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Atendiendo a las obligaciones que marca la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de 
Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, sobre el cumplimiento de 
publicidad activa para entidades privadas que perciben durante el periodo de un año natural 
ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 50.000 euros, y cumpliendo con este ítem de 
transparencia, a continuación, se da publicidad de las ayudas recibidas:  

AÑO 2022: 

Asociación Lares Comunidad Valenciana, con CIF G-98718562, ha recibido en el año 2022, en 
concepto de ayudas y subvenciones, las siguientes:  

 Ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines 
de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el ejercicio 2021, y se les da 
publicidad. (Ejecutado en 2022), Total Entidades Ejecutantes 35 + Lares CV: 833.013,58€ 

Enlace a la resolución: 
https://inclusio.gva.es/documents/610754/174518822/PUBLICACI%C3%93N+DE+LA+R
ESOLUCI%C3%93N+2021.pdf/99fe16e1-153c-4392-964a-6c6effac285d  

 Ayudas para el Fomento y Promoción del Voluntariado 2022, de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas: 15.000€ 

Enlace a la resolución: 
https://inclusio.gva.es/documents/610754/0/PUBLICACION+30+JUNIO+2022.pdf/7b17
1ef1-45f2-8425-7ff7-55b45b6eb997?t=1656581182315  

AÑO 2021:  

Asociación Lares Comunidad Valenciana, con CIF G-98718562, recibió en el año 2021, en 
concepto de ayudas y subvenciones, las siguientes:  

 Ayudas para el Fomento y Promoción del Voluntariado 2021, de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas: 15.000€ 
Enlace a la resolución: https://dogv.gva.es/datos/2021/06/18/pdf/2021_6851.pdf  
 

 Subvenciones para programas de servicios sociales especializados, Programas tercera 
edad y asociacionismo 2021, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas: 
220.000€ 
Enlace a la resolución: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/23/pdf/2021_12818.pdf  
 

 Ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines 
de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el ejercicio 2020, y se les da 
publicidad. (Ejecutado en 2021), Total Entidades Ejecutantes 34 + Lares CV: 751.396,57€ 
Enlace a la resolución: https://dogv.gva.es/datos/2021/01/04/pdf/2020_11414.pdf  
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