
CALENDARIO

CdT DENIA
7/3/2016
10:00-12:00

VILLENA
(Edificio Colache)
8/3/2016
10:00-12:00

CdT CASTELLÓN DE LA 
PLANA
8/3/2016
10:00-12:00

ONTINYENT
(Biblioteca St. Josep)
9/3/2016
10:00-12:00

ORIHUELA
(Biblioteca María Moliner)
10/3/2016
11:00-13:00

VISTABELLA DEL 
MAESTRAT 
(Antiga Presó)
10/3/2016
10:00-12:00

CdT VALENCIA
11/3/2016
10:00-12:00

INSCRIPCIÓN Y MÁS 
INFORMACIÓN EN: 
garcia_mva@gva.es
www.turisme.gva.es

SESIONES 
INFORMATIVAS 
Y DE 
ASISTENCIA 
TÉCNICA

OBJETIVO DE LAS SESIONES

Las sesiones que conforman esta actividad tienen por objeto difundir el 
contenido y dar Asistencia Técnica a los municipios sobre la convocatoria de 
Ayudas 2016 de la Agència Valenciana del Turisme dirigidas a las Entidades 
Locales de la Comunitat Valenciana, publicada en el DOCV nº 7732 del 2 de 
marzo de 2016. 

Las sesiones se iniciarán con una presentación general de la Convocatoria de 
Ayudas 2016 tras la cual se dará paso a consultas individualizadas que serán 
atendidas por los técnicos de la Agència Valenciana del Turisme.

Para asistir a las sesiones, INSCRIPCIÓN PREVIA POR CORREO ELECTRÓNICO. 
garcia_mva@gva.es

DESTINATARIOS

Los destinatarios principales a quienes va dirigida la actividad son :

− Alcaldes de municipios de la Comunitat Valenciana

− Concejales de turismo y de promoción económica

− Técnicos municipales en materias relacionadas con el turismo

− Representantes de mancomunidades, organismos autónomos y entes 
públicos dependientes.

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME
AYUDAS 2016 ENTIDADES LOCALES



EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE AYUDAS DOCV 7732 (02.03.2016)

OBJETO DE LAS AYUDAS: Desarrollo de programas tendentes a potenciar la colaboración con las entidades 

locales de la Comunitat Valenciana (ayuntamientos, mancomunidades, organismos autónomos y entes públicos dependientes 
de ellos) desde la perspectiva del fomento de la cooperación administrativa, mejorando la competitividad del sector y 
contribuyendo al desarrollo sostenible y responsable de la actividad turística en el territorio.

PLAZO DE SOLICITUD: 20 días a partir de la publicación de la Convocatoria en el DOCV. Fecha límite 22/3/2016.

PROGRAMAS Y DOTACIÓN:……………………………………… 3.290.000€ distribuidos en 6 programas:

1: Adecuación y puesta en valor turístico de los Recursos 1.740.000€
2: Impulso al turismo sostenible. 250.000€
3: Impulso a la excelencia turística. 80.000€
4: Mejora de la señalización turística. 200.000€
5: Impulso de la imagen de los destinos turísticos. 75.000€
6: Adecuación y mejora de la Red Tourist Info. 270.000€

VALORACION DE SOLICITUDES: concurrencia competitiva de conformidad con los criterios de valoración:

Comunes a las solicitudes…………………………………………………………………. (Máxima puntuación: 6)
- Declaración como “Municipio Turístico”: 2 puntos
- Oficinas de información turística: 1 punto
- Destino SICTED: 1 punto
- Existencia de material de difusión: 2 puntos

Específicos por programa:……………………………………………………… (Máxima puntuación: 4)
- Interés turístico y grado de desarrollo del proyecto presentado a cada programa. 

INTENSIDAD DE LA SUBVENCIÓN:………………………… en función de los habitantes censados

- Municipios hasta 1.000 habitantes. hasta un 70% del coste subvencionable
- Entre 1.001 y 5.000 habitantes. hasta un 65% del coste subvencionable
- 5.001 y20.000 habitantes. hasta un 60% del coste subvencionable
- Más de 20.001 habitantes. Hasta un 50% del coste subvencionable

PUBLICIDAD: En el elemento objeto de la actuación se deberá incorporar un distintivo que haga constar que el 

proyecto ha contado con la colaboración de la Agència Valenciana del Turisme.
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AYUDAS 2016 ENTIDADES LOCALES


