
Nº

 Sobre Entidad Proyecto Documentación Subsanación a realizar

1 Asociación Trimons Cambiándonos los trajes Completa

2 CEIP Serreria Art urbà al CEIP Serreria Incompleta

Faltan declaraciones responsables de haber 

justificado todas las subvenciones recibidas 

anteriormente  y de no encontrarse en ninguno 

de los supuestos del  art. 13.2 LGS

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento no han cambiado.

3 Laia S. A. Trobadors del Segle XXI Completa

4 IES Benicalap Narcís ja està en Instagram Incompleta

Falta Alta en el  Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento.

5 CEIP El Grau El Joc Dramàtic Incompleta

Falta declaración responsable de no encontrarse 

en ninguno de los supuestos del art. 13.2 LGS.

Falta certificado AEAT y SS de no tener deudas 

pendientes o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos.

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento no han cambiado

6 Associació Cultural Jove Muixeranga

Projecte Jove Muixeranga de 

València Completa

7 CEIP Antonio Machado Co-creamos la convivencia Completa

8

European Youth Parliament España-

EYPE

Valencia 2019-90ª Sesió 

internacional del Parlament Europeu 

del Jóvens: Navegant cap a nous 

Horitzons Incompleta

Falta Alta en Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento.

Falta declaración responsable de no tener deudas 

con el Ayuntamiento y de haber justificado 

cualquier subvencion anterior



9 AMPA CEIP Benimamet Pasa un verano de película Completa

10 Prosa Elástica Contacontes solidaris Incompleta

Falta certificado de la SS de no tener deudas 

pendientes o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlo.

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento no han cambiado

11 David M. E. Biblioteca humana Incompleta

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento  no han cambiado

12

Col·legi Oficial d’Educadors/es Socials 

de la CV

Programa de Convivencia y 

Participación en el barrio de la Malva-

rosa. Completa

13 AAVV Benimàmet Benitroba’t 2019 Incompleta

Falta declaración responsable de  no encontrarse 

en ninguno de los  supuestos del  art. 13.2 LGS

14 AMPA CEIP Santiago Calatrava Rojo, amarillo y…? Acción!!! Completa

15 Colegio Hermes Valentia-Gaia Lingua latina: lingua viva Incompleta

Falta Alta en Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento.

16 Fundación Asindown València Un Huerto para la Inclusión Completa

17 Asociación RIE Fleixieduca-Fase 2 Completa

18 CEIP Ausiàs March Despertando sentidos Completa

19 CEIP Ausiàs March Nuestro huerto escolar Completa

20 Asociación Orriols Convive Jugar Completa

21 Iniciatives Solidàries Habitando la ciudad 2 Completa

22 CEIP Ausiàs March Espacios que educan Completa

23

Colegio Santiago Apóstol - PQ Ntra Sra 

de los Ángeles Valencia

Intervención participativa y 

psicopedagógica para la inclusión 

socio-educativa en un entorno de 

acción preferente Completa



24 La Monda Lironda Teatre

FETESA (Festival Internacional Teatro 

Escolar Sáhara-España) Incompleta

Falta firma en todas las declaraciones 

responsables:

-no encontrarse en ninguno de los supuestos del 

art. 13.2 LGS

- no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

Falta firma en la autorización al Ayuntamiento 

para pedir certificados de AEAT y SS  de no tener 

deudas pendientes y en la declaración de que no 

han cambiado los datos del Fichero de Acreedores 

del Ayuntamiento

25 AMPA CEIP Pare Català

Els divendres formatius del CEIP Pare 

Català Incompleta

Falta firma en todas las declaraciones 

responsables:

 -no encontrarse en ninguno de los supuestos del 

art. 13.2 LGS

- no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

 Faltan los certificados de la AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o la autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos.

Falta la declaración de que no han cambiado los 

datos del Fichero de Contribuyentes del 

Ayuntamiento.



26 AVAST

Calmar mi mente regular mis 

emociones Incompleta

Falta firma en todas las declaraciones 

responsables:

-no encontrarse en ninguno de los supuestos del 

art. 13.2 LGS

- no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

Falta firma en la autorización al Ayuntamiento 

para pedir certificados de la AEAT y SS  de no 

tener deudas pendientes y en la declaración de 

que no han cambiado los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento

27

Fundación Iniciativa Social en Eduación 

y Familia

Proyecto Despierta Sonrisas: apoyo 

para la igualdad de oportunidades y 

la convivencia Incompleta

Falta Alta en el Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento.

28 Escuelas de Artesanos 

Escuelas de Artesanos: 150 años de 

inclusión Incompleta

Falta declaración responsable de no encontrarse 

en ninguno de los supuestos del art. 13.2 LGS.

Deben presentar el impreso para el cambio del 

número de cuenta en el Fichero de Acreedores 

del Ayuntamiento

29 Fundació Sambori Els contes de Sambori Completa

30 CAPPEPV  XXXII Trobada d’Escoles en Valencià Completa

31

Asociación Sociocultural Valencia 

Zombie

Teatro Infantil contra el Bullying: El 

Club de los Kakamonstruos Incompleta

Faltan certificados AEAT y SS de no tener deudas 

pendientes o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos.

Falta declaración de que no han cambiado los 

datos del Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento



32 CM Benimaclet

El huerto escolar como aula abierta. 

Ampliación y mejora Incompleta

Falta declaración responsable de no encontrarse 

en ninguno de los supuestos del art 13.2 LGS.

Faltan certificados de la AEAT y SS o autorización 

al Ayuntamiento para obtenerlos.

Falta declaración de que no han cambiado los 

datos del Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento

33 Parroquia San Roque San Roque Fit 2.0. Completa

34 Marina B. A.

Desenvolupament d’un pla 

participatiu per al disseny del pati 

que desitgem Incompleta

Faltan todas las declaraciones responsables:

-no encontrarse en ninguno de los supuestos del 

art. 13.2 LGS

- no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

Faltan certificados de la  AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos.

Falta Alta en Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento

35 Arca de Noe Nazaret Batuc-arte Completa

36

CM Fernando de los Ríos / Gabinete 

Psicopedagógico

Programa inclusivo de estimulación 

del lenguaje oral en las aulas de 

educación infantil Incompleta

Faltan todas las declaraciones responsables:

-no encontrarse en ninguno de los supuestos del 

art. 13.2 LGS

-hallarse al corriente en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

- no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

Falta Alta/Modificación en Fichero de Acreedores 

del Ayuntamiento



37 AMPA CEIP San Pedro Huerto ecológico escolar diverso Incompleta

Faltan certificados AEAT y SS de no tener deudas 

pendientes o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos

38 CEE Ruiz Jiménez Cantem per la inclusió Completa

39 Fundación ANAR Prevención del acoso escolar Completa

40 Asociación Integra-2 Mundo Escuelas violetas y diversas Incompleta

Faltan certificados AEAT y SS de no tener deudas 

pendientes o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos

41

Asociación Internacional Mundo 

Solidario ASIM

La educación con sentido y 

propiedad Incompleta

Falta toda la documentación: proyecto, 

presupuesto e importe que se solicita, alta en 

Fichero de Acreedores del Ayuntamiento y todas 

las declaraciones responsables: 

-no estar sometido a los supuestos del art. 13.2 

LGS

- cumplimiento obligaciones tributarias y SS (o si 

se pide más de 3000 euros certificado de AEAT y 

SS o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos)

- no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

42

Asociación Apoyo Familiar y Juvenil 

Más Que Palabras Emociónate en C.A.S.A. Incompleta

Faltan certificados de la  AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos.

43

Laboratorio Investigación Procesos 

Creativos Contemporáneos AD-LAB El meu barri sona Completa

44 Asociación La Finestra Nou Circ Finestra Inclusiva 2019 Completa



45 CEIP Federico García Lorca Habitem la nostra escola Incompleta

Falta modificacion en el  Fichero de Acreedores 

del Ayuntamiento del número de cuenta (la que 

aportan no coincide con la que hay en el Fichero).

Faltan certificados de la  AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos

46 Colegio de Fomento Vilavella LiDER@ Incompleta

Falta declaración responsable de no tener deudas 

con el Ayuntamiento y de que han justificado 

"cualquier subvención anterior"

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento no han cambiado

47 CEIP Forn d’Alcedo Laboratori de Ciències Incompleta

Falta alta en Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento.

Falta declaración responsable de no tener deudas 

pendientes con la AEAT y SS

48 Associació Brúfol Juntxs al Cole Completa

49 Miriam O. F.

Totò. Cine escolar itinerante (Edición 

Patraix) Completa

50 CM Fernando de los Ríos Huerto escolar ecológico Incompleta

Falta declaración responsable de haber justificado 

"cualquier subvención anterior", de no tener 

deudas pendientes con la SS y de no encontrarse 

en ninguno de los supuestos del art 13.2 LGS .

Falta modificación de los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento (la cuenta aportada 

es diferente que la que figura en el fichero)

51 Asociación Sociocultural La Calle Baila ¡A quelar! Incompleta

Faltan certificados AEAT y SS de no tener deudas 

pendientes o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos



52

Instituto Politécnic Escuelas San José-

Jesuitas

Estrato Globo. Proyecto conjunto 

inter-etapas Escuelas San José Completa

53

Asociación Cultural Fractals Educación 

Artística Arti i Barri Completa

54 IES Orriols Taller creativo: afectividad sexual Incompleta

Falta alta en el Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento o declaración de que los datos de 

que dispone el Ayuntamiento no han cambiado.

Faltan certificados de AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos.

Faltan todas las declaraciones responsables:

-no estar sometido a los supuestos del art. 13.2 

LGS

-no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

55 IES Jordi de Sant Jordi

AU JORDI. Projecte de sensibilització 

mediambiental a l’IES Jordi de Sant 

Jordi

Completa

56 CEIP Profesor Bartolomé Cossío

Música y entorno: dos experiencias 

óptimas Completa

57 Anna B. Un largo viaje Completa



58 IES Orriols

Treballant la inclusió des de l’FP 

Agrària Incompleta

Falta alta en el Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento o declaración de que los datos de 

que dispone el Ayuntamiento no han cambiado.

Faltan certificados de AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos.

 Faltan todas las declaraciones responsables:

-no encontrarse en ninguno de los supuestos del 

art. 13.2 LGS

- no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

59 Fundació Escola Valenciana de la CV

Ruta didáctica per la música en 

valencià als isntituts Completa

60 SOM Escola Coop. València L’hort escolar Incompleta

Falta alta en el Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento

61

Association de la Fondation Etudiante 

pour la Ville – AFEV

En Tàndem, mentoria social i 

educativa Incompleta

Falta alta en Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento

62 CM Fernando de los Ríos

Patio escolar inclusivo, coeducativo y 

sostenible Incompleta

Falta declaración responsable de haber justificado 

"cualquier subvencion anterior"  y de no 

encontrarse en ninguno de los supuestos del art 

13.2 LGS .

Faltan certificados de AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos.

Falta modificación de los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento (la cuenta aportada 

es diferente que la que figura en el fichero)



63 Fundación ALTIUS Francisco de Vitoria

ALTIUS JOVE. Atención a menores en 

periodos de expulsión escolar Completa

64 Fundación ACAVALL Rescatadores del planeta Incompleta

Falta alta en Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento y declaración responsable de haber 

justificado "cualquier subvención anterior"

65 IES LLUÍS VIVES Art per a la cohesió social Incompleta

Faltan certificados de AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos

66 CEIP Juan Manuel Montoya Huerto Escolar Completa 

67 CEIP Juan Manuel Montoya Cantània Completa 

68 Fundación ANAR

Programa de prevención de 

ciberbullying Completa

69 CM Benimaclet

Tutorías afectivas y aula de 

convivencia Incompleta

Falta declaración responsable de no encontrarse 

en ninguno de los supuestos del art 13.2 LGS.

Faltan certificados de AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos.

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento no han cambiado

70 CEIP Juan Manuel Montoya Experimontoya Completa



71 CM Profesor Santiago Grisolía Fem món llegint Incompleta

Faltan todas las declaraciones responsables:

-no estar sometido a los supuestos del art. 13.2 

LGS

- estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la  Seguridad Social 

(o si se pide más de 3000 euros certificado de 

AEAT y SS o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos)

-no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento no han cambiado

72 AMPA CM P. Santiago Grisolía Patio escolar coeducativo Incompleta

Faltan todas las declaraciones responsables:

-no estar sometido a los supuestos del art. 13.2 

LGS

-no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

Faltan certificados de AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos.

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento no han cambiado



73 CM Profesor Santiago Grisolí Hort escolar ecològic Incompleta

Faltan todas las declaraciones responsables:

-no estar sometido a los supuestos del art. 13.2 

LGS

- estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la  Seguridad Social 

(o si se pide más de 3000 euros certificado de 

AEAT y SS o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos)

-no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento no han cambiado

74 CM Profesor Santiago Grisolía Fent barri, som ciutat Incompleta

Faltan todas las declaraciones responsables:

-no estar sometido a los supuestos del art. 13.2 

LGS

- estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la  Seguridad Social 

(o si se pide más de 3000 euros certificado de 

AEAT y SS o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos)

-no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

Falta declaración de que los datos del Fichero de 

Acreedores del Ayuntamiento no han cambiado



75 IES Joanot Martorell Convivimos con el circo II Incompleta

Faltan certificados de AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos

Deben cambiar en el Fichero de Acreedores del 

Ayuntamiento la denominación del Instituto (con 

ese CIF en el Fichero aparece el IES Profesor José 

Viguer)

76 CEIP Ciudad de Bolonia

Patis inclusius “Perquè tots i totes 

som importants” Incompleta

Falta declaración de haber justificado "cualquier 

subvención anterior"

77 CEIP La Fonteta La Fonteta: otra forma de jugar Incompleta

Faltan todas las declaraciones responsables:

-no estar sometido a los supuestos del art. 13.2 

LGS

- estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la  Seguridad Social 

(o si se pide más de 3000 euros certificado de 

AEAT y SS o autorización al Ayuntamiento para 

obtenerlos)

-no tener deudas con el Ayuntamiento 

-haber justificado cualquier subvención anterior

78

AMPA Conservatorio Municipal José 

Iturbi

Coral Juan Bautista Comes en 

intercambio Incompleta

Faltan certificados de AEAT y SS de no tener 

deudas pendientes o autorización al 

Ayuntamiento para obtenerlos


