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46001 Ademuz 1.037
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

ADEMUZ_Convocatoria Ayudas Paréntesis Ademuz 2021 (PLAN RESISTIR) 16/02/2021 https://bit.ly/3aEkeLi

Se subvencionan gastos corrientes que podrán haberse realizado desde el 
día 1 de abril de 2020 hasta el momento de la solicitud. El plazo será de 15 
días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en la web 
municipal y sede electrónica. 

16/02/2021 09/03/2021 https://bit.ly/37zOXqW 28.442 €

46005 Alaquàs 29.711
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs sobre extracto del decreto de Alcaldía, de 17 de febrero 
de 2021, por el que se convocan las “Ayudas Paréntesis” dentro del “Plan Resistir” 2021, 
mediante procedimiento de concesión directa

26/02/2021 https://bit.ly/388pHZl

Gastos corrientes en los que efectivamente hayan incurrido los 
beneficiarios, que se hayan abonado efectivamente, que respondan de 
manera indubitada al mantenimiento de su actividad empresarial, 
profesional o comercial y que resulten estrictamente necesarios

27/02/2021 26/03/2021 https://bit.ly/2ZSmrfM 610.310 €

46007 Albal 16.577
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre extracto de la Resolución de la Alcaldía 
número 2021/279, de 15/02/2021, por la que se convocan ayudas económicas 
directas a autónomos y microempresas cuyas actividades se han visto afectadas por 
la pandemia provocada por el Covid-19

25/02/2021 https://bit.ly/3pTrPdn
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de 
presentación de la solicitud de ayuda

26/02/2021 12/032021 https://bit.ly/3qZKju0 40.536 €

46011 Alberic 10.519
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Alberic sobre extracto de la resolución de fecha 12 de 
febrero de 2021, por la que se convocan las ayudas Paréntesis, incluidas en el Plan 
Resistir, aprobado mediante el Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell.

23/02/2021 https://bit.ly/3aNnd46
gastos justificados, a los cuales han tenido que hacer frente desde el 1 de 
abril de 2020 hasta el momento de la solicitud.

24/02/2021 16/03/2021 https://bit.ly/2ZKJCca 251.690 €

46012 Alborache 1.229
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Alborache sobre bases reguladoras del Plan Resistir-
Ayudas Paréntesis.

23/02/2021 https://bit.ly/3qKnri8

En el supuesto de que las solicitudes aprobadas no consigan la cuantía total  
asignada a este municipio se procederá a destinar este excedente a la 
concesión de ayudas a autónomos y empresas con un máximo de 10 
trabajadores que figuran de alta en el Censo de empresarios, profesionales 
y retenedores correspondiendo a este municipio en otras actividades 
diferentes de las enumeradas en el Anexo II

10 días 
hábiles, 
contados a 
partir del día 
siguiente en la 
publicación d

https://bit.ly/3dBFJhP 24.655 €

46022 Alfafar 21.395
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Se admitirán los gastos realizados y efectivamente pagados en el período 
comprendido entre el 01 de abril de 2020 y la fecha de inicio del plazo de 
presentación de las solicitudes

23/02/2021 https://bit.ly/3kitWWI

Se admitirán los gastos realizados y efectivamente pagados en el período 
comprendido entre el 01 de abril de 2020 y la fecha de inicio del plazo de 
presentación de las solicitudes.

23/02/2021 24/03/2021 https://bit.ly/2ZFkVxA 567.328 €

46040 Antella 1.157
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Antella sobre extracto de la convocatoria de ayudas 
‘Paréntesis’ vinculadas al ‘Plan Resistir’.

24/02/2021
Se admitirán los gastos realizados entre 01 de abril de 2020 y el 31 de 
diciembre

25/02/2021 10/03/2021 https://bit.ly/37IMzOS 22.221 €

46046 Barx 1.303
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Barx sobre ayudas económicas a autónomos y 
microempresas en el marco del “Plan Resistir”

26/02/2021 https://bit.ly/2MrYDMM
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y el día de 
presentación de la solicitud

18/02/2021 18/03/2021 https://bit.ly/3svByYV 37.991 €

46051 Benaguasil 11.256
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Benaguasil sobre bases para la concesión de ayudas 
directas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la 
COVID-19 en el marco del “Plan Resistir - Ayudas Paréntesis”

25/02/2021 https://bit.ly/3aYuKxj

El plazo de presentación de la documentación requerida será de 10 días 
(hábiles) contados a partir del día siguiente a la publicación del oportuno 
anuncio en el BOP y en la BDNS.

https://bit.ly/3dU8uGm 185.080 €

46054 Benetússer 15.000
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Benetússer sobre convocatoria para la concesión de 
ayudas directas del Plan Resistir

24/02/2021 https://bit.ly/3kouYR9

Acreditar mediante su presentación, el pago de facturas por importe de 
2.000 €, impuestos no subvencionables excluidos, cuya fecha de 
desembolso esté comprendida entre abril de 2020 y la fecha de 
presentación de la solicitu

25/02/2021 16/03/2021 https://bit.ly/3bEKBQs 376.381 €

46058 Benifairó de les Valls 2.213
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls sobre extracto de convocatoria 
por concesión directa de las ‘Ayudas Parèntesis-Plan Resistir. Benifairó de les Valls’.

24/02/2021 https://bit.ly/3aQTIi4

Se exime a los solicitantes de estas ayudas de estar al corriente en sus 
obligaciones tributarias y ante la seguridad social y de ser deudores por 
reintegro ante la Administració

25/02/2021 10/03/2021 https://bit.ly/2NthTKA 49.549 €

46062 Benigànim 5.779
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Benigànim sobre Plan Resistir. Ayudas Paréntesis. 
Convocatoria de ayudas para los sectores más afectados por la pandemia del 
municipio

08/02/2021 https://bit.ly/3tFJSqD

Personas autónomas y empresas con un máximo de 10 trabajadores/as. 
Cuantía: 1) una cantidad fija de 2.000 € por cada autónomo/a o empresa 
con un máximo de 10 trabajadores/as 2) una cantidad fija de 200 € por 
trabajador/a o autónomo/a colaborador/a, afiliado/da a la Seguridad 
Social, a fecha 31 de diciembre de 2020 

09/02/2021 22/02/2021 https://bit.ly/2MM55OL 144.867 €

46085 Carlet 15.740
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Carlet sobre aprobación de las Ayudas Paréntesis para los 
sectores más afectados por la pandemia en el marco del Plan Resistir.

24/02/2021

Irán destinadas a las actividades correspondientes a los CNAE incluidas en 
el Anexo 2, del Decreto Ley 1/2021 y les corresponderá una ayuda de 
2.000,00 euros por persona autónoma o microempresa, y 200,00 euros por 
persona contratada a 31 de diciembre de 2020 (con un máximo de 10 
personas contratadas).

25/02/2021 26/03/2021 https://bit.ly/3qSgKdU 311.195 €
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46257 Castelló 7.054
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Castelló sobre aprobación de la convocatoria y las condiciones 
reguladoras de la concesión de ayudas económicas a autónomos y microempresas cuya actividad 
se ha visto afectada por el Covid-19, dentro del Pla Resistir

25/02/2021 https://bit.ly/3kswjGD

La cuantía de la subvención se otorgará en función de los gastos realizados, 
que se tendrán que añadir a los documentos justificativos del gasto y su 
pago, teniendo en cuenta que se admitirán los realizados desde el 1 de abril 
de 2020.

26/02/2021 18/03/2021 https://bit.ly/37IyqB9 222.389 €

46094 Catarroja 28.608
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Por acuerdo de Pleno de 12/02/2021 se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de Ayudas Paréntesis para autónomos y microempresas, integradas en el 
Plan Resistir 2021

15/02/2021   
24/02/2021

https://bit.ly/3jTnrJK 
https://bit.ly/2NXZHbv

Estos gastos podrán haberse realizado desde abril de 2020 hasta el 
28 de febrero de 2021 y tendrán que ser justificados por las 
personas trabajadoras autónomas y las microempresas. 
El plazo para presentar la solicitud será de 20 días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la publicación del oportuno anuncio en 
el BOP

25/02/2021 25/03/2021 https://bit.ly/3ao9nFb 
https://bit.ly/3uoGrFb 644.823 €

46107 Chella 2.472
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Chella sobre ayudas económicas a autónomos y 
microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia provocada por la 
COVID-19 en el marco del “Plan Resistir

25/02/2021 https://bit.ly/3bzWg34

Personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente 
constituidas y que lleven a cabo las actividades empresariales o 
profesionales

26/02/2021 17/03/2021 https://bit.ly/2MoYVnE 38.664 €

46105 Cullera 22.521
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Cullera sobre extracto de la convocatoria de ayudas 
“Paréntesis” vinculadas al “Plan Resistir”

08/02/2021 https://bit.ly/3pWZmnI

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales a 
partir de la publicación de las bases definitivas en el tablón 
anuncios de la sede electrónica del ayuntamiento de Cullera

09/02/2021 22/02/2021 https://bit.ly/3rzbFaf 996.717 €

46116 Eliana, l' 18.362
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de l’Eliana sobre aprobación de las bases reguladoras de 
ayudas paréntesis dirigidas a los sectores más afectados por la pandemia en el marco 
del ‘Plan resistir’, en régimen de concesión directa, ejercicio 2021

17/02/2021 https://bit.ly/3beu4m7

En primer lugar se distribuirán las ayudas entre los solicitantes de los 
beneficiarios de los SECTORES PRIORITARIOS  los hasta agotar el crédito 
disponible para la convocatoria. Si una vez concluida la Fase  no se hubiese 
agotado el crédito inicial destinado a la convocatoria, se procederá al 
otorgamiento de las ayudas a los solicitantes de los SECTORES 
SECUNDARIOS. Así mismo si tras la finalización de la Fase 1 y la Fase 2, 
continuara sin agotarse el crédito inicial destinado a la convocatoria se 
redistribuirá el montante sobrante entre todos los beneficiarios (SECTORES 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS), dividiendo esta cantidad entre todos los 
beneficiarios por igual, dictándose acuerdo de aprobación de la subvención, 
cuyo pago se producirá cuando se presente la justificación de esta parte, en 
el caso de que la justificación inicial fuera insuficiente.

10 días 
habiles 
publicaci´n 
BOP

https://bit.ly/2NDA5R5

46117 Emperador 688
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Emperador sobre Resolución 2021-0028, 16-02/2021, de la 
Alcaldía, por la que se convocan las ayudas económicas a autónomos y microempresas cuya 
actividad se ha visto afectada por la pandemia provocada por el COVID 19 en el marco del ‘Plan 
Resistir’ aprobado por la Generalitat Valenciana, dentro del Decreto Ley 1/2021, 22/01, Consell, 
por el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los 
sectores mas afectados por la pandemia.

26/02/2021 https://bit.ly/2ZRKnzU
Se admitirán los gastos realizados entre el 30 de abril de 2020 y la fecha de 
la publicación de la presente convocatoria

01/03/2021 12/03/2021 https://bit.ly/3pXqd2f 12.000 €

46118 Enguera 4.777
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

ENGUERA_PLAN RESISTIR_Ayudas Paréntesis 22/02/2021 https://bit.ly/3qPtP7H

Personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente 
constituidas 

23/02/2021 15/03/2021 https://bit.ly/3uxpJmT 131.071 €

46154 Llanera de Ranes 1.047
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Llanera de Ranes sobre extracto de la convocatoria de 
ayudas vinculadas al Plan Resistir.

26/02/2021 https://bit.ly/3bHBVZF

Estas ayudas se dirigen a cubrir los gastos corrientes de la actividad 
realizada por las personas trabajadoras autónomas y las microempresas 
con un máximo de 10 personas trabajadoras.

24/02/2021 09/03/2021 https://bit.ly/3qXnDe0 25.549 €

46157 Llosa de Ranes, la 3.642
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Ajuntament de la Llosa de Ranes Edicte de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes sobre 
convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a autònoms i microempreses 
l’activitat de les quals s’ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid 19 en el 
marc del Pla Resistir, aprovat per la Generalitat Valenciana.

25/02/2021 http://bit.ly/3dK859r

Serán gastos subvencionables los gastos corrientes pagados en el periodo 
comprendido entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de presentación de la 
solicitud de subvención

26/02/2021 26/03/2021 https://bit.ly/2ZO9cwD 67.106 €

46148 Loriguilla 2.035
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Loriguilla sobre extracto de la resolución de 15 de 
febrero de 2021 de la Alcaldía-Presidencia del por la que se conceden ayudas directas 
a autónomos y microempresas de hasta 10 trabajadores (Plan Paréntesis incluido en 
Plan Resistir).

25/02/2021 https://bit.ly/3dN7T9K
Se admitirán los gastos realizados entre el 30 de abril de de 2020 y la fecha 
de fin de plazo de presentación de solicitudes

26/02/2021 11/03/2021 https://bit.ly/2ZPPq41 29.327 €

46161 Marines 1.848
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Bases reguladoras y criterios de ayudas “Paréntesis” Marines 2021 han sido 
aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 0035/2021 de fecha 16 de febrero

16/02/2021 https://bit.ly/37BecJr

Se subvencionan los gastos podrán haberse realizado desde el día 1 de abril 
de 2020 hasta la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en 
el BOP. El plazo de presentación de solicitudes será 10 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOP

https://bit.ly/3qFpp33 39.319 €
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46165 Massanassa 9.782
Políticas sociales 
personas y familias 
vulnerables

Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre extracto de la Resolución de Alcaldía 
de fecha 28 de enero de 2021, por la que se convocan prestaciones para reforzar las 
políticas sociales y de atención a personas y familias en situación de mayor 
vulnerabilidad en el marco de la situación excepcional derivada de la Covid-19

09/02/2021 ttps://bit.ly/2MFu7zm 
https://bit.ly/3dNokT9

Dos modalidades:
1. Prestaciones económicas individualizadas de necesidades básicas: 200 
€+50€ por miembro unidad convivencia
2. Prestaciones designadas a garantizar el derecho básico de alimentación 
de niños y niñas en situación de vulnerabilidad: 4€/día por niñ@   Ambas 
prestaciones podrán ser solicitadas mensualmente.

10/02/2021 15/12/2021 https://bit.ly/37djVVR 20.000 €

46165 Massanassa
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

 Ayuntamiento de Massanassa ha aprobado la convocatoria de Ayudas Paréntesis 
destinadas a paliar las consecuencias de la pandemia sobre determinados sectores 
productivos.

17/02/2021 https://bit.ly/3sm79fy
La fecha de finalización será de 20 días hábiles desde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia

17/02/2021 16/03/2021 https://bit.ly/2P4BXDo 
https://bit.ly/3qUH2fx 298.239 €

46167 Millares 331

Ayudas Municipales 
directas 
Autonomos y 
PYMES

Anuncio del Ayuntamiento de Millares sobre aprobación definitiva de las bases 
reguladoras de las ayudas municipales directas a todas las personas trabajadoras 
autónomas y pequeñas empresas (de hasta 10 trabajadores) para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

05.02.2021  
24/02/2021

https://bit.ly/36FUPOU 
https://bit.ly/2ZLUcQ1

2 Líneas: 1º A ctividades afectadas por el cierre de establecimientos 
dispuesto RD 465/2020 de17 de marzo                          2º Actividades que 
hayan adoptado medidas de protección

08/02/2021 05/03/2021 https://bit.ly/3jpxtCh 
https://bit.ly/3dFQ1NJ  10.444 €

46168 Miramar 2.685
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

PLAN RESISTIR_Ayudas directas de urgencia  Ayudas Paréntesis 09/02/2021 https://bit.ly/2NbM2NE

 Hasta 2.000 € por empresa/autónomo + 200 € adicional por trabajador 
contratado.
La cuantía de la subvención se otorgará en función de los gastos realizados, 
que se tendrán que añadir a los documentos justificativos del gasto y su 
pago, teniendo en cuenta que se admitirán los realizados desde el 1 de abril 
de 2020.

09/02/2021 10/03/2021 https://bit.ly/3cTevmo 84.434 €

46169 Mislata 44.320
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre aprobación de la bases reguladoras para 
la concesión de ayudas del Plan ResistirAyudas Paréntesis.

15/02/2021 https://bit.ly/3alkD56 
https://bit.ly/37B7EdT

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, a partir 
del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP)

23/02/2021 04/03/2021 https://bit.ly/2OIxJRF  
https://bit.ly/37BIPye 865.071 €

46174 Montesa 1.155
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Montesa sobre aprobación definitiva de las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas directas “Plan Resistir”.

26/02/2021 https://bit.ly/3uHAvr1 Plazo máximo de solicitud 30 días desde su publicación en el BOP https://bit.ly/3uAWkIA 44.841 €

46172 Montserrat 8.188
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Montserrat sobre extracto de la convocatoria para la concesión de 
las ayudas Paréntesis dentro del plan Resistir 2021

19/02/2021 
26/02/2021

https://bit.ly/3aIBO0Q 
https://bit.ly/3kqZYjy

 el plazo de 20 días naturales para solicitarlas comenzará cuando el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia publique el extracto de la 
convocatoria

27/02/2021 18/03/2021 https://bit.ly/3aJtuxW 
https://bit.ly/3pZy4wj 32.557 €

46179 Navarrés 3.004
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Navarrés sobre ayudas económicas a autónomos y microempresas 
cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia provocada por la COVID-19 en el marco del 
“Plan Resistir” aprobado por la Generalitat Valenciana en el municipio

22/02/2021 https://bit.ly/3buMWxl
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de 
enero de 2021.

23/02/2021 14/03/2021 https://bit.ly/3aFYmiK 69.097 €

46181 Oliva 25.224
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

APROBACIÓN CONVOCATORIA Y NORMAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN De AYUDAS 
ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS La ACTIVIDAD DE los cuales Se HA VISTO 
AFECTADA PE LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA COVID-19 EN EL MARCO DEL PLA RESISTE 
APROBADO POR LA GENERALITAT.

22/02/2021 https://bit.ly/3kboi93
Se admitirán los gastos realizados y abonados entre el 1 de abril de 2020 y 
el día de presentación de la solicitud para la obtención de la ayuda

23/02/2021 22/03/2021 https://bit.ly/3dDGGGq 827.310 €

46184 Ontinyent 35.761
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Ontinyent sobre criterios reguladores de la concesión de ayudas 
Paréntesis para los sectores más afectados por la pandemia en el marco del Plan autonómico 
‘Resistir’.

24/02/2021 https://bit.ly/2NRoQVr
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde 
la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP

https://bit.ly/37JUJq6 806.540 €

46186 Paiporta 26.514
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Paiporta sobre acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 
de febrero de 2021, de la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de ayudas 
paréntesis para autónomos y microempresas con un máximo de 10 trabajadores para los 
sectores más afectados por la pandemia (Plan Resistir Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero, del 
Consell).

26/02/2021 https://bit.ly/3pTzSqF
La tramitación se tiene que realizar exclusivamente de manera telemática 
en la sede electrónica.

27/02/2021 26/03/2021 https://bit.ly/3uw2MRf 710.000 €

46188 Palmera 1.018
Ayudas emergencia 
social COVID-19

Anuncio del Ayuntamiento de Palmera sobre ayudas de emergencia social derivadas 
de la crisis sanitaria

22/02/2021 https://bit.ly/2NQoEWi

La cuantía total máxima de la subvención, materializada en vales a 
intercambiar a los comercios locales, será de los siguientes importes: - 200 
euros por persona, si se trata de solicitantes que viven solo en su domicilio. - 
Para el caso de unidades familiares: - 2 personas: 300 euros - cada miembro 
adicional: 50 euros adicionales por miembro descendente a su cargo hasta 
un máximo de dos. Los vales tendrán una validez de dos meses y se tendrán 
que cambiar a los comercios siguientes por bienes de primera necesidad

23/02/2021 15/12/2021

46194 Picassent 21.263
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Picassent sobre concesión de ayudas económicas a 
autónomos y microempresas afectadas por la pandemia provocada por la COVID-19 
en el marco del “Plan Resistir”

23/02/2021 https://bit.ly/37FZi4I
Los gastos, deberán haber sido realizados entre el 1 de abril de 2020 y el 
día de presentación de la solicitud de subvención.

25/02/2021 16/03/2021 https://bit.ly/3ke34aC 414.726 €

46199 Pobla de Farnals, la 8.128
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals sobre decreto de Alcaldía número 
150.2021 de aprobación bases generales de ayudas Plan Resistir por concesión 
directa.

18/02/2021 https://bit.ly/3jZziGk

El plazo de presentación del modelo normalizado de instancia en el 
plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la 
publicación del oportuno anuncio de la convocatoria en el BOP. 

https://bit.ly/3prBHdX 307.770 €
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46202 Pobla de Vallbona, la 24.858
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona sobre convocatoria de las ayudas económicas 
a autónomos y microempresas que desarrollan su actividad en los sectores que se han visto más 
afectados por las medidas de contención de la pandemia originada por la Covid-19, dentro del 
Plan Resistir, que incluye las ayudas paréntesis.

26/02/2021 https://bit.ly/3sIIy55

Los gastos subvencionables son las del alquiler del local comercial, las 
compras de mercancías y aprovisionamientos, gastos de suministros, 
reparaciones y conservación de material, gastos de personal contratado, los 
intereses de las hipotecas y otros gastos corrientes vinculados a la 
actividad.

16/02/2021 02/03/2021 https://bit.ly/2P7csRK 514.558 €

46102 Quart de Poblet 25.062
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre bases y convocatoria del “Plan 
Resistir - GVA de ayudas a autónomos y empresas”

24/02/2021 https://bit.ly/2NBp7fp
Quedan excluidas las empresas públicas, las asociaciones, fundaciones y en 
general entidades sin ánimo de lucro.

24/02/2021 05/03/2021 https://bit.ly/3dHtvnK 980.022 €

46103 Quartell 1.655

Ayudas Municipales 
directas 
Autonomos y 
PYMES

Anuncio del Ayuntamiento de Quartell sobre convocatoria para la concesión de 
subvenciones para autónomos, microempresas i pequeñas empresas, efectos COVID-
19

24/02/2021 https://bit.ly/3klmj1Y

500 euros siempre que la actividad que desarrollan se haya visto afectada 
por el cierre de establecimientos dispuesto en el RD 465/2020,  
300 euros actividades que no se han visto afectadas por el cierre de 
establecimientos dispuesto en el RD 465/2020, de 17 de marzo, siempre 
que hayan sufrido una reducción de su facturación en el periodo de 
vigencia de este, al menos del 50%, en relación con la media efectuada en 
el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma

25/02/2021 25/0/2021 https://bit.ly/3pWYX44 25.000 €

46207 Rafelbunyol 9.149
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

RAFELBUNYOL. Pla Resistir. Covid-19. Bases reguladoras de la concesión de ayudas 
económicas a autónomos y microempresas

24/02/2021 http://bit.ly/3srrv7a

Requerirá la presentación del modelo normalizado de instancia durante un 
plazo que finalizará a los 20 días naturales días contados a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP

https://bit.ly/3qPz733 222.389 €

46208 Rafelcofer 1.355
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Rafelcofer sobre extracto de la convocatoria de ayudas 
Paréntesis, vinculadas al Plan Resistir

23/02/2021 https://bit.ly/2P54vwx
Se admitirán gastos realizados entre el 01/04/2020 hasta la fecha 
de inicio del plazo de presentación de solicitudes

24/02/2021 15/03/2021 https://bit.ly/3qO9HCZ 87.986 €

46214 Riba-roja de Túria 22.761
Ayudas emergencia 
social COVID-19

Anuncio del Ayuntamiento de Riba-Roja de Túria sobre extracto de la Resolución de Alcaldía 
número 140, de 21 de enero de 2021, por la que se convocan las ayudas económicas de 
emergencia social para el ejercicio 2021

22/02/2021 ttps://bit.ly/3aH7Hqh

Podrá ser objeto de subvención: a) Gastos destinados a cubrir necesidades 
básicas familiares.b) Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda 
habitual. c) Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de 
grave o urgente necesidad social y que se consideren de interés para la 
atención de personas con importante problemática. d) Desplazamientos 
siempre que se justifique y se valore la necesidad social para recibir un 
tratamiento médico o para la realización de acciones que, a criterio técnico, 
mejoren la situación de la persona y/o unidad familiar

23/02/2021 31/10/2021 225.000 €

46215 Riola 1.790
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Riola sobre convocatoria del “Plan Resistir” de ayudas a los 
sectores afectados por la pandemia

25/02/2021 https://bit.ly/3dLIFs1

En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica tiene que nombrarse una persona 
representando apoderada

26/02/2021 17/03/2021 https://bit.ly/3pXA2gu 55.106 €

46217 Rotglà i Corberà 1.117
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Rotglà i Corberà sobre “Plan Resistir” que incluye las 
ayudas “Paréntesis”, convocatoria de ayudas para los sectores más afectados por la 
pandemia.

23/02/2021 https://bit.ly/3sqfVJH
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y la 
fecha de presentación de la solicitud.

24/02/2021 15/03/2021 https://bit.ly/3ke75fc 72.170 €

46230 Silla 19.078
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

AYUDAS "PARÉNTESIS SILLA" PARA LOS SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA 
PANDEMIA EN EL MARCO DEL PLAN RESISTIR

16/02/2021 https://bit.ly/3jSZyC8

El plazo de presentación de las ayudas será de 20 días hábiles, a 
partir del día siguiente de la publicación de las bases y 
convocatoria en el BOP

17/02/2021 17/03/2021 https://bit.ly/37kM5Oy 449.549 €

46235 Sueca 27.566
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sueca sobre aprovación de las bases de las 
ayudas ‘Paréntesis’ vinculadas al ‘Plan Resisitir’.

26/02/2021
https://bit.ly/
2NXYRvz

El Ayuntamiento de Sueca, saca la línea "Ayudas Paréntesis" dentro del 
Plan Resistir, a través de las  cuales las empresas y autónomos de nuestro 
término municipal (incluídas las  ELM: El Perelló y Mareny de Barraquetes

18/02/2021 10/03/2021 https://bit.ly/3svqyuO 865.912 €

46238 Tavernes de la Valldigna 17.254
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna sobre aprobación de las bases 
que han de regir la concesión de las Ayudas Paréntesis dentro del Plan Resistir, por 
concesión directa

26/02/2021 https://bit.ly/2PdZHoF

El plazo de presentación de solicitudes empezará el día siguiente 
de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) y estará abierto durante un mes.

https://bit.ly/3bMqgZP 400.982 €

46244 Torrent 83.962
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

 Anuncio del Ayuntamiento de Torrent sobre convocatoria de ayudas municipales 
directas destinadas a personas trabajadoras autónomas o microempresas de aquellos 
sectores afectados por las restricciones impuestas por la pandemia generada por el 
Covid-19 (Ayudas paréntesis).

16/02/2021 https://bit.ly/2Zp8O7E

Serán gastos subvencionables los gastos corrientes del beneficiario 
durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y la 
fecha fin de justificación de las citadas ayudas (30 de junio de 
2021).

17/02/2021 16/03/2021 https://bit.ly/3qs360R 1.973.516 €

46249 Utiel 11.458
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Utiel sobre extracto de la resolución de Alcaldía nº 206, de 23 de 
febrero de 2021, por la que se convocan ayudas económicas a autónomos y microempresas cuya 
actividad se ha visto afectada por la pandemia provocada por COVID19 en el marco del ‘’Plan 
Resistir’’ aprobado por la Generalitat Valenciana

26/02/2021
https://bit.ly/
3aX05A6

A diferencia de convocatorias anteriores, estas aportaciones serán 
compatibles con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos 
procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados

27/02/2021 13/03/2021 https://bit.ly/3uB2Wqo 283.699 €
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46250 València 800.215
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de València sobre extracto del acuerdo de 5 
de febrero 2021, de la Junta de Gobierno Local, modificado por resolución de Alcaldía 
número Z-18 de fecha 10 de febrero de 2021, por el que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para la convocatoria Ayudas Paréntesi

11/02/2021 https://bit.ly/3p7UDys

Serán gastos subvencionables los gastos corrientes  ( determinados 
en el Anexo II) pagados en el periodo comprendido entre el 1 de 
abril de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud de 
subvención. La presentación de las solicitudes se efectuará 
realizando dos trámites

12/02/2021 03/03/2021 https://bit.ly/3d1iVrx 28.804.194 €

46258 Villar del Arzobispo 3.536
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

 Decreto de Alcaldía nº 2021/0055, de fecha 28 de enero de 2021 acordó aceptar la 
ayuda contemplada en el Decreto-ley 1/2021 así como asumir los compromisos y 
obligaciones referidos en el art. 6 del mismo.

16/02/2021 https://bit.ly/3dwZua8

Serán gastos subvencionables los gastos corrientes pagados en el 
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención

19/02/2021 23/03/2021 https://bit.ly/2NOzSup 85.319 €

46145 Xàtiva 29.623
REACTIVEM 
XÀTIVA_Sector 
Comercial Fallas

 Anuncio del Ayuntamiento de Xàtiva sobre extracto de la convocatoria de las ayudas 
económicas para la promoción económica del sector comercial relacionado con la 
festividad de las Fallas, dentro del programa “Reactivem Xàtiva”, aprobada por la 
Junta de Gobierno Local, el 1 de febrero de 2021.

15/02/2021 https://bit.ly/3amMqlS

Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, que se 
dedican a prestarservicios que estén directamente relacionados 
con la festividad de las fallas:Artistas falleros, Pirotecnias, 
Indumentaristas. La cuantía máxima de la ayuda, por solicitante, 
será de 2.000 €

16/02/2021 15/03/2021 https://bit.ly/3amYG5S 20.000 €


