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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 
https://bit.ly/3bm9yQC

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 
https://bit.ly/2PBQre1 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 €

46006 Albaida 5.914
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Ayudas Pla Resistir 16/02/2021 https://bit.ly/3sN6AvA 16/02/2021 01/03/2021 129.982 €

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 €

46008 Albalat de la Ribera 3.326
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Mediante el decreto de la Alcaldía número 98 del 3 de marzo de 2021, el 
Ayuntamiento de la Vila ha aprobado las bases de la concesión de ayudas económicas 
a autónomos y microempresas la actividad de los cuales se ha visto afectada por la 
pandemia provocada por la Covid-19 en el marco del “Pla Resistir”

05/03/2021 https://bit.ly/3eoPIqS

La documentación se podrá presentar desde el 5 de marzo y el plazo se 
acaba a los 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el BOP (pendiente de 
publicación).

05/03/2021 29/03/2021 https://bit.ly/3cdY1U5 
https://bit.ly/3tJXKPN 54.885 €

46009 Albalat dels Sorells 4.036
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells sobre extracto del certificado de 
acuerdo del Pleno extraordinario y urgente de fecha 3 de marzo de 2021 por el que se 
aprueban las bases y convocatoria de las ayudas económicas del ayuntamientos a 
autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia 
provocada por la COVID-19 en el marco del Plan Resistir por concesión directa

16/03/2021 https://bit.ly/3lHmZzk
Se admitirán los gastos realizados entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha 
de presentación de la solicitud de la presente subvención

17/03/2021 05/04/2021 https://bit.ly/3reTohO 91.310 €

46010 Albalat dels Tarongers 1.208
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers sobre ayudas Paréntesis, Plan 
Resistir

04/03/2021  26/03/2021https://bit.ly/3bdIQec

Gastos corrientes en los que efectivamente hayan incurrido los 
beneficiarios, que se hayan abonado efectivamente, en el periodo 
comprendido del 1 de abril de 2020 a la fecha de la solicitud

05/03/2021 07/04/2021 https://bit.ly/3uWTJbU https://bit.ly/3wax4tq31.327 €

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 €

46013 Alboraia/Alboraya 24.741
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Alboraya sobre Ayudas Paréntesis del Plan Resistir. 04/03/2021 https://bit.ly/3eajAan

Comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica: deben nombrar una persona representante 
apoderada.

05/03/2021 04/05/2021 https://bit.ly/3sSuZzI 85.116 €

46020 Alcúdia de Crespins, l' 5.113
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins sobre extracto de publicación de 
las bases de la convocatoria del Plan Resistir

04/03/2021 https://bit.ly/3kIVBjY
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y el día de 
presentación de la solicitud para la obtención de la ayuda

17/03/2021 09/04/2021 https://bit.ly/3em0UVB https://bit.ly/31daaTS106.628 €

46019 Alcúdia, l' 12.107
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de l’Alcúdia sobre el extracto de la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concesión directa de las ayudas “Paréntesis” a 
autónomos y microempresas en el municipio de l’Alcúdia para los sectores más 
afectados por la pandemia provocada por la Covid-19 en el marco del Plan Resistir 
aprobado por la Generalitat Valenciana por Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero, del 
Consell

16/03/2021 https://bit.ly/2OYEJdn

Importante:  La cuantía de la subvención se otorgará en función de los 
gastos realizados, que deberán 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 .

17/03/2021 09/04/2021 https://bit.ly/3vTky1m
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46021 Aldaia 32.204
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Bases reguladoras de ayudas Paréntesis dirigidas a los sectores más afectados por la 
pandemia en el marco del “Plan Resistir 2021”

03/03/2021 https://bit.ly/3kHQoc3

Presentación de solicitudes: en el plazo de 20 días naturales contados a 
partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Tablón de 
edictos municipal

https://bit.ly/3qdqzBR 896.532 €

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 €

46024 Alfara de la Baronia 569
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Bases reguladoras para concesión Ayudas Paréntesis 08/03/2021 https://bit.ly/2PBLMc2
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles desde la publicación de 
la convocatoria en el BOP de la provincia de València

https://bit.ly/30lXNVn 12.000 €

46025 Alfara del Patriarca 3.282
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca sobre convocatoria de Ayudas 
Paréntesis del Plan Resistir.

03/03/2021 https://bit.ly/3e2yoYM

Estas ayudas son gestionadas por el mismo ayuntamiento y se distribuirán a 
los autónomos y pequeñas empresas que desarrollan actividades vinculadas 
a los sectores establecidos por el Plan, como hostelería, comercio al por 
menor, actividades de las artes escénicas o creación artística

04/03/2021 18/03/2021 https://bit.ly/3bc7wni 66.212 €

46026 Alfarp 1.571
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Alfarp sobre aprobación de las bases y convocatoria del 
Plan Resistir.

02/03/2021 https://bit.ly/3kGvpGD

El texto íntegro de las bases se encuentra publicado en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alfarp y en la página 
web municipal (www.alfarp.es).

03/03/2021 16/03/2021 https://bit.ly/381bUn4

46028 Algar de Palancia 491
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Algar de Palancia sobre bases y convocatoria de las 
Ayudas Paréntesis del Plan Resistir. 

04/03/2021 https://bit.ly/30ahJdJ
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de 
solicitud de la subvención.

05/03/2021 26/03/2021 https://bit.ly/3sOlj9x 20.221 €

46030 Algímia d'Alfara 1.053
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

 Anuncio del Ayuntamiento de Algímia d’Alfara sobre concesión directa de las Ayudas 
Paréntesis-Plan Resistir

25/03/2021 https://bit.ly/3fe5Ps6
Gastos corrientes pagados en el período comprendido entre el 1 de abril de 
2020 y la fecha de solicitud de la subvención

26/03/2021 12/04/2021 https://bit.ly/39hPmiu 22.885 €

46031 Alginet 13.827
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

ALGINET. Covid-19.Plan Resistir. Convocatoria de Ayudas Paréntesis en el marco del 
Plan Resistir 2021

04/03/2021 https://bit.ly/3rgfykM

Autónomos o microempresas con un máximo de 10 trabajadores, que 
desarrollen una actividad económica dada de alta a fecha 31 de diciembre 
de 2020

05/03/2021 12/03/2021 https://bit.ly/3e9X4yI 334.204 €

46032 Almàssera 7.438
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Bases reguladoras de la concesión de 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

09/03/2021 https://bit.ly/3euDs8j
cubrir los gastos corrientes de la actividad realizada por las personas 
trabajadoras autónomas y las microempresas.

https://bit.ly/3l9JgFF 149.000 €

46035 Almussafes 8.979
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Concesión de ayudas económicas a personas autónomas y microempresas cuya 
actividad se ha visto afectada por la pandemia

16/03/2021 
29/03/2021

http://bit.ly/38JZgJG

En el caso que las solicitudes aprobadas no alcancen la cuantía total dotada 
para este municipio se procederá a  Destinar dicho excedente a la 
concesión de ayudas a personas autónomas y microempresas con un 
máximo de 10 personas trabajadoras, que tengan su domicilio fiscal en este 
municipio, en otras actividades también afectadas por la pandemia e 
incluidas en el Anexo-II Este crédito excedente se asignará a razón de 2.000 
€ por cada beneficiario, y con el límite del importe justificado, por orden de 
incoación, y hasta agotar el crédito disponible.

17/03/2021  30/03/202116/04/2021 30/04/2021https://bit.ly/397Wuhv 
https://bit.ly/3flMxRw 237.009 €

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 €

46003 Atzeneta d'Albaida 1.162
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

ATZENETA D'ALBAIDA. Covid-19. Plan Resistir. Ayudas directas "Paréntesis". Plan 
Resistir Atzeneta 2021

09/03/2021 https://bit.ly/3qBFPss Que el domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Atzeneta 10/03/2021 24/03/2021 https://bit.ly/3vcLYPt 47.080 €

46044 Ayora 5.283
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Ayora sobre extracto de la convocatoria de las Ayudas 
Paréntesis vinculadas al Plan Resistir

03/03/2021 https://bit.ly/2PnrrqQ

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

22/02/2021 03/03/2021 https://bit.ly/30fJ125 133.770 €

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 €

46045 Barxeta 1.586
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

 Edicto del Ayuntamiento de Barxeta sobre bases reguladoras de la concesión de 
ayudas del Pla Resistir y a la convocatoria del expediente de concesión de 
subvenciones.

25/03/2021 https://bit.ly/3cjob96
Gastos corrientes pagados en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 
2020 y la fecha de solicitud de la subvención, 

26/03/2021 24/04/2021 https://bit.ly/3rkMjfJ 20.885 €

46049 Bellús 299
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Bellús sobre convocatoria para la concesión de ayudas económicas a 
autónomos y microempresas la actividad de las cuales se ha visto afectada por la pandemia 
provocada por el Covid-19 dentro del Plan Resistir (Ayudas Paréntesis), aprobado por la 
Generalitat Valenciana.

08/03/2021 https://bit.ly/3bsbUii
Acreditar el mantenimiento de la actividad en el momento de la solicitud 
de la ayuda

09/03/2021 09/04/2021 https://bit.ly/3cgOATN 4.221 €

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 €
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46053 Beneixida 627
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Bases generales de ayudas del Plan Resistir                                                               
Anuncio del Ayuntamiento de Beneixida sobre extracto de la resolución de la Alcaldía 
número 46/2021, de fecha 12 de marzo, por la que se convocan ayudas Plan Resistir.

09/03/2021 https://bit.ly/3l4acqt 
https://bit.ly/3w2Yu4D

Se admitirán los gastos realizados entre el día 1 de abril de 2020 y la fecha 
de presentación de la solicitud de subvención. Estos gastos y su justificación 
NO podrán haber sido presentados para la obtención y justificación de 
otras ayudas públicas

25/03/2021 13/04/2021 https://bit.ly/38uKGWe 
https://bit.ly/2OZ59fu 27.770 €

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 
https://bit.ly/39askKp

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 
22/03/2021

https://bit.ly/3bEKBQs https://bit.ly/399jz3l376.381 €

46056 Beniatjar 219
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Beniatjar sobre extracto de la convocatoria de las Ayudas 
Paréntesis dentro del Plan Resistir.

12/03/2021 https://bit.ly/3tc7O3B

Acreditar mediante su presentación, el pago de facturas por importe de 
2.000,00 euros, impuestos no subvencionables excluidos, cuya fecha de 
desembolso esté comprendida entre abril de 2020 y la fecha de la 
publicación de la convocatoria en el TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO del 
Ayuntamiento de Beniatjar

15/03/2021 29/03/2021 https://bit.ly/3tODvQQ 2.000 €

46060 Benifaió 11.989
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Benifaió sobre convocatoria de otorgamiento de 
ayudas económicas a autónomos y microempresas afectados por la pandemia por el 
Covid 19 Plan Resistir

02/03/2021 https://bit.ly/3sJ421q
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de 
finalización del plazo de presentación de la solicitud de ayuda

19/02/2021 18/03/2021 https://bit.ly/3e5uY7w 298.602 €

46059 Benifairó de la Valldigna 1.558
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna sobre bases reguladoras de las 
Ayudas Paréntesis 2021 del Pla Resistir

02/03/2021 https://bit.ly/382HWza

Gastos corrientes de la actividad entendidos como aquellos gastos 
periódicos indispensables para el desarrollo y mantenimiento de actividad.

Estos gastos podrán haberse realizado desde el día 1 de abril de 2020 hasta 
el momento de la solicitud. El plazo de presentación de solicitudes será de 
10 días hábiles una vez abierta el plazo.

https://bit.ly/2Ok8AML 30.000 €

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 €

46065 Beniparrell 2.015
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Beniparrell sobre aprobación de las bases reguladoras de las ayudas 
económicas a autónomos y microempresas cuya actividad ha sido afectada por la pandemia 
Covid 19. Ayudas Paréntesis incluidas en el marco del Plan Resistir. Anuncio del Ayuntamiento 
de Beniparrell sobre extracto de la Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2021, por 
la que se convocan las ayudas económicas destinadas a autónomos y microempresas cuya 
actividad ha sido afectada por la pandemia Covid 19

04/03/2021  
05/03/2021

https://bit.ly/3ebSGiv 
https://bit.ly/2O4YMqb

presentación del modelo normalizado de instancia en el plazo de 20 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de las bases y 
convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia oportuno 
anuncio en la BDNS

08/03/2021 08/04/2021 https://bit.ly/3bYSe4B 
https://bit.ly/3rotTvy 239.284 €

46067 Benissanó 2.291
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Benissanó sobre ayudas Paréntesis Plan Resistir. 10/03/2021 https://bit.ly/3t23mV1
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y el último día 
del plazo de presentación de solicitudes.

10/03/2021 31/03/2021 https://bit.ly/38qB6DK 71.752 €

46068 Benissoda 432
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicte de l’Ajuntament de Benissoda sobre extracte de la Resolució d’Alcaldia nº 
50/2021 de data 22 de febrer de 2021, sobre aprovació de les ajudes i de les bases 
reguladores per al procés de concessió directa de les ajudes parèntesis, incloses en el 
Pla Resistir 202

03/03/2021 https://bit.ly/3uQwIrh

En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior al importe de 
los gastos justificados por los beneficiarios ni podrá superar los 4.000,00 
euros en una primera fase

04/03/2021 18/03/2021 https://bit.ly/3beTx0a

46070 Bétera 24.604
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Bétera sobre aprobación de las bases reguladoras de las 
Ayudas Paréntesis del Plan Resistir.

17/03/2021 https://bit.ly/3rX8Znh

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Tablón Municipal, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) de València

https://bit.ly/3vTF167 677.664 €

46072 Bocairent 4.142
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Ayudas económicas a persona autónoma y microempresas cuya actividad se ha visto 
afectada por la pandemia provocada por el Covid 19 en el marco del “PLAN RESISTIR”

01/03/2021 http://bit.ly/3c4eVo7

Ayudas económicas a personas autónomas 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 que se 
han venido adoptando por la Autoridad Sanitaria.

02/03/2021 12/03/2021 https://bit.ly/3qafvWi  
https://bit.ly/3qvof9C 112.611 €

46074 Bonrepòs i Mirambell 3.738
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell sobre extracto de la convocatoria 
para la concesión de ayudas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto 
afectada por la pandemia provocada por la Covid- 19 en el marco del Plan Resistir.

25/03/2021 https://bit.ly/3cliMym

Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y el 28 de 
febrero de 2021. Estos gastos y su justificación podrán haber sido 
presentados para la obtención y justificación de otras ayudas públicas.

27/03/2021 10/04/2021 https://bit.ly/3mcHft2 69.549 €
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46075 Bufali 156
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Aprobación de las bases que regularan las Ayudas Paréntesis, incluidas en el Plan 
Resistir

11/03/2021 https://bit.ly/2PNWIU1

Presentación en un plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, 
del modelo normalizado

https://bit.ly/3etIr9y

46078 Burjassot 38.632
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Burjassot sobre bases/ convocatoria reguladoras de la 
concesión de ayudas económicas a autónomos y microempresas con domicilio fiscal 
en el municipio 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.

02/03/2021 https://bit.ly/2OfxpK1
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de 
publicación de la presente convocatoria.

17/02/2021 18/03/2021 https://bit.ly/3e2GO28 1.194.215 €

46082 Canet d'En Berenguer 6.765
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer sobre extracto de las normas 
reguladoras de la concesión de ayudas económicas a autónomos y microempresas en 
el marco del Plan Resistir

22/03/2021 https://bit.ly/3c9XYcW
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 hasta la 
presentación de la solicitud.

19/03/2021 17/04/2021 https://bit.ly/318GhEt 163.027 €

46083 Carcaixent 20.436
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

 Ayudas «PARÈNTESIS» en el municipio de Carcaixent en el marco del “PLA RESISTIR” 08/03/2021 https://bit.ly/3rydjt6
Que el domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Carcaixent.
Que se encuentran en funcionamiento en fecha de 31/12/2020

09/03/2021 23/03/2021 https://bit.ly/2O6yCDM 505.354 €

46084 Càrcer 1.827
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Càrcer sobre aprobación de las bases reguladoras de la concesión de 
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 y su correspondiente convocatoria

04/03/2021 https://bit.ly/3bhnc8E
Se admitirán los gastos realizados entre las fechas del 1 de abril de 2020 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes

05/03/2021 26/03/2021 https://bit.ly/38cPrUm 12.885 €

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 €

46089 Casinos 2.780
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Casinos sobre extracto de la convocatoria Ayudas 
Paréntesis, Plan Resistir.

11/03/2021 Que se encuentren en funcionamiento en fecha 31 de diciembre de 2020 12/03/2021 07/04/2021 https://bit.ly/2OLaGp7 81.531 €

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 €

46095 Caudete de las Fuentes 711
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes sobre el extracto de la 
convocatoria de ayudas directas para autónomos y PYMES afectados por la COVID-19 
dentro del marco del Plan Resistir.

09/03/2021 https://bit.ly/3rvRuKQ
Se admitirán los gastos realizados entre el 01 de Abril de 2020 y el 
01 de Febrero de 2021

10/03/2021 19/03/2021 https://bit.ly/3bBDIR7 30.425 €

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 €

46108 Chera 469

 Ayudas 
autónomos, 
microempresa o 
pequeña
empresa

Anuncio del Ayuntamiento de Chera sobre resolución de Alcaldía de fecha 18 de 
febrero de 2021 por la que se aprueban las bases y se convocan subvenciones en 
materia de concesión de subvenciones destinadas a apoyar la actividad comercial 
para hacer frente a los efectos originador por el coronavirus (Covid-19), anualidad 
2021, por el procedimiento de concurrencia competitiva

01/02/2021 
12/03/2021

http://bit.ly/3b3Dd1U 
https://bit.ly/3lKQdgB

La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un 
importe total de 4.500€, correspondiendo un importe de hasta 
300€ para los comercios incluidos en el epígrafe 641.1, un importe 
máximo de 600’00€ para los incluidos en los epígrafes del 681 al
685 y hasta 1.500€ para los incluidos en los epígrafes Epígrafe 
671.5. , 673.2 y 672.3

13/03/2021 22/03/2021 https://bit.ly/3sGMT8S 
https://bit.ly/3198H19
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46109 Cheste 8.735
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Ayudas económicas a autónomos y microempresas que desarrollan su actividad en el 
municipio de Cheste, en los sectores que se han visto más afectados por las medidas 
de contención de la pandemia originada por la Covid-19

12/03/2021 http://bit.ly/3eyKTvw

En el caso que las solicitudes aprobadas no alcancen la cuantía 
total de 253.894 euros, asignada a este municipio en el Anexo I del 
Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, de conformidad 
con el artículo 8.b) 4 del mismo, se procederá a la concesión de 
ayudas a autónomos y microempresas, con un máximo de 10 
trabajadores, que figuren de alta en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores correspondientes a este municipio, en 
otras actividades distintas de las enumeradas en el Anexo I del 
Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero del Consell que también se 
hayan visto afectadas por la pandemia.

15/03/2021 16/04/2021 https://bit.ly/3cdMmFS 253.894 €

46111 Chiva 15.414
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

CHIVA_PLAN RESISTIR_Convocatoria Ayudas Paréntesis 15/03/2021 https://bit.ly/3cfYaaC

Se trata de un paquete de ayudas directas a las empresas y 
autónomos 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, que tengan su domicilio fiscal en el 

16/03/2021 30/03/2021 https://bit.ly/3caWXkW 417.584 €

46099 Cortes de Pallás 771
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Cortes de Pallás sobre ayudas económicas a 
autónomos y microempresas afectadas por la pandemia del Covid 19, en el marco del 
Plan Resisitir.

23/03/2021 https://bit.ly/2QsMhWh

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día de la 
publicación de las bases en la web municipal y tablón de anuncios 
y finalizará diez días hábiles después de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el BOP

https://bit.ly/3ccHPU0 18.434 €

46100 Cotes 333
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Cotes sobre Decreto de la Alcaldía número 34/2021, de 
11 de marzo, de la aprobación de las bases reguladoras de la concesión directa de las 
ayudas paréntesis incluidas en el Plan Resistir.

29/03/2021 https://bit.ly/2PgP4l9

En el caso que las solicitudes aprobadas no alcancen la cuantía 
total de 8.000 euros, asignada a este municipio e procederá a 
destinar dicho excedente a la concesión de ayudas a autónomos y 
microempresas con un máximo de 10 trabajadores que figuren de 
alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores 
correspondiente a este municipio en otras actividades distintas de 
las enumeradas en el Anexo II del Decreto-ley 1/2021,

26/03/2021 https://bit.ly/3cyAVIY 8.000 €

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         
Anuncio del Ayuntamiento de l’Eliana sobre extracto de
la resolución 434/2021, de 17 de febrero, por la que se
aprueba la convocatoria 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 
01/03/2021

https://bit.ly/3beu4m7 
https://bit.ly/3kBLyx9

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.

02/03/2021 15/03/2021 https://bit.ly/2NDA5R5 
https://bit.ly/3dZ9OIo

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 €



ACCIÓN

RESUMEN DE ACCIONES  ENTIDADES LOCALES 2021
DATOS DEL MUNICIPIO INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA AYUDAS Y SUBVENCIONES

46119 Ènova, l' 902
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de l'Ènova sobre aprobación de las ayudas económicas a 
autónomos y microempresas, la actividad de las cuales se ha visto afectada por la 
pandemia provocada por la COVID-19, en el marco del “Pla Resistir” aprobado por la 
Generalitat Valenciana

02/03/2021 https://bit.ly/300KAB1

Anuncio del Ayuntamiento de l'Ènova sobre aprobación de las ayudas 
económicas a autónomos y microempresas, la actividad de las cuales se ha 
visto afectada por la pandemia provocada por la COVID-19, en el marco del 
“Pla Resistir” aprobado por la Generalitat Valenciana

02/03/2021 16/03/2021 https://bit.ly/3bRH3ut 35.991 €

46121 Estubeny 125
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Estubeny sobre bases y convocatoria de ayudas directas 
del Plan Resistir para autónomos y microempresas

25/04/2021 https://bit.ly/3rtvdfX
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de 
enero de 2021

26/03/2021 26/04/2021 https://bit.ly/3d5qzzh 20.000 €

46122 Faura 3.553
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Faura sobre Resolución de la Alcaldía 56/2021, de 19 
de febrero, por la que se convocan ayudas directas para personas autónomas y 
microempresas del municipio, Ayudas Paréntesis dentro del marco del ‘Plan Resistir’.

02/03/2021 https://bit.ly/2Oe2PAv

En caso de que las solicitudes aprobadas no consiguen la cuantía total de 
74.655 de euros, asignada en este municipio se procederá a incrementar las 
ayudas concedidas de manera proporcional hasta consumir la cuantía 
máxima del Plan.

03/03/2021 16/03/2021 https://bit.ly/2Oh6ixW 74.655 €

46126 Foios 7.452
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Foios sobre extracto de la convocatoria para la 
concesión de ayudas a a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto 
afectada por la pandemia provocada por la Covid-19 en el marco del Plan Resistir.

25/03/2021
https://bit.ly/
3riz0MY

Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de septiembre de 2020 y el 28 
de febrero de 2021

26/03/2021 09/04/2021 https://bit.ly/2NS4wUd 141.761 €

46124 Fontanars dels Alforins 959
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins sobre convocatoria para la concesión de 
ayudas Paréntesis para los sectores más afectados de la pandemia en el marco del Pla 
autonómico ‘Resistir’

12/03/2021 https://bit.ly/2Nf2E7Q

DESTINADAS A: Los sectores: 
Alojamientos y actividades turísticas. 
Hostelería, restauración y ocio nocturno. 
Actividades de creación, artísticas y de espectáculos. 
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. 

13/03/2021 27/03/2021 https://bit.ly/3rh3C1f 28.655 €

46130 Gavarda 1.042
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Bases regulan la concesión directa, por parte del Ayuntamiento de Gavarda, de 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

04/03/2021 
12/03/2021

https://bit.ly/2OmNzBc

Plazo de la presentación del modelo normalizado de instancia: 20 días 
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del oportuno 
anuncio en el BOP.

16/03/2021 16/03/2021 https://bit.ly/3kL6stB 
https://bit.ly/3cgEF1P 36.212 €

46132 Genovés, el 2.778
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Ayudas Paréntesis incluidas en el Plan Resistir de la Generalitat Valenciana para autónomos y 
microempresas con domicilio fiscal en el municipio del Genovés

12/03/2021 https://bit.ly/3tMWHyn

Son 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

15/03/2021 08/04/2021 https://bit.ly/3vT9Rfm 54.885 €

46134 Gilet 3.404
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Gilet sobre Resolución de la Alcaldía 134/2021, de 8 de marzo, por 
la que se convocan ayudas directas para personas autónomas y microempresas del municipio, 
Ayudas Paréntesis dentro del marco del Plan Resistir.

22/03/2021 https://bit.ly/393R8Uh

1. Conforme al artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General 
de Subvenciones y en el artículo 6 del Decreto ley 1/2021, de 22 de enero, 
del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, en atención a la 
naturaleza de esta subvención 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 Administración.

23/03/2021 07/04/2021 https://bit.ly/3tOpClP 77.097 €

46139 Guadassuar 5.902
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Guadassuar sobre extracto del Decreto de Alcaldía 
número 164, de 19 de febrero de 2021, por el que se aprueba la convocatoria de 
concesión de Ayudas Paréntesis a autónomos y microempresas cuya actividad se ha 
visto afectada por la pandemia provocada por la COVID-19 en el marco del Plan 
Resistir

03/03/2021 https://bit.ly/3k1lgUR

Anuncio del Ayuntamiento de Guadassuar sobre extracto del Decreto de 
Alcaldía número 164, de 19 de febrero de 2021, por el que se aprueba la 
convocatoria de concesión de Ayudas Paréntesis a autónomos y 
microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia 
provocada por la COVID-19 en el marco del Plan Resistir

04/03/2021 25/03/2021 https://bit.ly/3sIdL8n 161.513 €

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 €

46147 Llíria 23.482
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Llíria sobre convocatoria de concesión de ayudas Plan 
Paréntesis dentro del Plan Resistir

03/03/2021 https://bit.ly/388cbVj

El Ayuntamiento de Llíria destinará para el fomento de la actividad del 
sector comercial de la localidad un total de 670.000 euros a través de 
fondos propios y de subvenciones de otras administraciones públicas.

04/03/2021 18/03/2021 https://bit.ly/3bW3M8A 670.000 €

46152 Llocnou de la Corona 124
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Ayudas económicas a los autónomos y microempresas con el objetivo de contribuir al 
sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han continuado 
soportando a pesar de la carencia o disminución de ingresos experimentada.

25/03/2021 https://bit.ly/3roDG3P
Que se encuentren en funcionamiento en fecha de 31 de diciembre de 
2020. 

26/03/2021 14/04/2021 https://bit.ly/2OXtHW9

46151 Llocnou d'En Fenollet 916
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Ayudas Paréntesis para autónomos y microempresas con domicilio fiscal en el 
municipio de Llocnou d'en Fenollet.

25/03/2021
gastos corrientes pagados en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 
2020 y la fecha de presentación de la solicitud de subvención.

26/03/2021 20/04/2021 https://bit.ly/3co5HEx 16.442 €

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 €
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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 €

46158 Macastre 1.300
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Macastre sobre decreto de Alcaldía 2021-0053 de fecha 
18/02/2021, por el que se convocan Ayudas Paréntesis incluidas en el Plan Resistir.

02/03/2021 https://bit.ly/3uPdPow
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y el día de 
presentación de la solicitud para la obtención de la ayud

20/02/2021 20/03/2021 https://bit.ly/3uPFoOL 27.327 €

46159 Manises 31.240
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Manises sobre extracto del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 17 de febrero de 2021, por las que se convocan 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 resitir”, ayudas paréntesis, 
aprobado por la Generalitat Valènciana 

02/03/2021 https://bit.ly/3sHAqlg

Serán financiables los gastos corrientes en los que efectivamente hayan 
incurrido los beneficiarios, que se hayan abonado efectivamente en el 
periodo comprendido entre abril de 2020 hasta la fecha de presentación de 
la sol•licitud

02/03/2021 01/04/2021 https://bit.ly/3b8lOW0 845.540 €

46160 Manuel 2.436
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Manuel sobre resolución de Alcaldía, de 24 de febrero de 
2021, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las Ayudas Paréntesis incluidas 
en el Plan Resistir.

05/03/2021  
20/03/2021 
30/03/2021

https://bit.ly/3t9XTMf 
https://bit.ly/3f740gj

Las bases tienen por objeto regular la concesión directa, por parte del 
Ayuntamiento de Manuel, de 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

22/03/2021 06/04/2021
https://bit.ly/2O0ZKUH 
https://bit.ly/319v86n 
https://bit.ly/3wdA48f

24.885 €

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                                                                                                                      
Anuncio del Ayuntamiento de Marines sobre extracto de la resolución de la Alcaldía 
nº 35/2021, de 16 de febrero, por la que se convocan las ayudas Paréntesis Marines 
2021 (Plan Resistir) para autónomos/as y microempresas que desarrollan su actividad 
en los sectores que se han visto más afectados por las restricciones impuestas por la 
pandemia originada por la Covid-19

16/02/2021      
02/03/2021

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

02/03/2021 12/03/2021 https://bit.ly/3qFpp33 
https://bit.ly/3kDEDU1 39.319 €

46163 Massalfassar 2.555
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

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

04/03/2021 https://bit.ly/3sLh1jl
Que, el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la 
actividad se encuentre en el término municipal de Massalfassar.

05/03/2021 18/03/2021 https://bit.ly/3sOK8SJ 87.929 €

46164 Massamagrell 16.163
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Bases para la concesión de ayudas denominadas ayudas “PARÉNTESIS” (PLAN 
RESISTIR) – MASSAMAGRELL 2021

02/03/2021 https://bit.ly/3q9a9dR

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

https://bit.ly/2MFMeoL 374.071 €

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 9.782
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 €

46165 Massanassa 9.782
Ayudas 
Emprendedores

Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre extracto de la resolución de Alcaldía 
de fecha 3 de febrero de 2021 por la que se convocan ayudas para el fomento de la 
creación de nuevas actividades económicas en el municipio para el año 2021

15/03/2021 https://bit.ly/3vmFOw9

Su objeto es ayudas a conceder para facilitar el establecimiento de 
personas emprendedoras como trabajadores/as por cuenta propia, en el 
municipio de Massanassa durante el ejercicio 2021 que hayan mantenido 
su actividad durante los primeros 6 meses. La cuantía individual de la ayuda 
será un 50% de los gastos subvencionables acreditados y en todo caso con 
uno de los siguientes importes máximos:  1.500 € cuando el solicitante 
cause alta por primera vez en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos y 1.000 € en el resto de situaciones

01/06/2021 15/11/2021 https://bit.ly/3lHlSQh 9.700 €

46165 Massanassa 9.782
Ayudas 
contratación 
desempleados

Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre extracto de la resolución de Alcaldía, 
de fecha 3 de marzo de 2021, por la que se convocan ayudas para el fomento de la 
contratación de personas desempleadas en el municipio, durante el ejercicio 2021.

15/03/2021

Tiene como objeto regular y establecer los incentivos para el fomento de la 
contratación, con la finalidad de promover la contratación de 
trabajadores/as favoreciendo así la inserción socio-laboral del colectivo de 
personas desempleadas del municipio de Massanassa

01/04/2021 15/11/2021 https://bit.ly/2NIEH90 32.000 €
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46166 Meliana 10.970
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Meliana sobre convocatoria de ayudas directas a los 
sectores económicos más afectados por la pandemia. Plan Resistir - Ayudas 
Paréntesis.

10/03/2021 https://bit.ly/3l3TAiu
gastos corrientes de la actividad realizada  desde el 1 abril de 2020 
hasta el día de presentación de la solicitud,

11/03/2021 20/03/2021 https://bit.ly/3t3IlJy 220.602 €

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 €

46173 Montaverner 1.635
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Montaverner sobre régimen de concesión directa de las Ayudas 
Paréntesis, Plan Resistir

01/02/2021 http://bit.ly/37XNif1

No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, 
intereses, recargos y sanciones administrativas y penales ni gastos en 
procedimientos judiciales.

02/03/2021 11/03/2021 https://bit.ly/3r7K0gR 42.646 €

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 €

46176 Montroi/Montroy 2.956
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Montroy sobre aprobación de la convocatoria de la concesión de 
ayudas paréntesis del Plan Resistir año 2021.

19/03/2021 https://bit.ly/2QOjfRi

Gastos corrientes realizados entre el 01/04/2020 y el 30/09/2021. plazo de 
10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el BOP

https://bit.ly/31zz1Bw 7.566 €

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 €

46178 Nàquera/Náquera 6.897
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

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

03/03/2021 https://bit.ly/30arKYc
Persona trabajadora autónoma o microempresa con un máximo de 10 
personas trabajadoras de las actividades enumeradas en el Anexo I

04/03/2021 23/03/2021 https://bit.ly/3bWmg98 261.018 €

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

Edicte de l'Ajuntament d'Oliva sobre normes reguladores de les ajudes ‘Parèntesis Oliva’ per als 
sectors més afectats per la pandèmia en el marc del Pla Resistir

22/02/2021 
02/03/2021

https://bit.ly/3kboi93 
https://bit.ly/3uNRac7

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

22/02/2021 08/04/2021 https://bit.ly/3dDGGGq 
https://bit.ly/3rc0Uuz 827.310 €

46183 Olleria, l' 8.320
Ayudas municipales 
hosteleria

Ayudas municipales destinadas a apoyar la hosteleria y los centros deportivos de l'Olleria, 
afectados por el cierre de acuerdo con la resolución del 19 de enero de 2021 de la Consellería de 
Sanidad  y Salud Publica derivado de la crisis sanitaria Covid-19.

02/03/2021 https://bit.ly/3uKwNN3 La cuantía de la ayuda ascenderá a 200,00 € (euros) 02/03/2021 30/03/2021 https://bit.ly/3e61IgX 10.000 €

46183 Olleria, l' 8.320
Ayudas municipales 
comercial no 
esencial

Ayudas municipales directas destinadas a apoyar la actividad comercial no esencial 02/03/2021 https://bit.ly/3e0JPQy La cuantía de la ayuda ascenderá a 150,00 € (euros) 02/03/2021 30/03/2021 https://bit.ly/2MHJJCk 30.000 €

46169 Olocau
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Olocau sobre aprobación de las bases reguladoras y su convocatoria, 
para la concesión de ayudas económicas excepcionales del Plan Resistir, que incluye Ayudas 
Paréntesis, destinadas a los autónomos y microempresas de hasta 10 trabajadores

11/03/2021 https://bit.ly/3tdYah7 Que el domicilio fiscal se encuentre en el término municipal de Olocau. 12/03/2021 11/04/2021 https://bit.ly/2NbecZM 30.885 €

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 €

46185 Otos 422
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Otos sobre aprobación de las bases y convocatoria del 
Pla Resistir.

04/03/2021 https://bit.ly/3c199U3 05/03/2021 06/04/2021 https://bit.ly/2OhBjSx 10.000 €
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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

46189 Palomar, el 567
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anunci de l’Ajuntament del Palomar sobre extracte de las bases de la convocatòria 
del “Pla Resistir”

01/03/2021 http://bit.ly/2MDR2ei

la cuantía de la subvención se otorgará en función de los gastos realizados 
que se deberán 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.

https://bit.ly/3b5vel5

46192 Petrés 999
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Petrés sobre extracto de la convocatoria por concesión 
directa de las “Ayudas Paréntesis-Pla Resistir. Petrés”.

30/03/2021 https://bit.ly/3frKfA7

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 Administración

31/03/2021 16/04/2021 https://bit.ly/3m4kO94 22.885 €

46193 Picanya 11.606
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Picanya sobre extracto de la convocatoria de concesión 
de las Ayudas Paréntesis incluidas en el Plan Resistir

12/03/2021 http://bit.ly/3lgyiOL

Quedan excluidas de estas ayudas aquellas Mercantiles que sean 
concesionarias de obras y/o de servicios con el Ayuntamiento de Picanya, o 
se encuentren vinculadas con esta Administración a través de contratos de 
suministros, servicios o contratos de naturaleza análoga de prestación 
sucesiva

15/03/2021 07/04/2021 https://bit.ly/3998zD5

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 
03/03/2021

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. 

04/03/2021 03/04/2021 https://bit.ly/3prBHdX 
https://bit.ly/30ciIKe 307.770 €

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 
23/03/2021

https://bit.ly/3sIIy55 
https://bit.ly/318eMe2

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 
https://bit.ly/3vSufgm 514.558 €

46203 Pobla Llarga, la 4.452
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de La Pobla Llarga sobre extracto de la convocatoria de ayudas 
‘Paréntesis’ vinculadas al Pla Resistir

02/03/2021 https://bit.ly/305todD

Las ayudas se repartirán segundos marca el Decreto Ley 1/2021, de 22 de 
enero, del Consejo, por el cual se aprueba el Pla Resistir, que incluye ayudes 
paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la 
pandemia.

03/03/2021 24/03/2021 https://bit.ly/3bRKG3z 105.097 €

46205 Puçol 19.737
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

04/02/2021 http://bit.ly/3uRE7qn

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

05/03/2021 02/04/2021 https://bit.ly/3e8x9Yb 893.994 €

46204 Puig de Santa Maria, el 8.718
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento del Puig de Santa Maria sobre extracto de la resolución de 
la alcaldesa-presidenta, de 3 de marzo de 2021, por la que se convocan las Ayudas 
Paréntesis 2021 pertenecientes al Plan Resistir

16/03/2021

Se consideran subvencionables los gastos corrientes de la 
actividad, es decir, aquellos que son periódicos e indispensables 
para su mantenimiento y desarrollo
Estos gastos podrán haberse realizado desde el día 1 de abril de 
2020 hasta el momento de la solicitud y tendrán que estar 
acreditados y justificado su pago

05/03/2021 24/03/2021 https://bit.ly/3rjixbc 262.266 €

46101 Quart de les Valls 1.024
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Quart de les Valls sobre extracto de la convocatoria 
para las Ayudas Paréntesis del Plan Resistir

09/03/2021 https://bit.ly/3kYb67E
Que el domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Quart de les 
Valls. 

10/03/2021 31/03/2021 https://bit.ly/30vu1xt 16.000 €

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 €
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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 €

46103 Quartell 1.655
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Quartell sobre convocatoria para la concesión de 
ayudas incluidas en el Pla Resistir.

02/03/2021 https://bit.ly/2PjsAja

Serán financiables los gastos corrientes que se hayan abonado 
efectivamente y respondan al mantenimiento de su actividad empresarial, 
profesional o comercial

18/02/2021 04/03/2021 https://bit.ly/3qajGS3 26.442 €

46104 Quatretonda 2.202
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

BASES REGULADORES PEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA DE LES AJUDES 
PARÈNTESI INCLOSES EN EL PLA RESISTIR APROVAT MITJANÇANT EL DECRET LLEI 
1/2021 DE 22 DE GENER, DEL CONSELL

09/02/2021 https://bit.ly/3sNXMWw

En el cas que les sol·licituds aprovades no aconseguisquen la 
quantia total de 33.327 euros, assignada a aquest municipi en 
l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, de 
conformitat amb l'article 8.b) 4 del mateix es procedirà:
a) Si l’excedent és inferior a 2000 euros a incrementar les ajudes 
aprovades de manera proporcional entre els autònoms o 
microempreses sol·licitants fins a assolir l'import concedit per la 
Generalitat Valenciana.
b) Si l’excedent és superior a 2000 euros, a destinar aquest 
excedent a la concessió d'ajudes a autònoms i microempreses amb 
un màxim de 10 treballadors que figuren d'alta en el Cens 
d'empresaris, professionals i retenidors corresponent a aquest 
municipi en
altres activitats diferents de les enumerades en l'Annex II del 
Decret llei 1/2021

10/02/2021 23/03/2021 33.327

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 €

46213 Requena 20.405
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Requena sobre extracto de la resolución número 430 
de 16 de febrero 2021 por la que se conceden ayudas económicas a autónomos y 
microempresas en el marco del ‘Plan Resistir’

02/03/2021 https://bit.ly/3sDub1F
Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y la 
fecha de final de plazo de presentación de solicitud.

02/03/2021 15/03/2021 https://bit.ly/2NSxm6Q 567.620 €

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 €

46214 Riba-roja de Túria 22.761
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

 Anuncio del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria sobre extracto de la Resolución número 668, 
de fecha 9 de marzo de 2021, por la cual se convocan las ayudas urgentes denominadas Pla 
Resistir, que incluye ayudes paréntesis para los sectores más afectados por la pandemia según el 
anexo Y del Decreto Ley 1/202, de 22 de enero, del Consell

22/03/2021 https://bit.ly/3cd1dAB

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria distribuirá un total de 600.000 euros 
entre las empresas del sector de la hostelería, la restauración y las agencias 
de viajes afectadas por el cierre decretado con las nuevas medidas que han 
entrado en vigor por parte de la Generalitat

28/03/2021 https://bit.ly/2OZUssW 600.000 €

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 €
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46218 Rótova 1.293
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

RÒTOVA. Covid-19. Plan Resistir. Ayudas “PARÈNTESIS” RÒTOVA 2021 (PLA RESISTIR) 05/03/2021
Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que lleven a 
cabo las actividades económicas encuadradas en los sectores 
establecidos en el ANEXO 1 de las presentes Normas Reguladoras 

05/03/2021 03/04/2021 https://bit.ly/3cdcRKg 38.655 €

46220 Sagunto/Sagunt 67.173
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Ayuntamiento de Sagunto convocatoria de ayudas Paréntesis 08/03/2021 Que el domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Sagunto. 09/03/2021 30/03/2021 https://bit.ly/3sY5Ofm 1.730.205 €

46903 San Antonio de Benagéber 9.286
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Bases reguladoras de ayudas “Paréntesis” dirigidas a los sectores más afectados por 
la pandemia en el marco del “Plan Resistir 2021”

15/03/2021 https://bit.ly/3tN4nAL

Se admitirán los gastos realizados entre el 14 de marzo de 2020 y 
hasta la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.  
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 en 
el BOP

https://bit.ly/3tNGQj7 188.575 €

46223 Sedaví 10.391
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE 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

03/03/2021 https://bit.ly/3uNPHTk

el negocio ha de tener su domicilio social y/o ubicación física en el 
municipio de Sedaví, la actividad debe ser desarrollada por un/a 
autónomo/a o microempresa con un máximo de 10 trabajadores/as. El 
autónomo/a o empresa ha de estar  dado de alta en alguna de las 
actividades del IAE identificados en el anexo I de las bases, con fecha 
anterior al 18/02/2021

19/02/2021 18/03/2021 https://bit.ly/2NPADnJ 431.568 €

46228 Serra 3.187
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

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”

25/03/2021 http://bit.ly/3rpzyAp
Requisito: Que se encuentren en funcionamiento en fecha 28 de 
febrero de 202

26/03/2021 20/04/2021 https://bit.ly/2PpXN4k 99301

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 €

46231 Simat de la Valldigna 3.297
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna sobre aprobación de la 
convocatoria y las bases reguladoras para la concesión directa de las Ayudas 
Paréntesis a autónomos y microempresas la actividad de los cuales se ha visto 
afectada por la pandemia provocada por la COVID-19, en el marco del Pla Resistir.

24/03/2021 https://bit.ly/3vVTZbW
Se admitirán los gastos efectuados entre el 1 de abril de 2020 
hasta el 28 de febrero de 2021

25/03/2021 23/04/2021 https://bit.ly/3st4660 60.442 €

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 €

46235 Sueca 27.566

Ayudas municipales 
sectro 
indumentaria 
tradicional y 
artistas falleros

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sueca sobre extracto de la resolución de 
alcaldía número 370, de fecha 15 de febrero de 2021, por la cual se convocan las 
ayudas a las empresas del sector de la indumentaria tradicional valenciana y a los 
artistas falleros con el objetivo de paliar el impacto económico negativo que la 
suspensión en 2020 de las Fallas a causa de la COVID-19 ha ocasionado en los 
sectores productivos tradicionales más vinculados a esta festividad. 

02/03/2021 https://bit.ly/2YHDVuO

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sueca sobre extracto de la 
resolución de alcaldía número 370, de fecha 15 de febrero de 2021, por la 
cual se convocan las ayudas a las empresas del sector de la indumentaria 
tradicional valenciana y a los artistas falleros con el objetivo de paliar el 
impacto económico negativo que la suspensión en 2020 de las Fallas a 
causa de la COVID-19 ha ocasionado en los sectores productivos 
tradicionales más vinculados a esta festivida

02/03/2021 23/03/2021 https://bit.ly/37Zn0sD 25.500 €

46237 Tavernes Blanques 9.224
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Bases reguladoras del Ayuntamiento de Tavernes Blanques para la concesión de 
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

05/03/2021 
22/03/2021

https://bit.ly/3bmMuCl 
https://bit.ly/3c6cu5m

Plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
publicación del oportuno anuncio de la convocatoria en el BOP

18/03/2021 01/04/2021 https://bit.ly/2OwcnHa 
https://bit.ly/2PphfxW 200.416 €

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   
09/03/2021

https://bit.ly/2PdZHoF 
https://bit.ly/38mRzsr

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 
https://bit.ly/38uIaiK 400.982 €

46240 Terrateig 256
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

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

29/03/2021 https://bit.ly/3frHleY

 Se admitirán los gastos realizados entre el 14 de marzo de 2020 y 
la fecha de
presentación de la solicitud objeto de estas ayudas

30/03/2021 29/04/2021 https://bit.ly/39t4Pwf 2000
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46241 Titaguas 454
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Resolución de Alcaldía nº11 de 27 de enero de 2021, acordó aceptar la ayuda 
contemplada en el Decreto Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir.

02/03/2021 https://bit.ly/3uNm0lh

En el caso que las solicitudes aprobadas no alcancen la cuantía 
total asignada a este municipio en el Anexo I del Decreto 
conformidad con el artículo 8.b) 4 del mismo se procederá 
concesión de ayudas a autónomos y que figuren de alta en el 
Censo de correspondiente a este municipio en otras Anexo II del 
Decreto-ley 1/2021, de 22 de afectadas por la pandemia. Los CNA 
considerados serán: Grupo 110. Elaboración de bebidas. 

plazo de 20 
días habiles 
desde el día 
siguiente a la 
publicación de 
la presente 
resolución 

https://bit.ly/3sV11vl 24.885 €

46243 Torrella 145
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Edicto del Ayuntamiento de Torrella sobre extracto de la convocatoria de las ayudas 
paréntesis vinculadas al Plan Resistir

12/03/2021 https://bit.ly/3lNbpmf

La convocatoria tiene un plazo de presentación de solicitudes de 
10 días hábiles a contar desde el día posterior a la publicación de la 
convocatoria en el tablón de edictos electrónicos del 
Ayuntamiento.

https://bit.ly/39ammsZ

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 €

46246 Tous 1.287
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

05/03/2021 https://bit.ly/3roOm37

Son 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 la subvención

08/03/2021 22/03/2021 https://bit.ly/3sXV1Se 35.991 €

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 €

46250 València 800.215
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de València sobre extracto del acuerdo de 5 de marzo 
de 2021 de la Junta de Gobierno Local por el que se aprueba la convocatoria subvenciones 
municipales Plan Resistir, Ayudas Paréntesis para los Sectores Económicos Tradicionales 
Valencianos 2021.

17/03/2021 https://bit.ly/2P0RCDA

Ayudas paréntesis para los sectores económicos tradicionales 
valencianos: artistas de fallas, artistas de carrozas, indumentaria 
valenciana, orfebrería valenciana y pirotecnia, caso estandartes, 
bandas o insignias, floristas, barcas de promoción turística en la 
Albufera y la Marina, revistas y otros medios de comunicación

18/03/2021 06/04/2021 https://bit.ly/3vOnCMl 2.300.000 €

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 €

46250 València 800.215
Ayudas a proyectos 
innovadores

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de València sobre extracto del acuerdo de 5 
de marzo 2021 de la Junta de Gobierno Local, por el que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación orientados a misiones 
en la ciudad 2021

22/03/2021 https://bit.ly/3f53jUV

La presente convocatoria tiene por objeto apoyar la realización de 
ideas, productos, servicios, iniciativas y proyectos innovadores 
procedentes de cualquier ámbito, sector, actividad, fuente de 
conocimiento, tecnología o hélice del ecosistema de innovación 
que puedan demostrar su potencial impacto en las áreas de 
relevancia de Missions València 2030 

23/03/2021 23/04/2021 https://bit.ly/3cUSaTS 750.000 €

46256 Vilamarxant 9.891
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anunci de l'Ajuntament de Vilamarxant sobre extracte de la convocatòria del Pla 
Resistir “Ajudes Parèntesis”

05/03/2021 https://bit.ly/389F3g8
S'admetran despeses entre l'1 d'abril de 2020 i la data de 
publicació de l'extracte de la subvenció en el BOP

08/03/2021 29/03/2021 https://bit.ly/3kUCF1D 151.478 €

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 €

46260 Vinalesa 3.412
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

VINALESA. Covid-19. Pla Resistir. Ayudas económicas a autónomos y microempresa la 
actividad de la cual se ha visto afectada por la pandemia provocada por el COVID-19 
en el marco del Pla Resistir

15/03/2021 http://bit.ly/38FqAsw
Las solicitudes, tendrán que presentarse por vía telemática a través 
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Vinalesa

16/03/2021 20/04/2021 https://bit.ly/3lGIoJ5 76.204



ACCIÓN
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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 €

46145 Xàtiva 29.623
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

 Podrán acogerse a esta subvención, tanto las personas físicas o jurídicas, que tengan 
su domicilio fiscal en el término municipal de Xàtiva

04/03/2021 https://bit.ly/3kITRaq

Personas físicas o jurídicas, que tengan su domicilio fiscal en el 
término municipal de Xàtiva, que desarrollen una actividad 
económica en los sectores contemplados en el Anexo I.

05/03/2021 07/04/2021 https://bit.ly/38cb7jh 558.903 €

46146 Xeresa 2.197
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Xeraco sobre extracto de la convocatoria de la 
concesión directa de las ayudas Parénteis a autónomos y microempresas (Plan 
Resistir).

08/03/2021 https://bit.ly/3ehjCxt

Que el domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Xeraco. Que 
se encuentren en funcionamiento en el momento de solicitud de la 
ayuda. 

09/03/2021 26/04/2021 https://bit.ly/30nQTPd 25.655 €

46110 Xirivella 30.197
PLAN RESISTIR_ 
Ayudas Paréntesis

Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre convocatoria del programa municipal de 
ayudas al amparo del Decreto-Ley 01/2021, de 22 de enero, del Consell, por el que se 
aprueba el Plan Resistir, que incluye.

10/03/2021
Estos gastos podrán haberse realizado desde abril de 2020 hasta el 
momento de presentación de la solicitud

11/03/2021 30/03/2021 https://bit.ly/3cfSAnu


