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ÁREA BENEFICIARIO IMPORTE DESCRIPCIÓN DETALLE FECHA HISTÓRICO LINK A TEXTO ÍNTEGRO (EN SU CASO)

PAZ Y SOLIDARIDAD MANOS UNIDAS PETRER 6.048,46 €

PAZ Y SOLIDARIDAD KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ 7.100,00 €

PAZ Y SOLIDARIDAD CRUZ ROJA ESPAÑOLA 3.700,00 €

PAZ Y SOLIDARIDAD ONGD ANAWIN 2.875,00 €

CULTURA Asociación Cuentamontes 5.500,00 € 30/01/2020

CULTURA Fundación cultural Francisco Mollá Montesinos 8.500,00 € 27/02/2020

CULTURA Asociación Cultural Artenbitrir 4.631,36 € 30/01/2020

CULTURA Sociedad Unión Musical 16.705,67 € 12/11/2020

CULTURA Asociación Musical Virgen Remedio 16.294,33 € 12/11/2020

CULTURA Escuela Comarcal de Música Tradicional 4.140,39 € 12/11/2020

CULTURA Colla Dolçainers i Tabaleters El Terrós 3.838,85 € 12/11/2020

CULTURA Sociedad Unión Musical 2.587,27 € Subvención adquisición instrumentos musicales 12/11/2020
CULTURA Asociación Musical Virgen Remedio 2.912,73 € Subvención adquisición instrumentos musicales 12/11/2020

CULTURA Universidad de Alicante 14.735,71 € 19/12/2019

EDUCACIÓN VALERO SÁNCHEZ, IRENE 200,00

EDUCACIÓN PÉREZ CATALÁN, PAULA. 200,00

EDUCACIÓN FRESNEDA VASALO, ELENA 200,00

EDUCACIÓN SÁNCHEZ ROMERO, ALEJANDRO. 200,00

EDUCACIÓN CERDÁ POVEDA, NOELIA. 200,00

EDUCACIÓN ESTEVAN VIZCAÍNO, SILVIA ISABEL. 200,00

EDUCACIÓN PÉREZ MARCO, MARÍA 200,00

El objeto y finalidad de la presente convocatoria 
es regular la concesión de subvenciones para la 
ejecución de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, en régimen de concurrencia 
competitiva y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2312/48300 del presupuesto 
municipal 2020.

Podrán solicitar subvenciones las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD, en adelante) 
que vayan a ejecutar directamente el proyecto con el 
que concurren a la convocatoria o bien que actúen en 
representación de un socio local que se encargue de 
la realización del mismo.

DEL 27/10/2020 AL 
15/11/2020

2017 – 15.000 €
2018 – 20.000 €
2019 – 22.000 €

El objeto y finalidad de la presente convocatoria 
es regular la concesión de subvenciones para la 
ejecución de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, en régimen de concurrencia 
competitiva y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2312/48300 del presupuesto 
municipal 2020.

Podrán solicitar subvenciones las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD, en adelante) 
que vayan a ejecutar directamente el proyecto con el 
que concurren a la convocatoria o bien que actúen en 
representación de un socio local que se encargue de 
la realización del mismo.

DEL 27/10/2020 AL 
15/11/2021

2018 – 15.000 €2018 – 20.000 €2019 – 
22.000 €

El objeto y finalidad de la presente convocatoria 
es regular la concesión de subvenciones para la 
ejecución de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, en régimen de concurrencia 
competitiva y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2312/48300 del presupuesto 
municipal 2020.

Podrán solicitar subvenciones las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD, en adelante) 
que vayan a ejecutar directamente el proyecto con el 
que concurren a la convocatoria o bien que actúen en 
representación de un socio local que se encargue de 
la realización del mismo.

DEL 27/10/2020 AL 
15/11/2022

2019 – 15.000 €2018 – 20.000 €2019 – 
22.000 €

El objeto y finalidad de la presente convocatoria 
es regular la concesión de subvenciones para la 
ejecución de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, en régimen de concurrencia 
competitiva y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2312/48300 del presupuesto 
municipal 2020.

Podrán solicitar subvenciones las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD, en adelante) 
que vayan a ejecutar directamente el proyecto con el 
que concurren a la convocatoria o bien que actúen en 
representación de un socio local que se encargue de 
la realización del mismo.

DEL 27/10/2020 AL 
15/11/2023

2020 – 15.000 €2018 – 20.000 €2019 – 
22.000 €

Convenio regulador subvención prevista para la X 
Gala Cuentamontes 

Convenio regulador subvención prevista para la 
difusión y valoración de la obra literaria 
Convenio regulador subvención prevista para la 
celebración del Sexto Encuentro de Artistas de 
Calle ArtenBitrir 2020

Aprobación inicial de 21.000 € . No se celebró el 
encuentro

Subvención Escuela de Música y Educandos 
Asociaciones locales año 2020
Subvención Escuela de Música y Educandos 
Asociaciones locales año 2020
Subvención Escuela de Música y Educandos 
Asociaciones locales año 2020
Subvención Escuela de Música y Educandos 
Asociaciones locales año 2018

Subvención funcionamiento Seu Universitaria 
Petrer

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion
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EDUCACIÓN VILLORA GARCÍA, CARMEN 200,00

EDUCACIÓN LLAMAS PAYÁ, SARA. 200,00

EDUCACIÓN NAVALÓN HERNÁNDEZ, ANDREA. 200,00

EDUCACIÓN MALLEBRERA RUANO, CARLA. 200,00

EDUCACIÓN ROCAMORA PÉREZ, ISABEL. 200,00

EDUCACIÓN MORENO SÁEZ, ALBERTO 200,00

EDUCACIÓN JAÉN CERRO, VERÓNICA 200,00

EDUCACIÓN FLORES CÁRDENAS, PATRICIO. 200,00

EDUCACIÓN ORTUÑO ROCHE, MARÍA 200,00

EDUCACIÓN FLOR MARTÍNEZ, AITANA 200,00

EDUCACIÓN BOFILL HERRERO, AITANA 200,00

EDUCACIÓN PAYÁ RICHART, BLANCA 200,00

EDUCACIÓN MOTILLA SERRANO, ADRIÁN. 200,00

EDUCACIÓN MARTÍNEZ MORCILLO, MARINA 200,00

EDUCACIÓN GONZÁLEZ MARHUENDA, ADRIÁN. 200,00

EDUCACIÓN ALCALDE MERINO, ÁLVARO. 200,00

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion
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EDUCACIÓN VILLENA RODAS, PASCUAL. 200,00

EDUCACIÓN VALERO RUBIO, NOELIA 200,00

EDUCACIÓN GARCÍA HURTADO, ROCÍO 200,00

EDUCACIÓN SOLERA PÉREZ, SANDRA 200,00

EDUCACIÓN MIRA OROVIO, MARÍA 200,00

EDUCACIÓN MAESTRE PELLÍN, CARMEN. 200,00

EDUCACIÓN HERNÁNDEZ NAVARRO, LUCÍA. 200,00

EDUCACIÓN AMPA RAMBLA DELS MOLINS 330,00 Fiesta de Carnaval en el centro

EDUCACIÓN AMPA CEIP LA FOIA 3.658,58

EDUCACIÓN AMPA EI ELS PEIXOS 414,97 Patio dinámico

EDUCACIÓN AMPA CEIP VIRREY POVEDA 1.815,94

EDUCACIÓN AMPA CEI CID CAMPEADOR 1.160,77

EDUCACIÓN AMPA CEIP REINA SOFÍA 2.437,50

EDUCACIÓN AMPA CEIP 9 D'OCTUBRE 1.810,00 Halloween y Equipos de protección.

COMERCIO 13.000,00 € 29/10/2020  

COMERCIO ASOCIACIÓN LOCAL COMERCIANTES DE PETRER 39.784,80 € 29/10/2020

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios y ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional, curso  
2019/2020.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades y centros de 
enseñanzas medias de la provincia, mediante 
transporte público, con los requisitos marcados en las 
bases de la  convocatoria.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Subvenciones de fomento y promoción de 
actividades y eventos educativos para las ampas, 

apas y fapa local, anualidad 2020.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Subvenciones de fomento y promoción de 
actividades y eventos educativos para las ampas, 

apas y fapa local, anualidad 2020.

Teatro en inglés en Teatro Cervantes, Festivern y 
materiales socializados

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Subvenciones de fomento y promoción de 
actividades y eventos educativos para las ampas, 

apas y fapa local, anualidad 2020.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Subvenciones de fomento y promoción de 
actividades y eventos educativos para las ampas, 

apas y fapa local, anualidad 2020.

 VII Jornadas deportivas, Dotación EPIs y 
Graduación.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Subvenciones de fomento y promoción de 
actividades y eventos educativos para las ampas, 

apas y fapa local, anualidad 2020.

Carnaval, Cid Campeador;  Formación disciplina 
positiva para familias y docentes

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Subvenciones de fomento y promoción de 
actividades y eventos educativos para las ampas, 

apas y fapa local, anualidad 2020.

Apoyo a la enseñanza presencial y segura; la fábrica 
de la amistad

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

https://petrer.es/concejalia�de�educacion

Subvenciones de fomento y promoción de 
actividades y eventos educativos para las ampas, 

apas y fapa local, anualidad 2020.

Anualidad 2020, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 151  

de 11/08/2020

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. https://petrer.es/concejalia�de�educacion

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO FRONTERA 
DE PETRER

Convenio regulador de la subvención  para 
colaborar con los gastos de gestión del Parquing 

Público del Mercado de la Fronetera.

La asociación del Mercado de la Frontera realiza 
acción promocional para propiciar un buen 

funcionamiento del Mercado y mejorar la atención y 
servicio a los clientes a través de la facilitación de 

plazas de aparcamiento gratuitas a los clientes. Dado 
que este aparcamiento subterráneo es de gestión 

privada, el Ayto, colabora a través de esta subvención 
con el comercio del merado frontera.

2014 convenio subvencion 12000€ 
2015 convenio subvencion 12000€ 
2016 convenio subvencion 13000€ 
2017 convenio subvencion 13000€ 
2018 convenio subvencion 13000€ 
2019 convenio subvencion 13000€ 
2020 convenio subvencion 13000€ 

CONVENIO REGULADOR DE LA SUB�
VENCIÓN PREVISTA NOMINATIVA EN EL 
PRESUPUESTO DEL AYTO DE PETRER A FA�
VOR DE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE CO�
MERCIANTES PARA LA CREACIÓN DE UNA 
RED DE VENTA DIGITAL Y SU MARKET�
PLACE ASOCIADO

Promover la venta online a través de un entorno 
telemático para todos los comercios de Petrer que 

quieran adherirse.
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DEPORTES 17/12/2020

DEPORTES 17/12/2020

DEPORTES CLUB DE PILOTA VALENCIANA DE PETRER 2.200,00 € 29/10/2020

SERVICIOS SOCIALES ASOC FAMILIARES ENFERMOS MENTALES 1.961,14 € 29/10/2020

SERVICIOS SOCIALES ASOCIACIÓN VIVIR 2.045,46 € Taller Cuidando al cuidador 29/10/2020

SERVICIOS SOCIALES ASOCIACIÓN ASPANION 860,00 € 29/10/2020

SERVICIOS SOCIALES 8.000,00 € 14/03/2019

SERVICIOS SOCIALES 352,00 € Atención fisioterapeutica 29/10/2020

SERVICIOS SOCIALES 18.000,00 € 02/11/2019 43465

SERVICIOS SOCIALES CONVENIO SENSE BARRERES 20.000,00 € Financiación de gastos de personal. 14/03/2019

SERVICIOS SOCIALES CONVENIO CÁRITAS DIOCESANA 8.500,00 € 02/11/2019 43465

SERVICIOS SOCIALES 1.243,65 € Programa de desarrollo de habilidades sociales 29/10/2020

SERVICIOS SOCIALES TIEMPOS DE MUJER 2.871,75 € Actividades de promoción de la igualdad Actividades de promoción de la igualdad 29/10/2020

SERVICIOS SOCIALES 348.680,10 € 31/12/2020 43830

SERVICIOS SOCIALES 80.043,86 € Ayudas para gastos de alimentación 31/12/2020

SERVICIOS SOCIALES 12.190,00 31/12/2020

SANIDAD ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 1.250,00 19 de noviembre de 2020

SANIDAD 1.250,00 19 de noviembre de 2020

SANIDAD 1.250,00 Educación y promoción de la salud 19 de noviembre de 2020

SANIDAD

Fundación de la Comunidad Valenciana para la rehabilitación e in

1.250,00 19 de noviembre de 2020

MUSEO 9.780 euros brutos/año

MUSEO 9.780 euros brutos/año Beca de nueva creación

PÉREZ LLOBREGAT, PEDRO 500,00 € 10/12/2020 Subvencion de nueva creación

� CLUB TENIS PETRER                                                    � CLUB 
ATLETISMO PETRER                                           � CLUB CICLISTA 
PACO LÓPEZ                                       � CLUB FÚTBOL�SALA 
PETRER                                        � CLUB FRONTENIS PETRER     
                                      � CLUB BALONMANO PETRER                   
                      � UNIÓN DEPORTIVA PETRELENSE                          
        � CENTRO NATACIÓN PETRER                                          � 
CLUB ATLETISMO CAPET PETRER                                 � CLUB 
TRIATLÓN PETRER                                              � SANTO 
DOMINGO VOLEIBOL PETRER                            � CLUB 
NATACIÓN NATURALSWIM PETRER                       � CLUB 
WATERPOLO PETRER                                          � CLUB 
BALONCESTO PETRER                                        

                        � 4.130,45 €                                            
       � 2.429,84 €                                                   � 
755,01 €                                                     � 2.226,15 € 
                                                  � 2.304,94 €                  
                                 � 14.489,48 €                                 
                � 8.578,91 €                                                   
� 7.396,05 €                                                   � 
6.881,72 €                                                   � 2.056,51 
€                                                   � 8.272,78 €               
                                    � 3.961,35 €                                
                   � 2.942,69 €                                                 
  � 3.574,12 €

Subvenciones y ayudas económicas a 
asociaciones y entidades locales que desarrollen 

actividades y eventos deportivos.

Destinada a asociaciones y entidades con la finalidad 
de promover y apoyar los programas y actividades 

que propicien la participación de los ciudadanos en la 
vida local y fomenten la práctica de la actividad físico�

deportiva en el municipio de Petrer.

Convocatoria sujeta a las Bases que la 
regulan anualmente.

� CLUB CICLISTA PACO LÓPEZ                                        � 
CENTRO NATACIÓN PETRER                                         � CLUB 
ATLETISMO PETRER CAPET                                 � CLUB 
TRIATLÓN PETRER                               

                         � 426,30 €                                              
       � 735,75 €                                                     � 

167,82 €                                                     � 1.013,75 € 
                                                

Subvenciones y ayudas económicas a 
asociaciones y entidades locales que desarrollen 

actividades y eventos deportivos.

Destinada a eventos deportivos extraordinarios de la 
temporada deportiva, que no forman parte de la liga 

programada.

Convocatoria sujeta a las Bases que la 
regulan anualmente.

Convenio destinado a cubrir la organización de 
actividades y partidas de pilota

Fomento de una actividad de utilidad pública o interés 
social o de promoción de una finalidad pública.

Subvención propuesta prevista en el 
presupuesto de la entidad local.

Taller de actividad física para personas afectadas 
por el trastorno mental grave.

Taller de actividad física para personas afectadas por 
el trastorno mental grave.
Taller "Cuidando al Cuidador" facilita a personas no 
cualificadas (familiares, voluntarios...) conocimientos 
para cuidar mejor a la persona

Programa de apoyo psico�social y económico a 
familias con hijos con cáncer en Petrer

Ofrecer el soporte emocional, económico y social  
que les ayude a superar las diferentes etapas tras el 
diagnóstico.

CONVENIO CON ASOCIACIÓN DE PADRES Y DEFICIENTES 
AUDITIVOS (APANAH)

Promoción de la autonomía personal y la 
inclusión social de las niños/as con diversidad 
funcional auditiva y trastornos en la 
comunicación de la ciudad de Petrer..

Consiste en un refuerzo educativo para alcanzar el 
nivel que les corresponda con sus compañeros de 
clase oyentes

ASOCIACIÓN DE FIBRIOMIALGIA DE ELDA�PETRER Y 
COMARCA, ASFIEL

Servicio de fisioterapia para mejorar estado físico y 
minimizar el dolor.

CONVENIO ASOCIACIÓN PRO RESIDENCIA PARA MAYORES 
LA MOLINETA

Gastos de personal de orientación y 
asesoramiento.

Financiación de gastos de personal, para el proyecto 
de orientación, asesoramiento y apoyo a familiares de 
personas mayores dependientes enfermas de 
demencia y Alzheimer y campañas de sensibilización

Oficina de Atención al Discapacitado,  enfermedades 
raras y Ley de dependencia para financiación de 
gastos de personal.

Gastos casa de acogida, albergue y campañas 
de emergencia para el desarrollo de servicios 
preventivos y servicios sociales.

Gastos de mantenimiento y equipamiento de la casa 
de acogida y el albergue (luz, agua, butano, 
comunidad, mantenimiento, electrodomésticos...) y 
campañas de emergencia (alimentos, farmacia, libros 
escolares, pagos de comedor...)

FUNDACIÓN PARA LA REHABILITACION E INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL (FUNREDIS)

El objetivo general es optimizar las habilidades 
sociales para incrementar su competencia social de 
cara a conseguir su desarrollo personal e integración 
social.

SUBVENCIONES A FAMILIAS. PRESTACIONES ECONÓMICAS 
INDIVIDUALIZADAS

Se consideran ayudas de emergencia para cubrir 
necesidades básicas y de carácter urgente

Ayudas para gastos de alimentación, vivienda 
habitual; desarrollo personal para Tercera edad,

SUBVENCIONES A FAMILIAS. PRESTACIONES ECONÓMICAS 
INDIVIDUALIZADAS (COVID)

Ayudas económicas de alimentación por crisis 
santiaria COVID 19

SUBVENCIONES A FAMILIAS. PRESTACIONES ECONÓMICAS 
INDIVIDUALIZADAS (COVID VIVIENDA)

Ayudas económicas para alquiler de vivienda por 
crisis santiaria COVID 19

Ayudas económicas para alquiler de vivienda por 
crisis santiaria COVID 19

Material de fisioterapia para el servicio de 
rehabilitación 

Subvención concedida por la 
Concejalía de Sanidad

https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/10/Edicto�169_2020_Sanidad.pdf

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS PSIQUICOS 
"AFEPEC"

Subvencion para la realización de un taller de 
educación sexual y afectiva. 

Subvención concedida por la 
Concejalía de Sanidad

https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/10/Edicto�169_2020_Sanidad.pdf

ASOCIACIÓN CÁNCER DE MAMA VINALOPÓ  � ACMAVI
Subvención concedida por la 

Concejalía de Sanidad https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/10/Edicto�169_2020_Sanidad.pdf

Mejora de la calidad de vida a través de la 
actividad física 

Subvención concedida por la 
Concejalía de Sanidad https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/10/Edicto�169_2020_Sanidad.pdf

Beca anual de formación museográfica para graduados en Historia, 
Historia del Arte y Humanidades. Año 2021. Beneficiaria Lola Vidal 

Verdú

Beca de formación para recien graduados que 
colaboren en las actividades relacionadas con el 

patrimonio y los museos organizadas por el 
Museo Dámaso Navarro

Las bases de la beca aprobadas en JGL de 16/10/20 
explican en detalle tanto las actividades a realizar 
como el proceso selectivo para optener la beca

Anualidad 2021. Edicto de 
alcaldía publicado en el 

tablón de anuncios y en la 
web del Ayuntamiento y en 
la web del Museo Dámaso 

Navarro

Convocatoria anual correspondiente a 
los presupuestos municipal de la 

Concejalía de Cultura y Patrimonio

Beca anual de arqueología  para graduados en Historia con máster 
de arqueología profesional y gestión integral del patrimonio o 
similares. Año 2021. Beneficiario José Daniel Busquier López

Beca de arqueología para recien graduados que 
colaboren en las actividades arqueologías 

organizadas por el Museo Dámaso Navarro

Las bases de la beca aprobadas en JGL de 17/12/20 
explican en detalle tanto las actividades a realizar 
como el proceso selectivo para optener la beca

Anualidad 2021. Edicto de 
alcaldía publicado en el 

tablón de anuncios y en la 
web del Ayuntamiento y en 
la web del Museo Dámaso 

Navarro

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para la reactivación del comercio y la 
hostelería local para hacer frente a los efectos 

originados por la COVID 20

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
9/6/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion
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VERA CARBONELL PILAR 500,00 € 10/12/2020 Subvencion de nueva creación

AGUADO MAESTRO, FRANCISCO JOSÉ 500,00 € 10/12/2020 Subvencion de nueva creación

SERRANO MARTINEZ, JESÚS 500,00 € 10/12/2020 Subvencion de nueva creación

OLIVARES CARRILLO, JUAN MANUEL 500,00 € 10/12/2020 Subvencion de nueva creación

CORBÍ AMORÓS, MARÍA TERESA 500,00 € 10/12/2020 Subvencion de nueva creación

BARCELÓ PÉREZ, JOSÉ MIGUEL 500,00 € 10/12/2020 Subvencion de nueva creación

PLA AMAT, GERÓNIMO 500,00 € 10/12/2020 Subvencion de nueva creación

GUTIERREZ ROMERO, LUIS FERNEY 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

SERRANO BERENGUER, BELINDA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

PEREA RAMIREZ, ANTONIO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

PÉREZ PÉREZ, ANTONIO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

ROSA ESCRIBANO, LUIS 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MANCEBO MARTINEZ, ELEUTERIO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MANRIQUE BERNARDET, MARIA DANIELA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MORANT IBERNON, CONCEPCIÓN 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

OSTEOMED THERAFORM, SLP 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

ROSANJU, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

SABORAMA VIP, SLU 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

WU, HAIMEI 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

PUB RACÓ, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

CURTIDOS PACHI, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

SOROLLA 12, SC 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

ELISA Y ANDREA PELUQUERAS, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

EÑE PAPELERÍA, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

TENTACIÓN HOSTELERÍA, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

NUTRIMODO, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

EXPOHARO, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para la reactivación del comercio y la 
hostelería local para hacer frente a los efectos 

originados por la COVID 21

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
9/6/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para la reactivación del comercio y la 
hostelería local para hacer frente a los efectos 

originados por la COVID 22

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
9/6/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para la reactivación del comercio y la 
hostelería local para hacer frente a los efectos 

originados por la COVID 23

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
9/6/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para la reactivación del comercio y la 
hostelería local para hacer frente a los efectos 

originados por la COVID 24

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
9/6/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para la reactivación del comercio y la 
hostelería local para hacer frente a los efectos 

originados por la COVID 25

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
9/6/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para la reactivación del comercio y la 
hostelería local para hacer frente a los efectos 

originados por la COVID 26

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
9/6/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para la reactivación del comercio y la 
hostelería local para hacer frente a los efectos 

originados por la COVID 27

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
9/6/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
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CERVECERÍA REST. CAÑAS Y BARRO, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

DESPORTES DAJOA, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MATICES, CB 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

SEBAS EBIKE CENTER, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA LOS CUÑAOS, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

UNIKAS ESTILISTAS, SL 576,58 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

TORDERA VERA, ALICIA 525,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

JURAEZ Y GRACIA, CB 499,52 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

AGULLÓ GARIJO, MILAGROS 279,60 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

SAEZ CONTRERAS, JUAN ANTONIO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

RICO CABEZUELOS, JAVIER 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

REVERT GARCÍA, JAVIER 184,87 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MARTÍN CARBONELL, PAULA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

VIAJES MOREMAC, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

FMV ACTIVIDADES ALBATROS, SLU 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

CAFESAL, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

FOGUERS ARENA, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

AMA ARTE�SANA, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

SPAIN INSIDE SELECTED EXPERIENCES, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

ZHIVKOV MATRAKCHIYSKI, MILAN 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

SERRANO ESCRIBANO, MARIA SALUD 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

SEQUERO CORBÍ, JAVIER 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

LIRIO QUESADA, ANTONIO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

GRUPO INTEGRAL MAFESA, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

CAFETERÍA EL PARADOR, CB 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

TORELLÓ BROTONS, MARÍA SALUD 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MAESTRE CONEJERO, MARINA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion

DESARROLLO 
ECONOMICO

Subvención para minimizar el impacto económico 
que la COVID 19 está suponiendo a las PYMES, 

MICROPYMES, pequeños empresarios, 
autónomos y profesionales de Petrer.

Las bases de la subvención se aprobaron en JGL el 
3/9/2020 explican en detalle los requisitos para obtar 

a la subvencion



Ayuntamiento de Petrer

Transparencia � Publicidad activa
03�04�Subvenciones � 20210219 22/02/2021    

Página 7

ÁREA BENEFICIARIO IMPORTE DESCRIPCIÓN DETALLE FECHA HISTÓRICO LINK A TEXTO ÍNTEGRO (EN SU CASO)

LÓPEZ SOGORB, SARA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MORENO MATEO, CONSUELO 394,43 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

ROBLES CAÑAS, MARIA DOLORES 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

GRACIA POVEDA, JOAQUINA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

FERNANDEZ GREGORI, MARIANO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

BONASTRE SÁNCHEZ, MARÍA CARMEN 283,15 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

PEÑA MORENO, DANIEL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

EXPÓSITO POLO, ANA MARÍA 676,63 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

ARTESANOS DEL LUJADO, CV 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MAESTRE JIMENEZ, MIRIAM 639,05 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MARCO MENDEZ, SERGIO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

ORS LÓPEZ, MARÍA DEL ROSARIO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

CALDERÓN CAPOTE, NICOLASA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

BELTRÁN AMAT, ISABEL 399,65 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

GNOSIS FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MARTINEZ ROMERO, ADELINO 672,07 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

HERNÁNDEZ MARTINEZ, MERCEDES 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

TORTOSA PASTOR, JOSE MARÍA 556,11 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

BARBA CÁNOVAS, SARA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

BICKUVIENE, DAIVA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

EXPÓSITO DE HARO, SONIA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

JOVER EGIDO, MARIA JOSE 280,04 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

JUAN BUSQUIEL, CARLOS 622,39 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

LOZANO RICO, ÁLVARO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

TRAZOS, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

VILLAPLANA BELTRÁN, DOLORES ISABEL 307,36 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

FERRÁNDEZ MÁNEZ, CAYETANA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación
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SERRANO NAVARRO, CATALINA MATILDE 659,92 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MILLÁ MORENO, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MEDINA ALGARRA, JESÚS 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

SABORIDO VALLE, MANUELA 405,30 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

RUEDA SÁNCHEZ, PEDRO 418,90 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

PAYÁ FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA 357,04 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

PAYÁ CARBONELL, JUNCAL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MARTINEZ BENEIT, CARLOS ANTONIO 551,97 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

LÓPEZ ANTUNEZ, MARIA INMACULADA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

BLANCO RICO, ANA MARÍA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MARTINEZ VARGAS, MARIA DE LA O 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

BELTRÁN NAVARRO, ADORACIÓN 359,13 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

CALONGE SORIA, ELIANA 538,72 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

CARRILLO PAYÁ, TANIA 450,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

NURSERY SCHOOL LITTLE FRIENDS, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

ABAD CALATAYUD, MARIA ELISA 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MARGARITA RUBIO, SANTOS 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

PEDRO Y MARÍA DOLORES, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

CAFÉ BAR HISPANOAMÉRICA,S L 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MEDIASTORE, SL 258,46 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MARÍN SANTIÑO, SERGIO 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

MONTERO RAMIREZ, MARÍA JOSÉ 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación

EDUMINES,, SL 700,00 € 29/10/2020 Subvencion de nueva creación
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