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73 3340

74 3340

80 2310

81 3240

81 3240

81 3240

82 2310

82 2310

82 2310

82 2310

82 2310

82 2320

83 2312

83 2312

70 3330

80 2310

              

 
RTIDA 

07 48900 

07 48900 

07 48900 

01 48900 

00 48900 

00 48900 

00 48900 

00 48900 

00 48900 

03 48900 

06 48900 

01 48900 

00 48900 

04 48900 

07 48900 

08 48900 

01 48900 

01 48900 

01 48900 

01 48900 

01 48900 

01 48900 

25 48900 D

25 48900 

01 48900 

00 48900 C

AREA 
GESTORA 

CULTURA 

CULTURA 

CULTURA 

CULTURA P

CULTURA 

PROMOC 
CULTURAL 

PROMOC 
CULTURAL 

PROMOC 
CULTURAL 

PROMOC 
CULTURAL 

CULTURA 

CUTURA 

JUVENTUD 

convivencia A

EDUCACIÓN FU

EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 

BENESTAR 
SOCIAL 

BENESTAR 
SOCIAL 

BENESTAR 
SOCIAL 

CA

BENESTAR 
SOCIAL 

F

BENESTAR 
SOCIAL 

BENESTAR 
SOCIAL 

DIVERSITAT 

DIVERSITAT 

CULTURA 

CONVIVENCI 

BENEFICIA

ASOC. MUSICAL G
GANDIA

ASOC. CENTRE MU
BENIOPA

UNIO ARTISITICO M
SANT FRANCES D

PALAU DELS BORJA
C.V. 

ASOCIACIÓ DE BE

MUR GAND

ESCUELA DE S

GRAUS MAR

CASAL JAUM

FEDERACIÓ LOCAL
FALLERES

JUNTA LOCAL DE
SANTA 

CONSELL DELS JO
GANDIA

Asociació Coral i Ronda

UNDACIÓ GRAL. UN
DE VALENC

UNED 

AMPAS COLE

CRUZ ROJ

CARITAS

ARITAS 

FUNDACIÓ NTRA. SE
AMPARO

CENTRO DE ACOG
FRANCISCO DE

ASOCIACIÓN BUÑU
FRONTERA
DRET A SE

POLIGROM

MUSEU DE SANTA

FUNDACIO ESP

ARIO 

GRAU DE 
A 

Seg
de 
25.

USICAL DE 
A 

Seg
de 
25.

MUSUCAL 
DE BORJA 

Seg
de 
25.

. FUNDACIO Seg
de 
25.

LEMISTES Seg
de 

DIA Seg
de 
25.

AMBA Seg
de 
25.

RINS Seg
de 
25.

ME I Seg
de 
25.

L D’ASSOC. 
S.  

Seg
de 
25.

SEMANA Seg
de 
25.

OVENS DE 
A 

Seg
de 
25.

alla Sta Cecilia Seg
de 

NIVERSITAT 
CIA 

Seg
de 
Seg
de 

EGIOS Seg
de 
25.

JA Seg
de 

S  Seg
de 
Seg
de 

EÑORA DEL 
O 

Seg
de 

GIDA SAN 
E ASIS 

Seg
de 

UELOS SIN 
AS 

Seg
de 

ER  Seg
de 

MA Seg
de 

A CLARA Seg
de 
25.

PURNA Seg
de 
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DAD 

abril, Reguladora 
n Local Art. 

abril, Reguladora 
n Local Art. 

abril, Reguladora 
n Local Art. 

abril, Reguladora 
n Local Art. 

abril, Reguladora 
n Local Art. 7.2.m 
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n Local Art. 
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abril, Reguladora 
n Local Art. 
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.: P-461330
a Major, 1  
0 GANDIA
96 295 94 0
96 295 94 8

OBJE

FOMENTO AC
MUSICA

FOMENTO AC
MUSICA

FOMENTO AC
MUSICA

GASTOS FUNCION
FUNDA

ACTIVI

ACTIVID

ACTIVID

ACTIVID

ACTIVID

ORGANIZACIÓN 
FIESTA DE LAS F

MUSEU FALLER Y 
 

ACTIVID

ACTIVIDADES AS

Activ. Aso

CONVENIO UN
INTERNACIONA

CONVENIO UNED 

ACTIVID. EXTRAES

EMERGE

EMERGE

C.INTEGRAL SANT 
BORJA 

PREVEN

MANTENIMENT

MANTENIMENT 
ACTIVI

MANTENIMENT 
ACTIVI

MANTENIMENT 
ACTIVI

MANTEN

LOCAL CENTRO O

00-E 

A 
00 
82 

ETO 

CTIVIDADES 
CALES 

CTIVIDADES 
CALES 

CTIVIDADES 
CALES 

NAMIENTO DE LA 
ACIÓN 

ITATS 

DADES 

DADES 

DADES 

DADES 

Y PROMOCIÓN 
FALLAS Y 49 % 

Y PREMIS FALLES 

DADES 

SOC. JUVENILES 

ociación  

NIVERSIDAD 
AL DE GANDIA 

SC. 

ENCIA 

ENCIA 

FRANCESC DE 

NTORIO 

T DEL CENTRE 

DE LES SEUES 
ITATS 
DE LES SEUES 

ITATS 
DE LES SEUES 

ITATS 
NIMENT 

OCUPACIONAL 

IMPOR

15.000,0

15.000,0

15.000,0

40.000,0

1.500,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

3.000,00

174.000,0

72.000

45.000,0

1.500,00

30.000,0

60.000,0

15.400,0

45.000,0

30.000,0

45.000,0

14.000,0

20.000,0

20.700,0

2.000,00

4.950,00

30.000,0

15.000,0

RTE 

00 

00 

00 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

0 

0 

00 

00 



PAR

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

80 2310

91 9240

              

 
RTIDA 

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 C

00 48900 P

 

AREA 
GESTORA 

CONVIVENCI 

CONVIVENCI FU

CONVIVENCI A

CONVIVENCI A
LO

CONVIVENCI A

CONVIVENCI 

CONVIVENCI 

CONVIVENCI 

CONVIVENCI 

CONVIVENCI 

CONVIVENCI 
M

CONVIVENCI 

CONVIVENCI 

CONVIVENCI 

CONVIVENCI 

CONVIVENCI 

PARTICIPACI
ON 

CIUDADANA 

BENEFICIA

ASOC. JEZRA

UNDACIÓN ARZOBI
ROCA 

ASOCIACIÓN INTER
MIDRASHI

ASOC. PRO INTEG LA
OS MIN. PSIQUICOS 

ASOCIACIÓN DE SOR
SAFOR 

ASOCIACIÓN PAR
GANDIA-SAF

A.S.A.E.M

ASSOCIACIÓ FAM
MALALTS D’ALZ

ASOCIACIÓN MINU
FISICOS 

COL·LECTIU OBER

ASOCIACIÓN 
MINUSVÁLIDOS PSÍ

SAFOR 
ASOCIACIÓN M

GLOBALMO

ASOC CONTRA EL

A.C.A.P.S

ASOC. SENEGA

Asoc. De la ve

El CONC
Fdo.:

ARIO 

AEL Seg
de 

SPO MIGUEL Seg
de 

RCULTURAL 
IC 

Seg
de 

ABORAL DE 
MONDUBER 

Seg
de 

RDOS DE LA Seg
de 

RKINSON 
FOR 

Seg
de 

M. Seg
de 

MILIAR DE 
ZHEIMER 

Seg
de 

USVALIDOS Seg
de 

RTAMENT Seg
de 

PRO-
ÍQUICOS LA 

Seg
de 
25.

MOSAIC Seg
de 
25.

ON Seg
de 
25.

L CANCER Seg
de 
25.

S Seg
de 
25.

ALESOS Seg
de 
25.

espa Seg
de 
25.

Gandia a 
CEJAL DE 
: SALVAD
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o de 2020 
ÍA Y HACI
ORI ESCRI

.: P-461330
a Major, 1  
0 GANDIA
96 295 94 0
96 295 94 8

OBJE

MANTENIMENT

PROYECTO 

MANTENIMENT 
ACTIVI

MANTENIMENT 
ACTIVI

MANTENIMENT DE

MANTENIMENT DE

MANTENIMENT DE

MANTENIMENT DE

MANTENIMENT DE

MANTENIMENT DE

MANTENIMENT DE
ACTIVIT

MANTENIMENT VIV

MANTENIMENT DE
ACTIVIT

MANTENIMENT DE
ACTIVIT

MANTENIMENT DE
ACTIVIT

MANTENIMENT DE
ACTIVIT

ACTIVID

IENDA. 
IVA 

00-E 

A 
00 
82 

ETO 

T DE L’ASSOC.  

O HOMBRE 

DE LES SEUES 
ITATS 
DE LES SEUES 

ITATS 
E L’ASSOCIACIÓ 

E L’ASSOCIACIÓ 

E L’ASSOCIACIÓ 

E L’ASSOCIACIÓ 

E L’ASSOCIACIÓ 

E L’ASSOCIACIÓ 

E L’ASSOCIACIÓ I 
TATS 

VIENDA MOSAIC 

E L’ASSOCIACIÓ I 
TATS 

E L’ASSOCIACIÓ I 
TATS 

E L’ASSOCIACIÓ I 
TATS 

E L’ASSOCIACIÓ I 
TATS 

DADES 

IMPOR

30.000,0

10.000,0

3.750,00

9.000,00

25.000,00 

16.375,0

21.524,0

6.750,00

               11.2

8.000,00

14.250,0

24.000,00 

2.500,00 

7.000,00 

2.500,00 

6.000,00 

3.000,00 

RTE 

00 

00 

0 

0 

00 

00 

0 

250,00 

0 

00 


