tope del 50 % del importe
asignado a publicidad establecido en la convocatoria).
Por tanto, el coste subvencionable total es de 1.350
euros.

La resolución de convocatoria vigente establece
para este programa que no se contemplarán ayudas
para proyectos cuyo coste subvencionable sea
inferior a 10.000 euros. En este caso, el coste
subvencionable es de 9.224,44 euros en concepto
de material promocional y comunicación y artículos
promocionales, no habiendo ningún coste que se
corresponda con los establecidos en el apartado 4.h del
anexo I, programa 2, de la resolución, como derivados
de la organización del evento.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable es
de 2.900 euros en concepto de publicidad y auditoría,
no habiendo ningún coste que se corresponda con los
establecidos en el apartado 4.h de la resolución, como
derivados de la organización del evento.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable es
de 6.500 euros en concepto de publicidad y auditoria
y un límite de 3.250 euros en gastos derivados de
organización (tope del 50 % del importe asignado a
los puntos a a g establecidos en la convocatoria). Por
tanto, el coste subvencionable total es de 9.750 euros.

Num. 9414 / 29.08.2022

45657

CDV-18-22

CDV-23-22

CLA-41-22

CLV-22-22

CLV-39-22

CMC-74-22

12

13

14

15

16

17

G98940133

G98660251

ASOCIACIÓN CULTURAL PROSA
ELÁSTICA

ASOCIACIÓN FALLERA EL
TRAMPOT

B44537702

G42664953

ASSOCIACIÓ CULTURAL FIT
CIUTAT DE XIXONA

IDEAS SYROKO EVENTS

****251**

G40617227

CABRELLES FERRER ALEJANDRA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE TURISMO ECUESTRE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

5,50

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TROMPETA CIUTAT DE
XIXONA

NATUR FEST

TEATRO ITINERANTE

12,50

10,00

6,00

10,00

SEGUIMIENTO EXHIBICIÓN
VELA LATINA POR LA
ALBUFERA

FESTIVAL CONTAMÓN

7,50

ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
TURISMO ECUESTRE
MEDIEVAL

33.000,00

550,00

13.500,00

37.595,00

4.000,00

13.900,00

4

4

4

4

4

4

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable es
de 4.200 euros en concepto de publicidad y un límite
de 2.100 euros en gastos derivados de organización
(tope del 50 % del importe asignado a los puntos a a
g establecidos en la convocatoria). Por tanto, el coste
subvencionable total es de 6.300 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el presupuesto total que
consta en la solicitud es de 550 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable es
de 5.400 euros en concepto de publicidad y un límite
de 2.700 euros en gastos derivados de organización
(tope del 50 % del importe asignado a los puntos a a
g establecidos en la convocatoria). Por tanto, el coste
subvencionable total es de 8.100 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable es
de 2.800 euros en concepto de publicidad y un límite
de 1.400 euros en gastos derivados de organización
(tope del 50 % del importe asignado a los puntos a a
g establecidos en la convocatoria). Por tanto, el coste
subvencionable total es de 4.200 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el presupuesto total que
consta en la solicitud es de 4.000 euros

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable
es de 4.900 euros (IVA no incl.) presupuestados como
«Diseño y creatividad» y un límite de 2.450 euros en
gastos derivados de organización (tope del 50 % del
importe asignado a los puntos a a g establecidos en la
convocatoria). Por tanto, el coste subvencionable total
es de 7.350 euros (IVA no incl.).

Num. 9414 / 29.08.2022

45658

CMV-16-22

CMV-23-22

CMV-72-22

CDV-3-22

18

19

20

21

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN

MUNDOSENTI2 EVENTOS, SL.

ROCK AYORA, SL.

ALTA TENSIÓN CB

G46102471

B97219588

B06974786

E98370141

13,00

10,00

PROYECTO DE ACTIVIDAD
TURÍSTICA GOLF

13,50

14,00

NITS A LA MARINA 2022

GAZPATXO ROCK FESTIVAL

IV EDICIÓN MELODY
MAKERS LOCO CLUB

35.100,00

830.456,00

70.000,00

60.000,00

2

4

4

4

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa 2,
apartado 3. Actuaciones subvencionables. El proyecto
objeto de evaluación es un evento que incluye un
mercado artesanal, pintura, formación, talleres,
gastronomía y sobre todo música, el evento en su
conjunto no se considera como actividad cultural
vinculada a las artes escénicas, entendidas como
conjunto de artes que se realizan sobre un escenario
y generan un espectáculo. No es subvencionable,
tampoco, como evento musical por no estar adherido
el solicitante al programa Musix a fecha de inicio del
plazo de presentación de solicitudes.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, en el presupuesto no hay
ninguna partida que se corresponda con los conceptos
de promoción y difusión o los apartados a a g del
punto 4.2 del programa, por lo que no se puede aplicar
sobre los mismos el tope del 50 % en gastos derivados
de organización correspondientes al apartado h. Por
tanto, el coste subvencionable total es de 0 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable
es de 4.000 euros en concepto de publicidad y
medidas contra el covid y un límite de 2.000 euros en
gastos derivados de organización (tope del 50 % del
importe asignado a los puntos a a g establecidos en la
convocatoria). Por tanto, el coste subvencionable total
es de 6.000 euros.

La resolución de convocatoria vigente establece para
este programa que no se contemplarán ayudas para
proyectos cuyo coste subvencionable sea inferior a
10.000 euros. En este caso, el coste subvencionable es
de 3.000 euros en concepto de publicidad y un límite
de 1.500 euros en gastos derivados de organización
(tope del 50 % del importe asignado a los puntos a a
g establecidos en la convocatoria). Por tanto, el coste
subvencionable total es de 4.500 euros.

Num. 9414 / 29.08.2022

45659

CLA-23-22

CLA-33-22

CLA-37-22

22

23

24

B42685891

G03182417

ASOC. DE BARES, RTES. Y CAF. DE
BENIDORM

EVENTOS MARE NOSTRUM, SL.

G03105731

CENTRE EXCURSIONISTA D’ALCOI

8,00

14,00

FERIA DE LES FOGUERES DE
SANT JOAN 2022

5,00

JAPPI EXPERIENCE
BENIDORM

44 APLEC EXCURSIONISTA

99.571,00

81.266,71

25.462,00

2

2

2

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada a
las artes escénicas, entendidas como conjunto de artes
que se realizan encima de un escenario y generan un
espectáculo.

Num. 9414 / 29.08.2022

45660

CLA-42-22

CLC-6-22

CLV-3-22

25

26

27

G98860695

G12923579

ASOC EL SAC SERVICIOS Y
ACTIVIDADES CULTURALES

ASOCIACIÓN AGB

G03320090

FEDERACIÓ DE MOROS I
CRISTIANS SANT BLAI D’ALTEA

8,00

8,00

MARTE FERIA DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
VILAFAMES

PERCUMON

8,00

ACTIVITATS FESTES ALTEA
2022

75.484,37

22.600,00

21.290,50

2

2

2

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo. No es subvencionable, tampoco, como
evento musical por no estar adherido el solicitante
al programa Musix a fecha de inicio del plazo de
presentación de solicitudes.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa 2,
apartado 3. Actuaciones subvencionables. El proyecto
objeto de evaluación tiene como elemento principal
los desfiles de moros y cristianos y la presentación
de los vestidos, por tanto, en su conjunto no se puede
considerar como actividad cultural vinculada a las
artes escénicas, entendidas como conjunto de artes
que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Num. 9414 / 29.08.2022

45661

CLV-4-22

CLV-5-22

CLV-8-22

28

29

30

B40588519

G97807150

Asociación de Municipios Forestales de
la Comunitat Valenciana (AMUFOR)

DIGITAL AND NFT EVENTS, SL.

G05332812

ASOCIACIÓN PARA LA CULTURA Y
LA MODA VALENCIANA

NFT SHOW EUROPE

IV.CONGRESO FORESTAL DE
LA C.V

MEDITERRÁNEA FASHION
WEEK VALENCIA

12,00

10,00

11,00

227.800,00

20.300,00

600.000,00

2

2

2

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Num. 9414 / 29.08.2022

45662

CLV-9-22

CLV-12-22

CLV-13-22

31

32

33

Q9655135C

G98526627

G67810978

Consejo Regulador de Vinos
Denominación Origen Valencia

ASOCIACIÓN TURÍSTICA DEL
RINCÓN DE ADEMUZ-ATRA

FUNDACIÓN VALENCIA CUNA DEL
AJEDREZ DE LA CV
9,00

10,00

FIESTA DE LA MANZANA
ESPERIEGA– PROYECTO
MARKETING Y MEJORA
COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTO TURÍSTICO DE LA
COMUNITAT VALENCIANA,
RINCÓN DE ADEMUZ.

VALENCIA CUNA DEL
AJEDREZ 1475

10,00

VALENCIA WINE
EXPERIENCE

23.997,52

25.700,00

70.000,00

2

2

2

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.
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CLV-14-22

CLV-15-22

CLV-16-22

34

35

36

B96755582

G97022628

ASSOCIACIÓ CULTURAL
GASTRONÒMICA FIDEUÀ DE
GANDIA

G96527353

CELLER DEL ROURE, SL.

FUNDACIÓN VALENCIA CLUB DE
FUTBOL DE LA CV

8,00

16,00

9ª MOSTRA DE VINS TERRES
DELS ALFORINS

CONCURSO INTERNACIONAL
DE FIDEUÀ DE GANDIA 2022

6,00

RUTA URBANA DEL
VALENCIA CF EN EL
CENTENARIO DE MESTALLA

12.038,52

27.300,00

12.000,00

2

2

2

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.
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CLV-18-22

CLV-19-22

CLV-20-22

37

38

39

VECTOR SOUNDS RECORDS

FOOD CARNIVAL, SL.

ASOCIACIÓN ESENCIA DANZA

B02565497

B98971609

G98419336

11,00

11,00

IV FESTIVAL JAZZ &
COOKIN’2022

5,00

MEAT CARNIVAL 2022

VALENCIA ENDANZA 2022

69.860,00

90.000,00

202.194,36

2

2

2

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo. No es subvencionable, tampoco, como
evento musical por no estar adherido el solicitante
al programa Musix a fecha de inicio del plazo de
presentación de solicitudes.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.
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CLV-21-22

CLV-26-22

CLV-28-22

40

41

42

G40562779

G96215983

ASOC. PROFESIONAL DE
EMPRESARIOS DE HOST.Y BALN.
PLAYA ARENAS VALENCIA

ASOCIACIÓN RUGE ROSARIO

G98194723

FUNDACIÓN COMUNIDAD
VALENCIANA EL OLMO

RUGE ROSARIO 2022

VII JORNADAS DE ARROCES
MARINEROS DE LA PLAYA DE
LAS ARENAS DE VALENCIA

PROMOCIÓN ARAS EN FLOR

9,00

14,00

9,00

16.600,00

12.421,00

8.770,08

2

2

2

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa 2,
apartado 3. Actuaciones subvencionables. El proyecto
objeto de evaluación es un evento que incluye un
mercado artesanal, pintura, formación, talleres,
gastronomía y sobre todo música, el evento en su
conjunto no se considera como actividad cultural
vinculada a las artes escénicas, entendidas como
conjunto de artes que se realizan sobre un escenario
y generan un espectáculo. No es subvencionable,
tampoco, como evento musical por no estar adherido
el solicitante al programa Musix a fecha de inicio del
plazo de presentación de solicitudes.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, cultural vinculada a las artes
escénicas, entendidas como conjunto de artes que se
realizan sobre un escenario y generan un espectáculo.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo.
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CLV-34-22

44

RESCORVAL,SL.

GENTE DE BIEN, SL.

B97414650

B40552945

15,00

16,00

EVENTO CULTURAL PARA LA
ATRACCIÓN DE TURISMO

VELES FEST. VACACIONES
EN EL MAR
115.060,00

82.730,00

2

2

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo. No es subvencionable, tampoco, como
evento musical por no estar adherido el solicitante
al programa Musix a fecha de inicio del plazo de
presentación de solicitudes.

MOTIVOS DE DENEGACIÓN:
2. Por no corresponder ni resultar acorde la actuación para la que se solicita ayuda con el objeto establecido en la resolución de convocatoria de las presentes ayudas.
4. Por no superar el coste subvencionable el importe mínimo de 10.000 euros, establecido en la resolución de convocatoria de estas ayudas, para el programa 2.

CLV-30-22

43

Incumplimiento de las condiciones establecidas en
la Resolución del presidente de Turisme Comunitat
Valenciana, por la que se convocan las ayudas 2022,
dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones
y fundaciones, destinadas a la mejora de la
competitividad de los servicios y productos turísticos
de la Comunitat Valenciana y en la normativa
reguladora. Según la documentación aportada por el
solicitante, el proyecto no está contemplado entre las
actuaciones especificadas en el anexo I, programa
2, apartado 3. Actuaciones subvencionables. Por su
naturaleza, no es una actividad cultural vinculada
a las artes escénicas, entendidas como conjunto de
artes que se realizan sobre un escenario y generan un
espectáculo. No es subvencionable, tampoco, como
evento musical por no estar adherido el solicitante
al programa Musix a fecha de inicio del plazo de
presentación de solicitudes.
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