
ANEXO I

Se modifica el presupuesto de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en los programas, 
capítulos y líneas que se detallan a continuación y que implican la supresión de las líneas S8495 “Actuaciones destinadas a la reducción y reutiliza-
ción de residuos domésticos” y S8496 “Actuaciones de reducción y reutilización de residuos” y la supresión técnica de las líneas S8491 ”Educadores 
Ambientales para la mejora de gestión de residuos domésticos y asimilables”, S8493 “Reducción de residuos a vertedero por debajo de los objetivos 
de PIRCVA 2019” y S8669 “Actuaciones de custodia del territorio”.

Aplicación Línea Denominación Modo concesión Importe
12.03.03.512.10.6 -120.000,00

12.03.03.512.10.7 S8160 Proyectos de investigación aplicada a recursos hídricos directa 168.1.A) 120.000,00

12.03.02.442.50.4 S8491 Educadores Ambientales para la mejora de gestión de 
residuos domésticos y asimilables c. competitiva -49.900,00

 S8493 Reducción de residuos a vertedero por debajo de los 
objetivos de PIRCVA 2019 c. competitiva -41.100,00

 S8669 Actuaciones de custodia del territorio c. competitiva -49.900,00

12.03.02.442.50.7 S8494
Colaboración con las diputaciones provinciales en 
inversiones destinadas a restaurar antiguos vertederos de 
residuos

directa 168.1.A) -70.000,00

 S8495 Actuaciones destinadas a la reducción y reutilización de 
residuos domésticos c. competitiva -40.000,00

 S8496 Actuaciones de reducción y reutilización de residuos c. competitiva -40.000,00

 S8162
Participación en las entidades competentes en la ejecución 
de planes zonales de residuos para inversiones destinadas a 
mejoras de instalaciones de gestión de residuos.

directa 168.1.A) 290.900,00

  Total  0,00 

ANEXO II

Se modifican los datos descriptivos de las líneas de subvención, en los programas y en los términos que se detallan a continuación

1. Sección 11 Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Programa 722.20 Política Industrial, capítulo 4
Línea S0524000 ‘Apoyo a acciones singulares desarrolladas por asociaciones empresariales vinculadas a la industria dentro de la 3ª Fase de 

implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV)’
Los datos relativos a denominación y a descripción y finalidad quedan establecidos como se detalla a continuación:

Redacción modificada:
Denominación: Apoyo a acciones singulares desarrolladas por asociaciones vinculadas a la industria, para la reactivación o reconversión de la 

actividad industrial de la Comunitat Valenciana después del estado de alarma provocado por la Covid-19
Descripción y finalidad: Ayudas para apoyar a acciones singulares desarrolladas por asociaciones empresariales vinculadas a la industria para la 

reactivación o reconversión de la actividad industrial de la Comunitat Valenciana después del estado de alarma provocado por la Covid-19.

2. Sección 22 -Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
Programa 134.10 “Cooperación Internacional al Desarrollo”, capítulo 4
Línea S6486000 ‘Acciones institucionales de ayuda humanitaria’
Los datos relativos a descripción y finalidad quedan establecidos como se detalla a continuación:

Redacción modificada:
Descripción y finalidad: Proporcionar ayuda humanitaria urgente ante catástrofes naturales o causadas por el hombre, y atender la emergencia 

internacional provocada por la pandemia Covid-19 en países desfavorecidos
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3. Sección 12-Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, 
Se modifican los datos descriptivos relativos a la relación de beneficiarios y los importes que tienen asignados, en las líneas de concesión directa, 

en aplicación de lo previsto en el artículo 168 1 A de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y Subvenciones, en las líneas 
y en los términos que se detallan a continuación

Programa 512-10 “Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos, Saneamiento y Depuración de Aguas”, capítulo 7
Línea S8160 ‘Proyectos de investigación aplicada a recursos hídricos’

Beneficiarias Importe inicial Variación Importe modificado

Universitat Politécnica de València 50.000,00 50.000,00 

Universitat de València-Estudi General 10.000,00 40.000,00 50.000,00 

Universitat Jaume I de Castelló 10.000,00 40.000,00 50.000,00 

Universidad Miguel Hernández 10.000,00 40.000,00 50.000,00 

Universitat d'Alacant 40.000,00 40.000,00 

Total 120.000,00 120.000,00 240.000,00

Programa 442.50 “Calidad i Educación Ambiental,” capítulo 7
Línea S8162 Participación en las entidades competentes en la ejecución de Planes Zonales de Residuos para inversiones destinadas a mejoras de 

instalaciones de gestión de residuos.

Beneficiarios Importe inicial variación Importe modificado

Consorcio área de gestión C1 25.000,00 80.900,00 105.900,00

Consorcio área de gestión A6 1.000.000,00 1.000.000,00

Consorcio área de gestión V3 200.000,00 200.000,00

EMTRE, área de gestión V2 150.000,00 150.000,00

Consorcio área de gestión A5 120.000,00 100.000,00 220.000,00

Consorcio área de gestión C2 25.000,00 100.000,00 125.000,00

Consorcio área de gestión C3/V1 25.000,00 25.000,00

Consorcio área de gestión V4 45.000,00 45.000,00

Consorcio área de gestión V5 75.000,00 75.000,00

Consorcio área de gestión A1 140.000,00 10.000,00 150.000,00

Consorcio área de gestión A2 140.000,00 140.000,00

Consorcio área de gestión A3 120.000,00 120.000,00

Ayuntamiento de Alicante, Área de gestión A4 120.000,00 120.000,00

Total 2.185.000,00 290.900,00 2.475.900,00
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