
 

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
                                                              SERVICI DE CULTURA FESTIVA 

 

 

SUBVENCIÓN POR LOS GASTOS EN PIROTECNIA CON MOTIVO DE LAS FALLAS 2022 

 

MUY IMPORTANTE: LEER LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y 

JCF Y QUE TAMBIÉN CONSTA EN EL TRÁMITE DE LA SEDE ELECTRÓNICA 

 

Trámite sede electrónica: trámites, materias, cultura, cultura festiva, subvenciones a las 

comisiones falleras por los gastos en pirotecnia con motivo de las fallas. 

 

Plazo presentación instancias: desde el 5 de julio al 25 de julio inclusive 

 

Requisitos para ser beneficiaria y forma de acreditación 
 
Podrán solicitar estas ayudas las comisiones de falla de la ciudad de València, en su condición 
de entidades sin ánimo de lucro e integradas en Junta Central Fallera, que cuenten con 
capacidad jurídica para ello. La acreditación de estos extremos se efectuará por medio de 
declaración responsable según modelo normalizado. 
 
Asimismo, dichas comisiones deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de València en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de la solicitud de subvención, comprobándose de oficio por el Servicio de Cultura Festiva el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Gastos subvencionables y pago 

 

Son gastos subvencionables los efectuados por las comisiones falleras en concepto de 
pirotecnia (mascletas, cremà, castillos, correfoc, cordà, despertà o cualquier otro gasto en 
material pirotécnico) durante las fallas 2022. 
 
El gasto debe ser igual o superior a 3.000 euros (IVA incluido) y se debe haber realizado en las 
Fallas 2022. Este importe podrá corresponder a uno o varios conceptos de los señalados en el 
anterior apartado. 
 
Si bien el gasto para ser beneficiaria de la subvención debe ser por el importe señalado 

anteriormente, el importe a subvencionar será del 100% del total de los gastos justificados en 

relación a la base imponible, hasta un máximo de 3.000 euros por entidad solicitante 

 
Documentación a presentar 

 Autorización presidencia (únicamente en el supuesto previsto en la convocatoria) 

 Facturas 

 Justificantes de pago 

 Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos para ser beneficiada 



 Cuenta justificativa  

Estos dos últimos documentos se pueden descargar del apartado IMPRESOS de la sede 
electrónica y únicamente son válidos los que ahí aparecen. Deben estar debidamente 
cumplimentados todos los apartados, incluido el apartado nombre del representante, 
fecha y firma. 

 


