RESUMEN DE ACCIONES DE APOYO A EMPRESAS IMPULSADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES

DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

20/10/2020

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

26/09/2020

15/10/2020

https://bit.ly/3jaUZS0

450.000

https://bit.ly/3dK7emO Ayudas a autónom@s por cese de actividad o reducción de facturación por COVID19

01/04/2020

04/05/2020

https://bit.ly/2URerJ2

37.600.000

15/05/2020

14/06/2020

https://bit.ly/2Wt1584

750.000

URL Ayto Breve descripción

25/09/2020

Con la finalidad de apoyar la realización de proyectos piloto de soluciones, productos,
servicios e iniciativas basados en la ciencia y la tecnología que ofrezcan herramientas
https://bit.ly/3nVglGv aplicables en los diferentes sectores seleccionados en esta convocatoria y que faciliten
su recuperación económica, transformación y adecuación al nuevo contexto generado
en el escenario post COVID19.

https://bit.ly/3m1uWPD por medio del establecimiento de ayudas destinadas al mantenimiento de la actividad

València

València

794.288

Subvención para el desarrollo de retos
Ayudas y
innovadores de los sectores productivos en la
subvenciones
ciudad de Valencia 2020

València

València

794.288

Ayudas y
2020. Covid-19. Subvención municipal para el
subvenciones apoyo al sector de la restauración

09/09/2020

Aprobación provisional modificación ordenanza
Bonificacione fiscal general y ordenanza fiscal reguladora de
s Tributarias la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa

05/08/2020

794.288

Ayudas y
Valencia ReActiva
subvenciones

31/03/2020

794.288

subvenciones para la realización de proyectos
Ayudas y
de Innovación Social y Urbana en la Ciudad de
subvenciones
València 2020

Apoyar la realización de ideas, productos, servicios, iniciativas y proyectos innovadores
de innovación social y urbana, procedentes de cualquier ámbito, sector, actividad,
https://bit.ly/3fMDUNs fuente de conocimiento o tecnología y entendidos como el desarrollo, implementación
y/o validación de metodologías o tecnologías innovadoras. Importe max. ayuda
50.000€/proyecto

Edicto sobre aprobación de la suspensión del
cobro de las tasas por instalación de quioscos
en la vía pública, mercados, mercados
extraordinarios, mercadillos….

20/04/2020

Suspender, para su estudio, el cobro de las tasas por la instalación de quioscos en la vía
pública, la del servicio de mercados, y la de mercados extraordinarios, mercadillos,
https://bit.ly/2VPIf9I
rastros y cualquier otro tipo de venta no sedentaria, en la medida que no se preste el
servicio, en la Ciudad de València

Edicto sobre ampliación del plazo para solicitar
el pago domiciliado en tres plazos de los
recibos del impuesto de bienes inmuebles

20/04/2020

València

València

València

València

València

València

794.288

València

València

794.288

Exenciones
Tributarias

València

València

794.288

Exenciones
Tributarias

València

València

794.288

Ayudas a la reactivación de los mercados
Ayudas y
municipales de distrito, los mercados
subvenciones
extraordinarios fijos y los periódico festivos
Ayudas para de actuaciones y adquisición de
Ayudas y
elementos de protección sanitaria para
subvenciones comercios, hostelería y otras actividades. Covid19

Torrent

L'Horta Oest

82.208

Torrent

L'Horta Oest

82.208

Torrent

L'Horta Oest

82.208

Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

La normalidad vuelve a las instalaciones
deportivas

Modificació d’ordenances fiscals per 2020 amb
la finalitat d’incorporar mesures tributàries
dirigides a contribuents afectats per l’impacte
del Covid
19 en l’economia.

Apoyar al sector empresarial de la restauración para impulsar su actividad económica
de aquellos locales que estén ubicados el término municipal de València
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal general y de la
https://bit.ly/31qBON7 ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por

mesas y sillas con finalidad lucrativa

se propone ampliar hasta el 15 de abril de 2020, inclusive, el plazo para solicitar el
https://bit.ly/2VOX8ZW pago domiciliado en tres plazos de los recibos del

impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, finalizado el pasado 1 de marzo

01/07/2020

https://bit.ly/2NKrEjU

El importe máximo asciende a un total de 429.290,11 €. Este importe se prorrateará en
idéntica proporción entre las personas beneficiarias

02/07/2020

21/07/2020

https://bit.ly/2ZuzinS

429.290

29/07/2020

Se subvencionarán los gastos realizados en materia de protección sanitaria y
prevención del COVID-19 en los establecimientos señalados. La ayuda alcanzará el 70%
https://bit.ly/2Dk8Sh9
de los gastos realizados y justificados susceptibles de ayuda con un importe máximo de
200 euros por beneficiario.

30/07/2020

30/09/2020

https://bit.ly/3g9pvLl
https://bit.ly/3o73i4C

300.000

18/06/2020

https://bit.ly/2zK2Chm

16/06/2020

La Cotxera, el pabellón El Vedat y el de Anabel Medina retomarán su actividad a partir
del día 22 de junio - Parc Central, el 29

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE TERRENYS D’ÚS O
DOMINI PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQ., CASETES DE VENDA, QUIOSCS, ESPECT.,
ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER O
AMBULANTS, RODATGE CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ PER VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA DE CAMINS RURALS y ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
https://bit.ly/2C3TZPs
L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL O DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TERRASSES DE VETLADORS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER A ACTIVITATS
D’HOSTALERIA no serà aplicables en l’exercici 2020. Modificació art. 68 de
ORDENANÇA GENERAL PER A LA GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Torrent

L'Horta Oest

82.208

Otras
acciones

Torrent

L'Horta Oest

82.208

Exenciones
Tributarias

Título

Aprovació definitiva de expedient
MC/20/2020/CE/01, de crédiots
extraordinarios financiados con el RTGG, Plan
de choque COVID-19.
Edicto sobre medidas tibutarias adoptadas para
2020 a personas afectadas económicamente
por COVID19

Fecha pub.

18/05/2020

15/03/2020
16/03/2020

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

28/04/2020

26/05/2020

https://bit.ly/3aUeM41

900.000

08/07/2020

04/08/2020

https://bit.ly/3gHfbK3

250.000€
100.000€
75.000€

https://bit.ly/2zJh88X PLAN DE CHOQUE COVID-19 por un importe de 1.150.000.- €

https://bit.ly/3eQU0VY Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 del periodo voluntario pago tasa utilización de
https://bit.ly/2wbEUcf terrenos de uso o dominio público con lugares ambulantes (mercados)

La cuantía de la ayuda ascenderá a 700 euros para las actividades incluidas en el
Torrent

L'Horta Oest

82.208

Ayudas y
Ayudas del “Plan de Choque contra el COVIDsubvenciones 19”

09/04/2020

https://bit.ly/2RyYNBt ámbito de aplicación de estas ayudas cuya actividad se desarrolle en un local en
https://bit.ly/2zUPlCf régimen de alquiler y a 350 euros para el resto, siempre que los gastos objeto de

subvención alcancen dicha cantidad.
Torrent

L'Horta Oest

82.208

Otras
acciones

Habilitación teléfono 96 111 18 20 para
hosteleria

08/05/2020

https://bit.ly/2WTT379

El Ayuntamiento habilita un teléfono directo para las dudas de los hosteleros en las
fases de la desecalada

Torrent

L'Horta Oest

82.208

Otras
acciones

Lanzadera Conecta Empleo on line

07/05/2020

https://bit.ly/3byuMbY

Comienzo de la lanzadera Conecta Empleo en modo on line, con reuniones virtuales a
finales de marzo y hasta septiembre, con 20 participantes.

Torrent

Torrent

L'Horta Oest

L'Horta Oest

82.208

82.208

ayudas municipales directas a la actividad
Ayudas y
comercial minorista afectada por el cese de
subvenciones actividad derivado de la crisis sanitaria Covid19. El importe global máximo es de 900.000 €

Exenciones
Tributarias

L'Horta Oest

82.208

Torrent

L'Horta Oest

82.208

Otras
acciones

Gandia

La Safor

74.562

Exenciones
Tributarias

Gandia

La Safor

74.562

Gandia

La Safor

74.562

Gandia

La Safor

74.562

Covid-19 ha ocasionado a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividad
comercial minorista, apoyándoles para hacer frente a los gastos económicos que
han de seguir realizando durante el periodo del estado de alarma y relacionados
con la gestión ordinaria de su actividad. La ayuda ascenderá entre 700 euros y 350
€

14/05/2020

18/05/2020
16/05/2020

subvención de 200€ destinada a la adquisición de los productos sanitarios e higiénicos
https://bit.ly/2ydVj0G que necesitan, así como para realizar actuaciones de adaptación de sus locales al
https://bit.ly/36dOetO nuevo escenario, como la instalación de mamparas protectoras o la reestructuración o
reordenación de los espacios para mantener las medidas de distanciaciones social.

Habilitación teléfono para hostelería y
restauración

16/05/2020

https://bit.ly/2TiauNO

Edicto del Ayuntamiento de Gandia sobre
exposición al público de la ordenanza
reguladora de la venta no sedentaria.

31/07/2020

https://bit.ly/2Poji2p

Modificación de ordenanzas fiscales para 2020
con la finalidad de incorporar medidas
tributarias a los afectados por impacto Covid19

Edicto del Ayuntamiento de Gandia sobre
Ayudas y
convocatoria de subvenciones directas para el
subvenciones fomento de la actividad turística tras la crisis
ocasionada por el COVID-19.

Ayudas y
Gandia dará ayudas directas a empresas
subvenciones turísticas para reactivar el sector

Exenciones
Tributarias

21/04/2020

https://bit.ly/3cShZ5c

Modifican:_art. 68 La ordenanza general para la gestión, inspección y racaudación de
tributos y derechos públicos_Disp. Transitoria de la Ordenanza fiscal de tasa por
utilizar terreno de dominimo público con quioscos, barracas, casetas de venta…. _
https://bit.ly/2LtQWBL
Dsiposición transitoria de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la ocupación de
terrenos de uso público con terrazas de veladores y otros elementos análogos oara
actividadaes de la hortelería

Ayudas económicas a empresas y autónomos
Ayudas y
para acciones de prevención sanitaria en
subvenciones
establecimientos

Torrent

El objeto de esta subvención es minimizar los efectos económicos negativos por el

Modificación de la Ordenanza Reguladora

07/07/2020

18/06/2020

18/06/2020

Servicio en línea para atender las duddas y consultas de hosteleros a la hora de
adaptarse a las nuevas medidas de la desescaladas.

Se establecen tres líneas de subvenciones diferenciadas según las empresas del sector
turístico a quién se destinan:
https://bit.ly/2ZKPjWX 1. Subvenciones para establecimientos hoteleros y campings.
2. Subvenciones para empresas turísticas.
3. Subvenciones a espacios y recursos de carácter turístico.
Estas ayudas al sector turístico se divide en tres líneas. 1)empresas turísticas que
cuentan con el sello SICTED= ayudas directas de hasta 2.500 euros cada una. Se trata
de agencias de viajes, restaurantes, cafeterías.2) alojamientos turísticos de todas las
https://bit.ly/2AGXMCg
categorías, con ayudas globales de 253.000 euros y un máximo de 35.000 para cada
uno.3)cantidad destinada a iniciativas de carácter museístico y patrimonial, donde la
gestión no es municipal, como el Palau Ducal o el Museu Faller.
https://bit.ly/30QySut Tasa del Mercado de Abasto
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Gandia

La Safor

74.562

Gandia

La Safor

74.562

Gandia

La Safor

74.562

TIPO DE
ACCIÓN

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

03/04/2020

https://bit.ly/39PjvDo

Agilizar pagos a empresas de la ciudad: mes de marzo el Periodo Medio de Pago se ma
smantenido en 23 días

Otras
acciones

Convenios anuales con asociaciones
empresariales y profesionales

25/03/2020

https://bit.ly/3e2HdiI

Convenios anuales con asociaciones empresariales y profesionales por valos de
104.000€. Iniciativas locales de apoyo a sectores como comercio, hosteleria….

Difusión de guías para empresas,
establecimientos, comercios, abastecimiento
dezonas rurales sin locales comerciales
Aumento numero mesas autorizado en terrazas

74.562

Gandia

La Safor

74.562

Otras
acciones

Gandia

Gandia

La Safor

La Safor

74.562

74.562

URL Ayto Breve descripción

Agilizar pagos empresas de la ciudad

La Safor

74.562

Fecha pub.

18/06/2020

Gandia

La Safor

Título

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Modificación de la ordenanza reguladora

Otras
acciones

Gandia

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Ayudas y
Ayudas para fomento de la actividad comercial
subvenciones y de servicios tras la crisis del COVID-19

Otras
acciones

Otras
acciones

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas de
carácter general

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas sobre
tasas y tributos

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

26/05/2020

22/06/2020

https://bit.ly/2TGnmNM

2.000.000

https://bit.ly/2UXRNQb Tasa por ocupación del dominio público, suelo y subsuelo de la vía pública.

https://bit.ly/2WrW8we
https://bit.ly/3fIQrBE Difusión de guías para empresas, establecimientos, comercios, abastecimiento
https://bit.ly/3dHiDDa dezonas rurales sin locales comerciales
https://bit.ly/2Z47oR4

18/05/2020

https://bit.ly/3cKdXfJ

La revisión de las terrazas obtiene el número de mesas autorizadas aumentado de 50,
exigidas, al 75 por ciento

25/05/2020

Esta subvención tiene como objeto el fomento de la actividad comercial local,
entendiéndose incluida en ella la prestación de servicios, en el municipio de Gandia,
entendido éste como aquel desarrollado en establecimiento comercial de hasta 400
m². a cuantía de la ayuda ascenderá como máximo a 1.500 euros para los beneficiarios
https://bit.ly/2AgFOFK
obligados al cierre de establecimientos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
dictada durante el estado de alarma.
La dotación de estas subvenciones asciende a un importe global máximo de 2.000.000
de euros

13/05/2020

61. Redefinir el pressupost municipal per a orientar-lo a la reconstrucció de l'economia
local reforçant l impuls del teixit productiu i les necessitats assistencials de la població
62. Agilització del pagament a proveïdors amb l'objectiu d'injectar-los liquiditat (reduir
encara més el període de pagament a proveïdors) 63. Avançar totes les subvencions
corresponent a l’any 2020 de les associacions de caràcter social, esportiu, professionals
https://bit.ly/2Znu8vL
i empresarials. 64. Impuls i aprovació de l’Ordenança Reguladora del Domini públic i
https://bit.ly/2ZiooDu
Espais públics municipals, per convertir l’espai públic de la ciutat en una potencialitat
afavoridora de l’impuls econòmic i dels sectors productius. Autorització en casos
d’estat d’alarma i posterior, a l’ampliació de terrasses i concessions sobre el domini
públic. 65. Establiment d’un servei d’assessorament a autònoms i empreses, des de
l’Oficina d’informació i Atenció al ciutadà, per a l’impuls de les línies d’ajudes

13/05/2020

66. Dotar d'una partida inicial de fins a 2.500.000 euros per ajudes financeres a
autònoms, pimes i micropimes per al pagament i facilitar les seues obligacions
tributàries.
67. La devolució de l'import que corresponga pels Serveis cobrats per l'Ajuntament i
que s'han suspés al no poder prestar-se per tancament de les instal·lacions municipals:
1. Escoletes infantils municipals.2. Universitat Popular de Gandia.3. Instal·lacions
esportives.
68. La devolució de l'import que corresponga per les Taxes i preus públics cobrats per
https://bit.ly/2Znu8vL l'Ajuntament i que no poden desenvolupar l'activitat per imperatiu legal:
https://bit.ly/2ZiooDu 1. Taules i cadires en els establiments de restauració.2. Mercats i mercats ambulants
municipals.3. Altres activitats associades a l'ocupació de via pública.4. Abonaments
d'horari laboral en els pàrquings municipals. 69. Instar a l'Administració de l'Estat que
certs impostos, com el d'Activitats Econòmiques, es declare exempt per al present any.
70. Instar a l'Administració de l'Estat que les Entitats Locals puguen establir
bonificacions en els tributs locals per a aquells sectors de l'activitat econòmica més
especialment perjudicats a conseqüència de la declaració d'alerta. 71. Instar a
l’Administració de l’Estat perquè es puga destinar tot el romanent de tresoreria a
mesures per pal·liar exclusivament els efectes de la crisi del COVID-19.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Gandia

Gandia

Gandia

Gandia

Comarca

La Safor

La Safor

La Safor

La Safor

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

74.562

74.562

74.562

74.562

TIPO DE
ACCIÓN

Otras
acciones

Otras
acciones

Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

Título

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas sobre
tasas y tributos

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas sobre
comercio y hostelería

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas sobre
comercio y hostelería

Medidas fiscales y tributarias del Ajuntament
de Gandia

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

13/05/2020

72. Mitjançant la Diputació de València, ampliació del període voluntari de cobrament
dels impostos i taxes de:
1. Vehicles i taxes. 1 de març al 1 de juliol.
2. Taxa de tractament. 1 juliol al 1 de setembre.
3. IBI – IAE. 1 octubre al 1 de desembre.
https://bit.ly/2Znu8vL Igualment s’agilitzarà la tramitació dels fraccionaments amb l'objectiu de diferir
https://bit.ly/2ZiooDu temporalment el seu pagament.
73. Exonerar del pagament de la taxa de fem a tots aquells sectors productius que no
hagen pogut exercir la seua activitat i, per tant, no hagen generat residus urbans.
74. Creació d'una nova Oficina Tributària d'Atenció i Assessorament per a la Crisi del
Covid-19 que oferirà a les empreses i la ciutadania plans individualitzats per a
flexibilitzar els terminis de pagament i els tràmits de tributs municipals.

13/05/2020

75. Publicitació dels comerços oberts al públic durant l’estat d’alarma, incloent
informació de servei a domicili i/o presa de comanda. Objectiu: evitar l’eixida al carrer i
les cues d’espera als establiments i aconseguir una millor i més eficient organització del
treball a les botigues. 76. Establiment d’ajudes directes pels autònoms i pimes afectats
per la paralització de l’activitat productiva obligada pel Decret de l’estat d’alarma.
Aquestes ajudes seran complementàries per les decretades pel Govern de l’Estat i la
Generalitat Valenciana i els seus Organismes competents. 77. Establiment d’ajudes
https://bit.ly/2Znu8vL directes per a finançar les mesures preventives i higienitzadores que exigirà
https://bit.ly/2ZiooDu l’Administració per al reinici de l’activitat. Aquestes ajudes seran complementàries a
les decretades per altres administracions. 78. Creació d’una campanya de
sensibilització dirigida a la ciutadania de la Safor i comarques veïnes per a donar a
conèixer aquestes mesures preventives aplicades pel sector. Objectiu: Combatre la
sensació d’inseguretat en el consumidor a l’hora de recuperar els seus hàbits normals
de compra. 79. Creació d’una línia suplementària de subvencions dirigida al
reforçament i progrés de la professionalització de les Associacions de Comerciants i
Hostalers.

13/05/2020

80. Creació d’un Pla de Dinamització comercial que contemple una bateria d’accions
que estimulen el consum i l’activitat als dos sectors. 81. Programa de consultoria i
acompanyament personalitzat per a la definició de plans integrals de millora, adaptació
a l’escenari post Covid19 i de transformació digital del comerç local. 82. Creació de
bons tecnològics per al comerç i l’hostaleria. Línia de subvencions per a donar suport a
aquelles iniciatives individuals o conjuntes, que impulsen la transformació tecnològica
del sector comercial i hostaler: desenvolupament web, compra de tecnologia o
https://bit.ly/2Znu8vL inversions dirigides a implementar nous canals de venda que impliquen l ´ús d’internet.
https://bit.ly/2ZiooDu 83. Creació d’un lab d’innovació comercial (en urbalab) per tal de recollir, mostrar i
difondre al sector comercial les tecnologies més innovadores existents en el mercat
orientats a l’hostaleria i el comerç: programa de vigilància tecnològica, repositori de
eines telemàtiques, seminaris demostratius, i activitats relacionades. 84. Obertura d’un
espai d’autoaprenentatge en línia en urbalabgandia.com, accessible a tota la població i
en particular al col·lectiu de persones aturades. Disposarà de píndoles amb informació
i continguts formatius actualitzats en matèria d’identitat digital, recursos d’ocupació,
social media, competències personals i digitalització personal.

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

La devolución del importe que corresponda por las Tasas y precios públicos cobrados
por el Ayuntamiento y que no pueden desarrollar la actividad por imperativo legal:
- Mesas y sillas en los establecimientos de restauración.
https://bit.ly/3dJW3d7
- Mercados y mercadillos municipales.
- Otras actividades asociadas a la ocupación de vía pública.
- Abonos de horario laboral en los parkings municipales
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Gandia

Gandia

Gandia

Gandia

Comarca

La Safor

La Safor

La Safor

La Safor

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

74.562

74.562

74.562

74.562

TIPO DE
ACCIÓN

Otras
acciones

Otras
acciones

Otras
acciones

Otras
acciones

Título

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas sobre
agricultura, pesca y ganadería

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas sobre
turismo

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas sobre
turismo

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas sobre
turismo

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

13/05/2020

85. Pla d’ajuda als professionals del camp mitjançant el Consell Agrari. 86. Suport
exprés als productors locals a través de la implementació de mercats de venda no
sedentària de productes de primera necessitat. Els mercats de proximitat no suposaran
cap cost per als professionals del sector.87. Canalització de totes les ajudes
econòmiques del sector pesquer a través de la confraria, incrementant el seu conveni.
https://bit.ly/2Znu8vL
Tal increment serà per a cobrir les despeses dels amarres dels pescadors, per a la
https://bit.ly/2ZiooDu
compra directa per part de la confraria del producte excedentari a un preu mínim,
prèviament pactat. El producte d’excés es repartirà al banc d’aliments, menjadors
socials...etc. 88. Increment de la partida estival destinada a pal·liar la temporalitat del
sector mitjançant mètodes de captura de meduses. L’increment s’utilitzarà per a
augmentar el nombre de barques i freqüència de eixides a “faenar”.

13/05/2020

89. Pla Gandia Platja Segura. Pla d’intervenció, amb la col·laboració del sector
empresarial, Creu Roja i l’Àrea de sanitat, per a l’establiment de mesures de seguretat
sanitària i protocols de salut i higiene en la Platja de Gandia per garantir la màxima
seguretat en l'ús dels espais públics i en els serveis de platja (implement de la neteja
anti-covid al carrer i espais públics, control del distanciament social, instal·lació de
dosificadors de gel i solució hidroalcohòlica, realització d’anàlisis periòdiques de l’aigua
de les instal·lacions sanitàries de la platja, establiment de protocols i mesures
específiques amb els proveïdors dels serveis turístics de la platja, campanya
informativa, reforç de la vigilància en arena, etc.)90. Programa d’impuls a l’ecosistema
https://bit.ly/2Znu8vL
empresarial local per a la creació de contingut turístic. El programa consisteix en
https://bit.ly/2ZiooDu
mobilitzar una part important del pressupost per dedicar-lo a la contractació
d’empreses locals en la creació de productes i serveis digitals de caràcter turístic. Els
continguts estaran basats en la promoció, comercialització, venda, o posada en valor
dels recursos i atractius de la destinació turística de Gandia (experiències virtuals, tours
digitals, audioguies, visites guiades comentades, tallers, masterclass, demostracions,
continguts interactius, portal de reserves en línia, etc.). Aquests productes seran
contractats per l’Ajuntament de Gandia i realitzats per les pimes, autònoms,
professionals, guies turístiques, agències de viatges, i altres agents de l’ecosistema
empresarial turístic local.

13/05/2020

91. Programa de consultoria personalitzada i acompanyament a empreses turístiques
per a la modernització, innovació i digitalització del sector. L’objectiu és donar suport
https://bit.ly/2Znu8vL al sector per a adaptar-se als nous escenaris turístics creats per la situació postCOVIDhttps://bit.ly/2ZiooDu 19. S’oferiran a pimes i entitats gestores d’espais turístics, amb la col·laboració de les
associacions empresarials equip d’experts professionals per a implementar de forma
individualitzada accions estratègiques de caràcter promocional, financer i tecnològic.

13/05/2020

92. Creació de bons tecnològics per a la transformació digital. Línia d’ajudes per a
donar suport a aquelles iniciatives que impulsen la transformació tecnològica del
sector i la digitalització de les accions promocionals i comercials de les pimes
turístiques de la ciutat, hotels, allotjaments turístics, càmpings, espais de rellevància
turística i transport de viatgers (promoció i venda en línia, posicionament,
https://bit.ly/2Znu8vL
implementació de motors de reserves i compres, pagaments en línia, infraestructures
https://bit.ly/2ZiooDu
tecnològiques, etc). 93.Pla de mesures de prevenció i bones pràctiques sanitàries en
hostaleria, hotels i lloguers d’apartaments amb la col·laboració de les Associacions
empresarials implicades. El programa inclou formació en les empreses, elaboració de
protocols de bones pràctiques, implementació, seguiment, certificació i campanyes de
difusió mitjançant un conveni amb el sector.

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Gandia

Gandia

Paterna

Paterna

Comarca

La Safor

La Safor

L'Horta Oest

L'Horta Oest

Habs INE
1/1/19

74.562

74.562

70.195

Pacto de ciudad para afrontar COVID-19. En
materia de soporte económico_ Medidas sobre
turismo

Otras
acciones

Nueva ordenanza reguladora de la ocupación
del dominio público municipal y del uso de los
inmuebles de titularidad municipal

Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre
Ayudas y
aprobación de las bases reguladoras para la
subvenciones concesión de ayudas dirigidas al fomento de
empleo denominadas Cheque Empleo.

URL Ayto Breve descripción

13/05/2020

94. Realització de campanya promocional adequada a les circumstàncies derivades de
la crisi sanitària i orientada a transmetre una imatge de Gandia, preferentment en
aquelles zones missores de visitant, com a destinació turística segura, propera,
responsable, i atractiva. 95. Exempció del pagament del cànon de domini públic
terrestre dels serveis de platja per al exercicis 2020. 96. Pla d’ajudes a autònoms i
https://bit.ly/2Znu8vL
empreses turístiques complementàries a l’Agència Valenciana de Turisme de la
https://bit.ly/2ZiooDu
Generalitat Valenciana (SICTED i festivals) i conveni amb la Fundació Palau Ducal de
Gandia. 97. Estudiar amb el sector hoteler de la nostra ciutat i altres administracions
(Ministeri i Generalitat) mesures que aporten tresoreria i viabilitat al sector al temps
que formalitzar un conveni per millorar la formació del personal i impulsar la promoció
del nostre destí

20/05/2020

Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal y del uso de los
inmuebles de titularidad municipal y la derogación provisional de la Ordenanza
https://bit.ly/2ze7MlA Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública del Ayuntamiento de Gandia (BOP nº 54
de 5 de marzo de 2002) y la Ordenanza reguladora de Ocupació hostalera de la vía
pública (BOP nº 139 de 12 de junio de 2012)

16/07/2020

La contratación inicial temporal de personas desempleadas a jornada completa por un
contrato de duración mínima de 3 meses, se subvencionará oscilando la cantidad entre
https://bit.ly/2ZKoALC 3.000 € y 4.200 € según los casos
https://bit.ly/2X8vFDX La contratación inicial indefinida respecto de contratos realizados en el año 2020 se
incrementará con la cantidad de 1.800€ más, debiendo tener una duración mínima de
6 meses
Supresión de las siguientes tasas en los períodos que se indican: “Tasa por la
prestación de los servicios de mercado: Ejercicios 2020 y 2021 Tasa por la ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa: Ejercicios 2020 y
https://bit.ly/3g2iFYi 2021 Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados
en terrenos de uso público, industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico, únicamente en lo que se refiere al padrón del primer semestre del
año 2020 del tradicional mercado de los martes (mercado ambulante)”

Difusión de
comercios
Promueve compa comercio local
con reparto a
domicilio

27/03/2020

https://bit.ly/3bYby0e

01/04/2020

https://bit.ly/3c1Lwct terrazas por ocupación de la vía pública y la suspensión del cobro de la tasa de

Paterna

L'Horta Oest

70.195

L'Horta Oest

Otras
acciones

Fecha pub.

19/05/2020

70.195

Paterna

Título

Bonificacione
Supresión de determinadas tasa
s Tributarias

L'Horta Oest

L'Horta Oest

TIPO DE
ACCIÓN

AYUDAS Y SUBVENCIONES

70.195

Paterna

Paterna

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

70.195

70.195

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

30/07/2020

01/11/2020

https://bit.ly/3jpvMoe
https://bit.ly/3fdK3AJ

50.000

Promueve la compra en el comercio local de Paterna con listados de establecimientos
abiertos especificando si tienen servicio a domicilio, horario tel. contacto…
Aplazamiento del pago del IBI, la exención a restaurantes y bares del pago de la tasa de

Replantea el presupuesto municipal 2020

mercado ambulante.
El Ayuntamiento creará el sello “Hostelería
Segura Paterna” para establecimientos libres
de COVID-19

Ayuntamiento vuelve a retrasar el cobro de los
principales impuestos a los últimos meses del
año

creación de “Hostelería Segura Paterna”, un sello de garantía hostelera para aquellos
27/04/2020

https://bit.ly/2yUhCZF establecimientos de la ciudad que cumplan unos protocolos de seguridad e higiene

que certifiquen que sus instalaciones están libres de coronavirus y son locales seguros.

17/05/2020

Con ese propósito, el aplazamiento del IBI anunciado hace un par de semanas, cuyo
periodo voluntario de pago se ampliaba al 15 de junio, se retrasa ahora hasta el 30 de
septiembre. Un aplazamiento al que se suma ahora el del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica y Kioskos, cuyo periodo de pago, previsto entre el 1 de junio y el 31
https://bit.ly/36aaWTk
de julio, se retrasa hasta el 31 de octubre.
En el caso del Impuesto de Actividades Económicas, Vados y el impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica, cuyo periodo de pago estaba comprendido entre el 1
de octubre y el 30 de noviembre, se retrasa la fecha de pago hasta el 31 de diciembre.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Paterna

Comarca

L'Horta Oest

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

70.195

Otras
acciones

Ayuntamiento repartirá 10.000 mascarillas a
los trabajadores de sus polígonos industriales a
partir de mañana
El Ayuntamiento de Paterna y APYMEP
colaboran para facilitar la presentación de las
ayudas a autónomos por el COVID-19

08/04/2020

17/04/2020

Paterna

L'Horta Oest

70.195

Otras
acciones

Paterna

L'Horta Oest

70.195

Otras
acciones

El Ayuntamiento ha repartido hoy 1.000
mascarillas entre todos los comercios abiertos
de Paterna

Exenciones
Tributarias

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público
local (vados, quioscos, puestos de venta,
barracas y ferias, mesas y sillas, materiales de
construcción)

Sagunt/
Sagunto

El Camp de
Morvedre

Sagunt/
Sagunto

El Camp de
Morvedre

Sagunt/
Sagunto

El Camp de
Morvedre

66.140

66.140

66.140

Sagunt/
Sagunto

Sagunt/
Sagunto

El Camp de
Morvedre

Sagunt/
Sagunto

El Camp de
Morvedre

Difusión de
comercios listado de comercios que se han ofrecido a
con reparto a prestar ayuda con servicios a domicilio
domicilio

Otras
acciones

“Medidas Covid-19 excepciones disposición
adicional 3.ª Real Decreto 463/2020
declaración Estado de Alarma Área Promoción
Económica

Otras
acciones

“Medidas Covid19 Excepciones DA 3.ª RD
463/2020 declaración Estado de Alarma
procedimientos Área de Igualdad”

66.140

Otras
acciones

66.140

Exenciones
Tributarias

Servicio de gestoría para pymes del municipio y
cursos de inglés gratuitos

Amplía el plazo de pago en periodo voluntario

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Ayuntamiento de Paterna ha decidido distribuir 10.000 unidades de mascarillas
15/04/2020

https://bit.ly/2WYeqEe quirúrgicas para abastecer a los empleados de sus tres parques empresariales y dos

polígonos industriales.
El Ayuntamiento de Paterna y la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y
Profesionales (APYMEP) han llegado a un acuerdo de colaboración para facilitar la
https://bit.ly/3dNjthx
presentación telemática de las ayudas del Consell a autónomos que hayan disminuido
sus ingresos a causa del COVID-19
https://bit.ly/35VGT1A

Han repartido mascarillas para propietarios, empleados y clientes en el centenar de
establecimientos que permanecen abiertos en la ciudad durante el estado de alarma

30/06/2020

Disposición Transitoria Primera. Medidas excepcionales derivadas de la situación
creada por la actual crisis del Coronavirus COVID-19. Con carácter exclusivo hasta 30
https://bit.ly/3ePZdNt
de junio de 2021 no se exigirán ni devengarán las tarifas correspondientes a los
conceptos de mesas y sillas con finalidad lucrativa ni puestos de venta de mercadillo

06/04/2020

https://bit.ly/3bZYG9A Listado de comercios que se han ofrecido a prestar ayuda con servicios a domicilio

15/04/2020

“Suspensión de plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y
derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y,
en su caso, de las prórrogas que se adoptaren” . NO SERÁ DE APLICACIÓN a los
procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la
https://bit.ly/3bQQ5Xs cotización de la Seguridad Social” a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial,
ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones tributarias” y tampoco a los plazos tributarios, sujetos a normativa
especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones tributarias”

15/04/2020

Se suspende el momento determinado en el que se tiene que realizar un acto
(término) y se interrumpe el espacio de tiempo especialmente indicado en el que se
https://bit.ly/3f0SW1H
puede realizar ese acto (plazo) en la tramitación de un procedimiento administrativo
en el Ayuntamiento de Sagunto

01/04/2020

Servicio de asesoría y gestoría gratuito. Las personas interesadas podrán consultar
todas las dudas sobre el sistema de ayudas y obligaciones tributarias llamando al
https://bit.ly/3bYcHVA 962655858 extensión 6305. Oferta de 3 cursos online gratuitos de inglés, de nivel
básico (50 horas), intermedio (40 horas) y uno específico, especialmente pensado para
comercio y hostelería

27/03/2020

Amplía el plazo de pago en periodo voluntario de la tasa de basuras (hasta el 20 de
mayo), Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano y el del Impuesto de Circulación de
https://bit.ly/3b161FO
Vehículos de Transmisión Mecánica (IVTM) (hasta el 31 de julio). Devolución de oficio
de las tasas de servicios que no han podido ser prestados
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Sagunt/
Sagunto

Sagunt/
Sagunto

Comarca

El Camp de
Morvedre

El Camp de
Morvedre

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

66.140

66.140

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Ayudas y
Plan de Ayudas a Pymes y Autónomos
subvenciones (1.800.000€)

Exenciones
Tributarias

suspensión de la tasa de terrazas y de
mercados exteriores hasta el 30 de junio de
2021

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

11/05/2020

El Plan incluye ayudas de hasta 3 200 euros. Se otorgará liquidez inmediata a personas
autónomas y a las pequeñas y medianas empresas locales (Pymes) . Se concederá 1
400 euros para aquellas pymes o autónomos que hayan tenido que cerrar sus
establecimientos debido al estado de alarma, y 700 euros para las que que no se han
visto afectados por el cierre de establecimientos, pero que sí han sufrido una
reducción de su facturación durante los meses de marzo y abril de, al menos, el 50%
respecto del promedio facturado en el semestre natural anterior. Además, para las
https://bit.ly/2WRr7Ru
26/05/2020
empresas que cuenten con 5 trabajadores/as se incrementará la ayuda con 300 euros
más, y a partir de la sexta persona se podrá incrementar 100 euros por persona hasta
un máximo de 800 euros. Por otro lado, para hacer frente a los gastos relacionados con
contratos de alquiler directamente relacionados con la actividad subvencionada, se
concederá una ayuda del 50% del coste mensual sin IVA del contrato de alquiler
durante los meses de marzo y abril, sin que esta cantidad a percibir supere los 1 000
euros.

22/06/2020

https://bit.ly/36CWAuX
https://bit.ly/2zoRZR7

1.800.000

11/05/2020

Ha aprobado la suspensión de la tasa de terrazas y de mercados exteriores hasta el 30
de junio de 2021. Se está devolviendo parte de la tasa de mercados del primer
https://bit.ly/2LEcwDP trimestre, dado que desde la mitad del mes de marzo no se ha podido celebrar el
mercado exterior, del mismo modo que no se va a cobrar la ocupación con mesas y
sillas en las terrazas que no se haya producido.

Fecha pub.

URL Ayto Breve descripción

Sagunt/
Sagunto

El Camp de
Morvedre

66.140

Otras
acciones

Planes de empleo con Remanente de Tesorería
de 2019 ( 1.700.000€)

11/05/2020

Dentro de los planes de empleo, destacan los 250 000 € para las contrataciones
temporales por la COVID-19 de Servicios Sociales. En cuanto al Plan de empleo
gestionado por la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), se destinarán 1 110 000 euros
https://bit.ly/3buXvyv
para el mantenimiento y limpieza de colegios, el mantenimiento y limpieza de edificios
públicos, así como de vías públicas y jardines. Al Consell Local Agrari se le transferirán
250 000 euros para su Plan de empleo para actuaciones en el ámbito rural.

Sagunt/
Sagunto

El Camp de
Morvedre

66.140

Otras
acciones

Campaña dinamización comercio y hosteleria
local

12/05/2020

https://bit.ly/2WwsohL estos negocios y su reactivación. Vídeos de 90 segundos en valenciano y en castellano,

La Ribera Alta

44.352

Otras
acciones

Becas programa de formación on line AULA
MENTOR y BECAS FORMACION IDEA

Alzira

Alzira

La Ribera Alta

44.352

Difusión de
comercios
Servicio comercios reparto a domicilio
con reparto a
domicilio

27/03/2020

Concesión de 50 ayudas para la realización de Cursos de Aula Mentor. Inscripciones
hasta el 09/04/2020: https://bit.ly/3dFIV9I

https://bit.ly/2RhRCxw Servicio comercios reparto a domicilio

Aplazamiento del pago de impuestos o de las
de tasas de ocupación de la vía pública para
bares, restaurantes o paradas del mercadillo y
un estudio de impacto económico local

06/04/2020
24/03/2020
16/03/2020

27/05/2020

https://bit.ly/3d5Kw7W Fechas pago voluntaria IVTM y vados: desde el 15/06/2020 hasta 31/08/2020

Alzira

La Ribera Alta

44.352

Alzira

La Ribera Alta

44.352

Exenciones
Tributarias

Periodo cobr en voluntaria IVTM y vados

44.352

Exenciones
Tributarias

Prórroga del período de cobro del impuesto
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana

La Ribera Alta

https://bit.ly/3aQAarB

Aplazamiento del pago de impuestos o de las de tasas de ocupación de la vía pública
para bares, restaurantes o paradas del mercadillo y un estudio de impacto económico
https://bit.ly/2XbEMod local.
https://bit.ly/3e549hA Tasa del "Mercado ambulate de los miércoles", se aplaza hasta una nueva orden. Tasa
https://bit.ly/2Rg4vbl de ocupación de vía pública, se aplaza también hasta el 30 de junio y el pago de la tasa
por ocupación de la vía pública con mesas y sillas en bares y cafeterías, se aplaza hasta
nueva orden.

Exenciones
Tributarias

Alzira

Varios vídeos promocionales para sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de

27/05/2020

Aplazar la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del IBI Urbana hasta el
próximo 30 de junio de 2020. Con respecto a los impuestos domiciliados, el pago de la
https://bit.ly/3epkTzj
primera fracción, correspondiente al 50% del
importe del recibo, se efectuará el 15 de junio
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Alzira

La Ribera Alta

44.352

Otras
acciones

Campanyes "Alzira Unida" o "Jo ajude a Alzira"

Alzira

La Ribera Alta

44.352

Otras
acciones

Campaña El Comerç d'Alzira es vida

Otras
acciones

"DEL BAR A CASA".

Alzira

Alzira

La Ribera Alta

La Ribera Alta

44.352

44.352

Mislata

L'Horta Oest

43.691

Mislata

L'Horta Oest

43.691

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza

Difusión de
comercios Listado apertura de pequeños establecimientos
con reparto a comerciales destinados a la alimentación
domicilio

L'Horta Oest

43.691

Mislata

L'Horta Oest

43.691

Burjassot

L'Horta Nord

38.024

Burjassot

L'Horta Nord

38.024

Burjassot

L'Horta Nord

38.024

Burjassot

L'Horta Nord

38.024

Burjassot

L'Horta Nord

38.024

Exenciones
Tributarias

Burjassot

L'Horta Nord

38.024

Otras
acciones

https://bit.ly/2XbEMod

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

reservar para una celebración a los bares y restaurantes, anticipamos el pago y
disfrutamos el servicio cuando acabo la crisis.

https://bit.ly/3dAOvJC personal de IDEA, consumidores y comercios de Alzira, con el objetivo de lanzar un

Dirctorio con los establecimientos de hostelería que ofrecen su "carta" a domicilio, y/o
de los que también tienen recogida en el local, dentro de estas 4 CATEGORÍAS.

28/03/2020

https://bit.ly/2YWRVlQ

11/05/2020

Aydas para autónomos. La dotación de estas ayudas con fondos propios del
Ayuntamiento
asciende a un importe global máximo de 405.000 euros.Importe máximo de 400 € para
https://bit.ly/2SWsVaK cada beneficiario. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOP. Presentación
telemática : https://sedeelectronica.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/
seu-electronica

13/05/2020

03/06/2020

https://bit.ly/3dMJuxN
https://bit.ly/37DLWoe

405.000

10/07/2020

Ayudas a personas trabajadoras autónomas, comercios y empresas, con
establecimiento en propiedad, por importe de 300 €. Para gastos de suministros (luz,
agua, teléfono…).
• Ayudas a personas trabajadoras autónomas, comercios y empresas, con
https://bit.ly/2DnrT2h
establecimiento en alquiler, por importe de 500 €. Para gastos de alquiler, cesión y
análogos, que de no alcanzar la cuantía máxima de ayuda por este concepto de 500 €,
podrá destinarse también a gastos de suministros (luz, agua, teléfono…) no pudiendo
éstos últimos superar los 300 €

13/07/2020

24/07/2020

https://bit.ly/2OaOscX

500.000

07/06/2020

https://bit.ly/2Za9cYE

de la tasa por ocupación de suelo, vuelo y subsuelo de dominio público local (mesas y
sillas)

27/03/2020

https://bit.ly/2JI7xRd

Listado apertura de pequeños establecimientos comerciales destinados a la
alimentación

14/05/2020

https://bit.ly/2WsnJ0d

Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias

padrón del impuesto sobre bienes inmuebles
de naturaleza urbana 2020.
e modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de

Otras
acciones

Aprobación definitiva suplemento de créditos
para ayudas emergencia sanitaria COVID-FCM

02/07/2020

https://bit.ly/31DOxxK Partidas que se suplementan Ayudas Sociales por un importe de 258.600€

padrón fiscal del impuesto sobre IBI rústica

25/05/2020

https://bit.ly/3d7x5nT

Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias

Inicio
solicitud

mensaje de optimismo y de fomento del consumo local.

Ayudas económicas destinadas a comercios,
Ayudas y
empresas y personas autónomas por cierre
subvenciones
obligatorio por Covid-19

Mislata

06/04/2020

URL Ayto Breve descripción

Video promocional de "EL COMERÇ D'ALZIRA ÉS VIDA", en el que han participado

Ayudas a las personas autónomas para hacer
frente a los efectos originados por el
Ayudas y
coronavirus Covid-19 y para la reactivación
subvenciones
económica en el
municipio

Exenciones
Tributarias

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

15/07/2020

23/03/2020
Edicto sobre aprobación fiscal de la tasa del
mercado y basura del segundo trimestre de
2020
Edicto sobre aprobación inicial de la
modificación presupuestaria: suplemento de
créditos para ayudas por emergencia sanitariaCOVIDFCM

IBI Urbano periodo voluntario: Del 25 de mayo al 15 de agosto de 2020, ambos
inclusive
la tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o
https://bit.ly/2AYfzon
instalaciones del dominio público loca

periodo de cobro voluntario queda comprendido entre el día 1 de junio al 31 de agosto
de 2020 ambos inclusive.
Suspensión temporal la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y
https://bit.ly/347YjHn
Sillas y la Tasa del Mercado Extraordinario

22/04/2020

https://bit.ly/34TIlkw

27/05/2020

https://bit.ly/36zAwkO

Periodo de cobro voluntario queda comprendido entre los días 2 y 16 de mayo de 2020
ambos inclusive
Aprobación inicial modificación presupuestaria: suplemento de créditos para ayudas
por emergencia sanitaria-COVIDFCM
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Burjassot

Comarca

L'Horta Nord

Habs INE
1/1/19

38.024

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

35.347

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

35.347

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

35.347

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

35.347

La Vall
d'Albaida

35.347

Ontinyent

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

Ontinyent

Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent

La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

35.347

35.347

35.347

35.347
35.347
35.347
35.347

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Convocatoria de un segundo paquete de
Ayudas y
medidas extraordinarias de protección social,
subvenciones derivadas del estado de alarma por la
propagación del COVID-19

Apoyo económico a las unidades familiares donde existan prioritariamente, menores
en edad escolar (educación Infantil, primaria y secundaria) y personas mayores,
https://bit.ly/2WxjkcC dependientes y con discapacidad, que por sus circunstancias socioeconómicas y/o de
vulnerabilidad social, presentan problemas para afrontar los gastos derivados de su
manutención de manera autónoma.

Concesión de ayudas destinadas
a contribuir al desarrollo de productos
Ayudas y
sanitarios y equipos de protección individual
subvenciones que contribuyan a la
reorientación de la producción en las empresas
textiles y otros sectores afines

13/08/2020

Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos realizados desde el día 14 de marzo (inicio
del estado de alarma) hasta el 31 de octubre de 2020 que se indican a continuación:
a) Gastos de análisis en institutos tecnológicos (nacionales o internacionales) para la
certificación de productos desarrollados o fabricados por la empresa bajo normativas
UNE que se detallan en el documento anexo, según la tipología del producto.
b) Gastos de análisis en institutos tecnológicos y otros centros de I+D (nacionales o
https://bit.ly/33UHfGJ
internacionales) para el desarrollo de nuevos productos destinados al mercado
sanitario o de protección personal.
c) Costes de tramitación ante la “Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios" (AEMPS), para la obtención de la licencia del producto necesaria para su
comercialización. Las ayudas podrán llegar a cubrir hasta el 100% de los gastos
indicados, sin superar la cuantía máxima de 1.000 euros por persona beneficiaria.

https://bit.ly/30CRbBE Obres

Aprobación definitiva de la modificación de
diversas ordenanzas fiscales

22/07/2020

Exenciones
Tributarias

Aprobación convocatoria ayudas para el pago
de los gastos relativos al IBI de naturaleza
Urbana año 2020.

16/07/2020

Ontinyent modificará el presupuesto en
Ayudas y
557.800 euros para atender la emergencia
subvenciones
social de la covid-19

18/06/2020

Ayudas y
“Queda’t a Ontinyent, compra a casa”
subvenciones

08/06/2020

Otras
acciones

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

50.000

01/09/2020

15/11/2020

https://bit.ly/2DRgGb1

20.000

https://bit.ly/2AtBbII

20.839€ y
podrá
ampliarse
hasta 50.000€
por existencia
de crédito

1. Modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i

Exenciones
Tributarias

Subvención directa para cubrir las necesidades
Ayudas y
económicas básicas de las unidades de
subvenciones convivencia derivadas del impacto de la COVID19

Inicio
solicitud

2. Modificació de l’Ordena
15.000,00 euros a cargo de la aplicación presupuestaría número 32100.23100.480.00.
https://bit.ly/2CMhxZE Plazo de presentación de solicitudes:
Del 3 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2020, ambos inclusive
los cambios planteados por el gobierno ontinyentí en el presupuesto municipal
https://bit.ly/2NendO5 permitirán responder al aumento del gasto en ayudas de primera necesidad o servicio

de comida para menores, con más de 205.000 euros adicionale
Inyección de 236.000 € mediante la habilitación de una plataforma TPV creada per
https://bit.ly/2Aom2Zo Caixa Ontnyent para adquirir cheques consumo de la campaña. El primer día regisró

una venta de m,as de 3,500 € de estos cheques.

02/06/2020

Concesión directa de subvenciones a persones individuales, unidades familiares o
núcleos de convivencia por tal de cubrir las necesidades económicas básicas de las
https://bit.ly/3cp5ZYt
unidades de convivencia, cuando se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario u otras debidamente justificadas

03/06/2020

30/10/2020

Son mascarillas higiénicas o de barrera, encargadas por el Ayuntamiento a empresas

Ontinyent reparte 21.000 mascarillas
textiles"Tèxtil Ontinyent" y 1000 viseras de
seguridad en 5 días

15/05/2020

Se inicia la ejecución de 38 intervenciones para
apoyar a las empresas locales de la
construcción y afines frente a la crises del
COVUD-19

13/05/2020

Ontinyent crea "Textil Ontinyent"

07/05/2020

Pagos a proveedores y asociaciones desde
inicio Estado de Alarma

29/04/2020

Tasa ocupacion vía publica bares y terrazas

20/04/2020

Reacivación licencias de obra para impulsar
actividad económica local

27/04/2020

https://bit.ly/2ZqFRtg locales. ElAyuntamiento tiene previsto volviera a hacer otro reparto gratuito de
https://bit.ly/2ZpmmS2 mascarillas “Textil Ontinyent” con el paso a la Fase 2. También ha distribuido entre los

establecimientos comerciales locales viseras de seguridad
https://bit.ly/2Zubhzb
Contempla actuaciones por un presupuesto de 969.000€ en obras.
https://bit.ly/3e4kFNN
https://bit.ly/2TqWMZ0 Ontinyent crea "Textil Ontinyent" para marcar la diferencia en la producción de
https://bit.ly/2Xgj6p9 máscaras higiénicas reutilizables

Ontinyent acumula 2'3 millones de euros en pagos a proveedores y asociaciones desde
el inicio del Estado de Alarma.
Los bares y terrazas de Ontinyent no pagarán la tasa de ocupación en la vía pública
https://bit.ly/3cTCX4m
hasta abril de 2021.
Ontinyent reactiva el procesamiento de licencias de construcción para seguir
https://bit.ly/3cRM2dI
promoviendo la actividad económica local.
https://bit.ly/2ALv0jj
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DATOS DEL MUNICIPIO

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

35.347

Otras
acciones

Cluster de sanitario del sector téxtil y afines

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

35.347

Exenciones
Tributarias
Campañas de
Tornem junts: ayudas e inversón para
bonosdescuentos dinamizar la economía
en compras

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

35.347

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

35.347

Ontinyent

La Vall
d'Albaida

35.347

La Vall
d'Albaida

35.347

Exenciones
Tributarias

Aldaia

L'Horta Oest

31.864

Exenciones
Tributarias

Aldaia

L'Horta Oest

31.864

Exenciones
Tributarias

Aldaia

L'Horta Oest

31.864

Otras
acciones

Ontinyent

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

19/04/2020

https://bit.ly/2XkSbIO
Proyecto para crear un cluster de salud en la zona para dejar de depender de China.
https://cutt.ly/fyUJbrq

30/03/2020
07/04/2020

https://bit.ly/2UFUtT2 Suspensión temporal la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
https://bit.ly/2XfUsXB dominio público local de con mesas y sillas

07/04/2020

https://bit.ly/3dZXkxv

500.000€ para subvencionar el 50% de los bonos de consumo en comercio, hosteleria,
servicio..

Tornem junts: ayudas e inversón para
dinamizar la economía

07/04/2020

https://bit.ly/2RjKz7v

Ayudas a la construcción y sectores afines: puesta en marcha obras municipales a
través de contratos menores. Presupueso 960.000€

Ayudas y
Tornem junts: ayudas e inversón para
subvenciones dinamizar la economía

07/04/2020

https://bit.ly/2RjKz7v agua….) así como tasas e impuestos municipales. Ayudas a la contratación:indefinida,

Otras
acciones

Tornem junts: ayudas e inversón para
dinamizar la economía
Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa ocupación vía pública con
mesas y sillas.
Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por ocupación de la vía pública con
puestos y barracas.

https://bit.ly/2RjKz7v

31/07/2020

https://bit.ly/30hgXwq

31/07/2020

https://bit.ly/3jWcWFl

18/05/2020

https://bit.ly/2TeE7PU población sobre el seguimiento de las normas de distanciamiento social en la vía

20/05/2020

Aldaia

L'Horta Oest

31.864

Exenciones
Tributarias

Edicto sobre fijación del período voluntario de
pago del padrón del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica

20/05/2020

Apertura comercio festivo domingo 19 abril

23/03/2020

https://bit.ly/3dTvAuD

30.919

Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre
convocatoria de subvenciones destinadas a
Ayudas y
apoyar a las personas autónomas,
subvenciones microempresas y pequeñas empresas para
hacer frente a los efectos de la reactivación tras
el confinamiento obligatorio por COVID-19

28/08/2020

La cuantía de la ayuda ascenderá a una cantidad que vendrá determinada por el
número de solicitudes que se presenten, a razón de dividir el crédito consignado por el
https://bit.ly/2DhLBwU
número de solicitudes, pero en ningún caso superará los 600 euros por solicitud de las
personas autónomas, microempresas o pequeñas empresas

30.919

modificación de ordenanzas fiscales
Bonificacione reguladoras de las tasas de ocupación de
s Tributarias terrenos de uso público con mesas y sillas y de
mercadillos y venta no sedentaria

12/08/2020

https://bit.ly/3gUa4qA

30.919

Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre
bases reguladoras y convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a apoyar
Ayudas y
a las personas autónomas, microempresas y
subvenciones
pequeñas empresas para hacer frente a los
efectos de la reactivación tras el confinamiento
obligatorio por la COVID-19.

Manises

Manises

L'Horta Oest

L'Horta Oest

L'Horta Oest

14/10/2020

https://bit.ly/3jzbbNr

250.000

https://bit.ly/308sRHt

250.000

pública
Tasa por entrada de vehículos y el IVTM: período Voluntario de Cobranza es desde el
https://bit.ly/2LL2Rep 15 de mayo al hasta el 31 de julio de 2020 (ambos inclusive). Domiciliaciones
05/06/2020

Edicto sobre inicio período voluntario de pago
del padrón de la tasa vados

Manises

31/08/2020

recorrerán las calles y zonas más concurridas del municipio para sensibilizar a la
Aldaia crea la figura de los "Agentes COVID"

Exenciones
Tributarias

Otras
acciones

Dotac.
Presup.

Aplazamiento y fraccionamiento de los tributos, se reducirá el periodo medio de pago
a proveedores y se agilizará la concesión de ayudas a asociaciones

07/04/2020

31.864

31.864

URL BBDD DVT

conversiones temporales a timepo completo, etc.... Presupuesto: 500.000€

L'Horta Oest

L'Horta Oest

Fin solicitud

Ayudas a autónomos subvencionando gastos corrientes ( alquileres, hipotecas,

Aldaia

Aldaia

Inicio
solicitud

Período de cobro en voluntaria del 15 de mayo al 31 de julio de IVTM: período de
https://bit.ly/2WKTD8k cobro en voluntaria del 15 de mayo al 31 de julio de 2020, ambos inclusive. cargo de

los domiciliados en dos fechas 5 de junio y 5 de julio.
Habilitación del domingo 19 de abril de 2020 para la práctica comercial en todo el
municipio https://bit.ly/3dTvAuD

Medidas por COVID-19. Desde la entrada en vigor de la presente disposición hasta el
31 de diciembre de 2020, queda suspendida la exigencia de las presentes tasas.

La cuantía de la ayuda ascenderá a una cantidad que vendrá determinada por el
13/07/2020

https://bit.ly/3fqWHO1 número de solicitudes que se presenten, a razón de dividir el crédito consignado por el

número de solicitudes, pero en ningún caso superará los 600 euros por solicitud

30 día
habiles
desde
publicación
en tablon
anuncio
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Manises

L'Horta Oest

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

30.908

Exenciones
Tributarias

Manises

L'Horta Oest

30.908

Manises

L'Horta Oest

30.919

Manises

L'Horta Oest

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

30.909

Otras
acciones

Título

Fecha pub.

16/06/2020

Medidas frente al Covid19

12/03/2020

https://bit.ly/2L8oLbk medidas de prvención contra la expansión del covid19

18/05/2020

https://bit.ly/3fX7Fv7 para el comercio local, los autónomos y las PYMES, con el fin de reactivar

Ayudas y
Plan de Choque Municipal para luchar contra
subvenciones las adversidades del COVID 19
Fomento
comercio
online

Establecimientos comerciales que
permanecen abiertos

https://bit.ly/30Mnoba en dominio público local por el período que medie entre la entrada en vigor del estado

Listado de establecimientos que permanecen abiertos y los comerciantes de los

29/04/2020

https://bit.ly/2YGMMy9 mercados municipales tienen la opción de hacer los pedidos por whatsapp y

recogerlo sin acer cola

Manises

L'Horta Oest

30.911

Otras
acciones

Reparto de mascarillas a domicilio

04/05/2020

Manises

L'Horta Oest

30.912

Otras
acciones

Banco de alimentos

04/05/2020

Manises

L'Horta Oest

30.913

Otras
acciones

Refuerza la ayuda social con un servicio
telefónico de atención psicológica

09/04/2020

Otras
acciones

Reparto de menús escolares a domicilio

07/04/2020

https://bit.ly/35CRwGF

Se mantiene el servicio de asesoamiento jurídico por teléfono, llamando al
961298126 y se publica una guia sobre violencia de genero

30.000 mascarillas reutilizables y lavables se reartiran en los buzones de 11.873
vivendas habitadas
Banco de alimentos para ayudar a la población más vulnerable. Más de 1000 kg de
https://bit.ly/3ciTQVS comeida se ha comprado a los comercios locales y se repartirán durante las
próximas semanas

https://bit.ly/2L9PHHK

Se ha creado un servicio de atención psicológica con voluntari@s expertos en
https://bit.ly/2yrgL2A psicología, trabajo social y atención telefónica para prestar ayuda a la personas

que lo necesitan en estos momentos de aislamiento.
A través de los Departamentos de Educación y Servicios Sociales, asume las
https://bit.ly/35FYV82 ayudas de comedor del alumnado que disfruta de beca parcial (beques B, C, D, E y

F).

Manises

L'Horta Oest

30.915

Otras
acciones

Se mantiene la atención permanente a
empresas y autónomos

16/04/2020

Se mantiene el servicio permanente de atención a empresas y autónomos, tanto
por teléfono 96 152 46 32, como en los correos electrónicos:
https://bit.ly/2WBcVfe promocio@manises.es y afic@manises.es. Desde el departamento de Promoción
Económica se realiza un asesoramiento personalizado sobre la tramitación de las
ayudas estatales y autonómicas

Manises

L'Horta Oest

30.916

Otras
acciones

Concede ayudas sociales por un importe de
casi 200.000 €

27/04/2020

https://bit.ly/3dsRq7d económicas individualizadas por un importe de 98.607 euros y 500 menús

30.917

Otras
acciones

Deberes a domicilio para salvar la brecha
digital

Manises

L'Horta Oest

30.918

Otras
acciones

Manises

L'Horta Oest

30.919

Exenciones
Tributarias

Manises

L'Horta Oest

30.919

Otras
acciones

Manises

L'Horta Oest

30.919

Exenciones
Tributarias

Dotac.
Presup.

económicamente la localidad y hacer frente a los efectos adversos del Coronavirus.

Violència de gènere

L'Horta Oest

URL BBDD DVT

El Ayuntamiento destina 250.000 euros para poner en marcha ayudas municipales

Otras
acciones

Manises

Fin solicitud

de alarma (14 de marzo de 2020) y el 31 de diciembre de 2020

30.910

30.914

Inicio
solicitud

No se generará la tasa por ocupación de mesas y sillas, así como por venta ambulante

L'Horta Oest

L'Horta Oest

URL Ayto Breve descripción

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por aprovechamiento y utilización del
dominio público.

Manises

Manises

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Desde el decreto de estado de alarma, se han concedido 153 prestaciones
infantiles y a personas vulnerables durante 30 días por un importe de 90.000€

28/04/2020

150 alumnos de los centros educativos públicos reciben tareas escolares en sus
casas. Se reparte material didáctico entre niños y niñas de diferentes edades con
https://bit.ly/2YLz7Wz
el fin de que, aquellos alumnos que no tienen acceso a las nuevas tecnologías,
puedan continuar con su normal escolarización durante este periodo.

apoya el comercio local

04/05/2020

Campaña para proclamar el #*DíaMundialdelPequeñoComercio y así, dar un
impulso a los valores de atención próxima, producto de calidad, profesionalidad y
https://bit.ly/2YIdzKD
confianza, referentes siempre al alza en el comercio de proximidad de nuestra
ciudad.

Aprobación del padrón Ibiu, Bices y Tasa
de Mercados del primer semestre y período
de cobranza 2020

27/03/2020

https://bit.ly/3bzPGIw

Modificación ordenanza municipal

11/05/2020

https://bit.ly/3dB6xeH Modificación ordenanza municipal de prestaciones económicas individualizadas

21/04/2020

_Cambios periodo pago tasas de mercados del 4/05/2020 al 14/09/2020.
-No abono tasa de mesas, sillas y venta ambulante del 14 de marzo al 31 de diciembre
https://bit.ly/3aREc33
de 2020.
https://bit.ly/3bxpluH
-Mercado municipal dels Pins podrá abonar primer semestre del 4/05/2020 al
14/09/2020.

Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre
aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación y utilización privativa del dominio
público local

Se fija como período de cobro en voluntaria para el IBI y BICES de 2020 el
comprendido desde el 4 de mayo al 16 de noviembre de 2020, ambos inclusive.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Xirivella

Xirivella

Comarca

L'Horta Oest

L'Horta Oest

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

29.623

subvenciones municipales destinadas a apoyar
Ayudas y
a las personas autónomas y microempresas
subvenciones para hacer frente a los efectos originados por la
COVID-19

20/08/2020

29.623

Aprobación del acuerdo plenaria del 30 de abril
de 2020 de modificación de la ordenanza fiscal
de la tasa por utilización privativa del dominio
público local con mesas, sillas y otros
elementos análogos con carácter lucrativo

02/07/2020

Exenciones
Tributarias

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Subvenciones municipales destinadas a apoyar a las personas autónomas,
microempresas, para hacer frente a los efectos originados por la Covid-19. Siempre
que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de
https://bit.ly/2YjydiZ
establecimientos: 900 euros, a través de un local en régimen de arrendamiento o 600
euros, en un local de su propiedad. Para los que no se hayan visto afectados por el
cierre de establecimientos siempre que hayan sufrido una reducción de su facturación

Otras
acciones

Reparto de mascarillas a domicilio

05/05/2020

https://bit.ly/35F5NSZ

Xirivella

L'Horta Oest

29.623

Otras
acciones

guía útil para los comerciantes y pequeños
empresarios que retoman la actividad

07/05/2020

https://bit.ly/2SK7h9i Comercio, ha elaborado una guía útil para los comerciantes y pequeños

Otras
acciones

Protegemos a los que mas lo necesitan

03/04/2020

https://bit.ly/2y0wWD6

Labores de rastreo y localización de personas en riesgo de aislamiento durante la
emergencia sanitaria y el estado de alarma

Xirivella

L'Horta Oest

29.623

Otras
acciones

Guía integral de medidas económicas contra el
COVID-19

02/04/2020

https://bit.ly/39SW3VQ

Guía de información para el ámbito laboral y de la actividad económica ante los
efectos del Covid-19

Xirivella

L'Horta Oest

29.623

Otras
acciones

Dispensación de medicamentos a domicilio
durante la crisis COVID-19

05/04/2020

https://bit.ly/2JNm66n

Xirivella

L'Horta Oest

29.623

Otras
acciones

Ayudas para autónomos, a partir del 8 de abril

06/04/2020

https://bit.ly/2JOBwqS Da información del plazo de solicitud de ayuda y de como tramitarlas

Xirivella

L'Horta Oest

29.623

Otras
acciones

Protocolo provisional durante el periodo de
expansión del Covid-19 en materia de consumo

30/03/2020

https://bit.ly/2UQc22I Vías de atención de la OMIC

12/08/2020

ha acordado la aprobación provisional de las modificaciones de las siguientes
Ordenanzas fiscales reguladoras de TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO
https://bit.ly/33PQxnB
PÚBLICO POR INDUSTRIAS CALLEJERAS y TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Alaquàs

L'Horta Oest

29.561

29.561

Subvenciones destinadas a la activación del
Ayudas y
pequeño comercio local ejercida a través de las
subvenciones
asociaciones de comerciantes 2020

Exenciones
Tributarias

Decreto de Alcaldía 1125/2020 de 20 de marzo
del Ayuntamiento de Alaquas.

https://bit.ly/2ExSI4F

168.25€

15/08/2020

15/09/2020

https://bit.ly/3hIaQqL

24.000

empresarios que retoman la actividad después de dos meses de parón.

29.623

L'Horta Oest

17/09/2020

La oficina PATECO, en colaboración con la Generalitat y las Cámaras de

L'Horta Oest

Alaquàs

21/08/2020

El Ayuntamiento de Xirivella ha repartido en dos días cerca de 30.000 mascarillas
de manera personalizada a traves de los buzones

Xirivella

29.561

Dotac.
Presup.

plazo la tasa se exigirá en los mismos términos establecidos en la Ordenanza Fiscal

29.623

L'Horta Oest

URL BBDD DVT

Las tasas previstas en esta ordenanza no serán exigibles desde la entrada en vigor del

L'Horta Oest

Alaquàs

Fin solicitud

https://bit.ly/2D2WvWR acuerdo hasta la finalización del ejercicio económico 2020. Una vez finalizado este

Xirivella

modificación de las ordenanzas tasa utilización
Bonificacione privativa dominio público por industrial
s Tributarias callejeras y tasa por ocupación vía pública por
mesas y sillas con finalidad lucrativa

Inicio
solicitud

Acercar los medicamentos a casa de personas de movilidad reducida, grupo de riesgo o
vulnerables o tener sintomas de sufrir contagio por COVID-19

29/07/2020

Ayudas a Asociaciones de comerciantes que desarrollen su actividad en el municipio de
Alaquàs y realicen las siguientes actividades subvencionables surante el año natural
2020:Acciones de comunicación, publicidad e imagen de la asociación.
b) Campañas de fidelización de las personas consumidoras.
c) Acciones de dinamización y animación comercial.
https://bit.ly/2ErckXX
d) Campañas de promoción comercial.
e) Programas formativos especializados relacionados con la actividad comercial.
f) Cursos de formación en prevención de riesgos laborales frente al coronavirus para
establecimientos comerciales y de servicios.
g) Actividades encaminadas a potenciar la transformación digital

20/03/2020

Modificar el calendario fiscal 2020 ( ampliar plazo pago voluntario 1er cuatrimestre
Tasa mercado ambulante).
Suspender recaudación Tasa mercado ambulante desde el 2º cuatrimestre hasta fin de
https://bit.ly/2ReTjLP 2020.
Aplazar cargos de los fraccionamientos. Devolución parte proporcional de las
siguientes tasas: mercado ambulante, servicios educativos, ocupacion via pública con
mesas y sillas.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Edicto sobre aprobación del período de
cobranza y exposición pública del padrón
del segundo cuatrimestre del mercado
ambulante para el ejercicio 2020

02/04/2020

Nueva línea de contacto de l'Oficina dàtenció
Ciutadana

07/04/2020

https://bit.ly/2Vb8YwT Información coronavirus Covid-19

03/04/2020

https://bit.ly/2Vbrzcj Relación de comercios abiertos

11/05/2020

https://bit.ly/3fItEFW

vecinos del municipio ha unido sus conocimientos y han posado a disposición su
maquinaria 3D para producir más de un centenar de viseras protectoras destinadas
https://bit.ly/2LaUeJZ
a personal sanitario del Centro de Salud, Policía Local, residencias, farmacias,
supermercados y empresas de limpieza local;

Alaquàs

L'Horta Oest

29.561

Exenciones
Tributarias

Alaquàs

L'Horta Oest

29.561

Otras
acciones

Título

Difusión de
comercios
El nostre comerç local està actiu
con reparto a
domicilio

Fecha pub.

Alaquàs

L'Horta Oest

29.561

Alaquàs

L'Horta Oest

29.561

Exenciones
Tributarias

UN CENTENAR DE VISERES
PROTECTORES

09/04/2020

Ampliación de las terrazas al sector de
hostelería

08/05/2020

Alaquàs

L'Horta Oest

29.561

Otras
acciones

Alaquàs

L'Horta Oest

29.561

Otras
acciones

Alaquàs

Alaquàs

Alaquàs

Alaquàs

Xàtiva

L'Horta Oest

L'Horta Oest

L'Horta Oest

L'Horta Oest

La Costera

AYUDAS Y SUBVENCIONES

29.561

29.561

29.561

29.561

29.231

Edicto modificación calendario fiscal del IBI
urbana

Bonificacione suspensión del pago de la tasa de terrazas
s Tributarias desde el 14/03/2020 al 31/12/2020
Otras
acciones

Reparto de mascarillas

Ayudas y
duplica las ayudas de emergencia hasta los
subvenciones 400.000 euros

Otras
acciones

L'ajuntament d'Alaquàs informa:

convocatoria de la resolución de Alcaldía, de
fecha 13 de julio de 2020, por el cual se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
Ayudas y
municipales directas al comercio dedicado a la
subvenciones
actividad de la educación infantil afectada por
el cese de actividad derivado de la crisis
sanitaria COVID-19

URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

24/07/2020

20/08/2020

https://bit.ly/3f2UIOP

39.000

https://bit.ly/2XTGOcW El período de pago voluntario será del 04/05/2020 hasta 10/07/2020

Edicto modificación calendario fiscal del IBI urbana dos meses a aprtir del primer día
hábil siguuiente al levantamiento del estado de alarma

Forma parte del plan de recuperación económica puesto en marcha por el
https://bit.ly/2zmQdzg Ayuntamiento (Pla de recuperacio econòmica i social sector hostales) para

contribuir a minimizar el impacto económico provocado por la COVID-19
Forma parte del plan de recuperación económica puesto en marcha por el

08/05/2020

https://bit.ly/2zmQdzg Ayuntamiento (Pla de recuperacio econòmica i social sector hostales) para

contribuir a minimizar el impacto económico provocado por la COVID-19

04/05/2020

https://bit.ly/2YKcUZ6 Reparto de 30.364 unidades de mascarillas, entre 2.364 niñ@s

30/04/2020

Han sido gestionadas 231 solicitudes de ayudas económicas de emergencia, la
mayor parte de necesidades básicas pero también relativas a apoyos a alquiler y
alimentación infantil. Desde el inicio del confinamiento, el Consistorio ha concedido
un total de 103.382,95 euros en ayudas. Además, se han comprado vales de
alimentación por valor de 800€ destinados a atender las personas sin hogar y para
https://bit.ly/3fmuybb urgencias inmediatas de personas que estaban solas y necesitaban alimentos de
manera urgente. Se han sido destinados 5.000 euros a Cáritas y el Economato
que, junto con sus recursos propios y las donaciones de particulares y empresas,
han realizado un total de 477 entregas de alimentos a familias que lo han
necesitado. En el mes de abril se han gastado un total de 11.000 euros en vales de
alimentos

02/04/2020

24/07/2020

https://bit.ly/2VaSjcV

Listado de telefonos y correos electronicos para que se puede contactar con diferentes
departamentos municipales

La cuantía de la ayuda será el resultado de dividir el total del importe de
dicha partida por los comercios destinados a la actividad de educación infantil de la
https://bit.ly/2OY8Wpt
localidad que lo solicitan, si bien se distribuirá en proporción al número de plazas
ofertadas de 0 a 3 años.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

Comarca

La Costera

La Costera

La Costera

La Costera

La Costera

La Costera

La Costera

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

29.231

29.231

29.231

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Aplicació en la fase 3 de la disposició transitòria
en la vigent ordenança fiscal de preus públics,
Bonificacione
per l’ús limitat i restringit de les instal·lacions i
s Tributarias
activitats esportives municipals, motivat per
l’emergència sanitària COVID-19

Regulación de una subvención directa
Ayudas y
orientada a la recuperación del sector
subvenciones
comercial post-covid-19 en este municipio.

Ayudas económicas urgentes para la
Ayudas y
recuperación de los alojamientos turísticos de
subvenciones Xàtiva. afectados por el cese de actividad
derivado de la crisis sanitaria COVID-19

29.231

REACTIVEM XÀTIVA. Ayudas municipales
Ayudas y
directas a la actividad comercial minorista
subvenciones
afectada por el cese de actividad por Covid-19

29.231

Xàtiva aprueba por unanimidad la modificación
Ayudas y
presupuestaria de 3,4 millones de euros para
subvenciones
financiar el plan Reactivem

29.231

29.231

Fomento
comercio
online

Otras
acciones

El mercado ambulante de Xàtiva se traslada a la
avenida Selgas

Xàtiva habilita el correu lloguercovid@xativa.es
per canalitzar les demandes d’ajuda dels
treballadors autònoms de la ciutat

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/2VByBbh

El coste de
gestión de los
bonos 800 €
+ 10.000
bonos a razón
de 20 € por
bono=
200.000 €

https://bit.ly/2ZtRCxH

32.000

https://bit.ly/3egJAOA

1.000.000

Aplicació en la fase 3 de la disposició transitòria en la vigent ordenança fiscal de preus
15/06/2020

https://bit.ly/2NZ20rR públics, per l’ús limitat i restringit de les instal·lacions i activitats esportives municipals,

motivat per l’emergència sanitària COVID-19

BONO CONSUMO se agotará con la adquisición de 10.000 unidades. Cada BONO
01/07/2020

https://bit.ly/3gfYgy9 CONSUMO tendrá un coste de 20 euros, y generará el derecho a adquirir bienes o

01/07/2020

31/10/2020

servicios en los establecimientos adheridos por valor de 40 € o superiores

Hoteles, Casas Rurales, Pensiones y Apartamentos Turísticos: 100€ por plaza
26/06/2020

https://bit.ly/2BQF4bo Albergues: 100€ por habitación doble y triple y 200€ por habitación múltiple

Camping: 50€ por parcela.

18/06/2020

La cuantía máxima de la ayuda será de 1.000 €. La cuantía de la ayuda ascenderá a 500
euros para los beneficiarios de la ayuda que desarrollan actividades incluidas en el
ámbito de aplicación de estas ayudas a través de un local en régimen de
arrendamiento y a 500 euros para el resto de beneficiarios siempre que los gastos
https://bit.ly/3fAXMlX
objeto de la subvención consigan esta cantidad.
También se abonará el 50% del coste del recibo por la tasa de recogida de basura, de
las categorías B, C y D del ejercicio 2019, siempre que los sujetos pasivos tengan la
condición de beneficiarios.

15/05/2020

Contempla movilizar 8 millones de euros para paliar los efectos de la crisis de la covid19. Se han aprobado 3,4 millones de euros procedentes de diferentes partidas. Este
https://bit.ly/3dTLioD importe podrá destinarse a diferentes recursos como ayudas directas al comercio, la
adquisición de equipación de protección individual para empresas, bonos al consumo y
en el programa de integración, entre otro.

15/05/2020

El mercado de puestos ambulantes que se instala los martes y los viernes en Xàtiva se
ha trasladado de la Plaça del Mercat a la avenida Selgas. A petición de los comerciantes
https://bit.ly/2ybBIhE ante las restricciones que imponen las autoridades sanitarias ante la pandemia de la
covid-19, con las distancias de seguridad entre puestos y entre los usuarios del
mercado

30/03/2020

20 dias
hábiles a
contar
desde
publicación
en BOP

19/06/2020

16/07/2020

Puesta en marcha de ayudas para el alquiler de la vivienda habitual para los
trabajadores por cuenta ajena y los autónomos que acreditan que sus ingresos se han
reducido un 75% en los últimos seis meses como consecuencia del Decreto del Estado
https://bit.ly/2wm0bQy
de Alarma. Hacerse cargo del 50% del coste del alquiler durante el periodo de alarma,
en el caso de acreditarse la situación mencionada, pudiendo ser prorrogable por un
periodo de dos meses.

Catarroja

L'Horta Sud

28.120

Ayudas y
Subvenciones para la dinamización del
subvenciones Mercado Municipal Interior

11/08/2020

Recoge dos programas: Programa 1. Ayudas a la actividad: Ayudas económicas que
tienen el objetivo de fomentar la actividad en el Mercado Municipal. Programa 2.
https://bit.ly/2DF7cQ0 Ayudas de modernización y consolidación: Ayudas para gastos y/o inversiones en
equipamiento realizadas en el puesto o en el palco con el objetivo de dinamizar y
modernizar el Mercado Municipal.

Catarroja

L'Horta Sud

28.120

AYUDAS LOCALES A AUTÓNOMOS,
Ayudas y
MICROMPRESAS Y PYMES PARA LA
subvenciones
REACTIVACIÓN ECONÓMICA LOCAL

11/08/2020

https://bit.ly/30IUnNc puedan continuar con sus actividades empresariales, minimizando la situación de

Apoyar a establecimientos, autónomos, micropymes y pymes de Catarroja, para que
cierres de negocios y evitando la destrucción de empleo
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Catarroja

Catarroja

Comarca

L'Horta Sud

L'Horta Sud

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

28.120

28.120

TIPO DE
ACCIÓN

Título

BASES REGULADORAS DE AYUDAS URGENTES A
Ayudas y
PERSONAS EN RÉGIMEN AUTÓNOMO Y
subvenciones
MICROMPRESAS

Exenciones
Tributarias

Ampliación de plazos de pagos fiscales.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 794/2020

Catarroja

L'Horta Sud

28.120

Otras
acciones

Dos lineas de atención psicológica a la
ciudadania

Catarroja

L'Horta Sud

28.120

Otras
acciones

MEDIDAS SOCIALES DEL GOBIERNO EN
MATERIA De VIVIENDA

Catarroja

Sueca

L'Horta Sud

La Ribera
Baixa

28.120

27.479

Fecha pub.

Sueca

La Ribera
Baixa

27.479

Exenciones
Tributarias

Sueca

La Ribera
Baixa

27.479

Otras
acciones

Aprobación provicional de la modificación de la
ordenanza

URL Ayto Breve descripción

26/05/2020

Este programa establece dos líneas: Línea 1: Para las personas físicas o jurídicas cuya
actividad haya sido objeto de suspensión como consecuencia de las medidas
establecidas en del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus posteriores
modificaciones. En caso de duda, se consultará la última actualización disponible de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en
cuanto a establecimientos a los que se les permite la apertura. Línea 2: Para personas
físicas o jurídicas que no puedan acogerse al criterio de la línea 1 y hayan
https://bit.ly/3d2Cvkl
experimentado una reducción de sus ingresos en caso de mantener la actividad, en al
menos un 75 por ciento respecto del promedio facturado en el semestre natural
anterior a la declaración del estado de alarma. Podrán solicitar la línea 2 si les ha sido
resuelta favorablemente la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada
por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tras la declaración del estado de
alarma. Dado que se entiende que esta circunstancia ha sido justificada ante esa
administración.

20/03/2020

_Suspensión de los plazos de pago de todas las deudas existentes.
-Ampliación hasta el 5 de junio de 2020 el periodo de cobro en voluntaria del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica y la Tasa de Vados.
-Ampliación hasta el 15 de julio de 2020 el periodo de cobro en voluntaria de la Tasa
de basura.
https://bit.ly/2UPA11T
-La Tasa de ocupación con mesas y sillas del 05 de octubre de 2020 al 07 de diciembre
https://bit.ly/2UMIwuC
de 2020.
-Devolución del importe correspondiente de los servicios cobrados por el
Ayuntamiento y suspendidos al no poderse prestar por cierre de instalaciones
municipales.
-Se suspende el cobro de la tasa de mercado fijo y ambulante

27/03/2020

Uno de ellos se destinará a la ciudadanía en general y atención al duelo
priorizando a familias con menores a su cargo y familiares de enfermos o
https://bit.ly/3droVGN fallecidos. La otra línea telefónica, se habilitará para atender a profesionales
sanitarios, cuerpos de seguridad, y otros intervinientes dado los complicados
momentos por los que están pasando.
https://bit.ly/2zhzxJM

Difusión de
comercios
Servicios comercio local frente Covid-19
con reparto a
domicilio
Exenciones
Tributarias

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Difusión de la guía: MEDIDAS SOCIALES DEL GOBIERNO EN MATERIA De
VIVIENDA

Publicación de una relación de comercios abiertos

23/07/2020

https://bit.ly/3hssrTh reguladora de la tasa de lonjas y mercados

Modificación plan de cobro

20/05/2020

_Del 1/03/2020 hasta 02/07/2020 se hará pago voluntario de: IVTM, vados, tasa
instalación paradas y barracas en vía pública, mercados ( 1er T). Domiciliaciones:
03/06/2020 _ Del 20/05/2020 al 24/09/2020 se hará pago voluntario de: IBI Urbana.
https://bit.ly/3cLR7Eo
Domiciliaciones 03/08/2020 _Del 01/09/2020 hast 03/12/200 se hará pago voluntario
de: IBI rústica, IAE, basuras, tasa quioscos en vía pública, mercados (2ºT).
Domiciliaciones 03/11/2020

Maratón Solidaria 'reavivar Sueca'

06/05/2020

https://bit.ly/3cqETAT Acción Social, los cuales, en base a unos criterios determinados, serán los

El dinero recaudado (11,874 €) se pondrán a disposición del departamento de
encargados de entregar a las familias que más lo necesitan
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Sueca

La Ribera
Baixa

27.479

Otras
acciones

Reparto de lotes con material preventivo a
autonóm@s

05/05/2020

https://bit.ly/3bolkIh

El ayuntamiento repartirá lotes con material preventivo a los autónom@s ante la
reapertura de sus negocios

Sueca

La Ribera
Baixa

27.479

Otras
acciones

Pla per a la transició cap a una nova
normalitat: respostes a preguntes freqüents

04/05/2020

https://bit.ly/2LnRxVE

Una guia que recoge preguntas y respuestas dirigidas a la transición hacia una
nueva realidad provocada por el Covid19

Sueca

La Ribera
Baixa

27.479

Otras
acciones

Reparto de mascarillas

01/05/2020

https://bit.ly/2yRS1AD

El ayuntamiento repartirá mascarillas para residentes en el casco urbano y la costa
en el inicio de la desescalada

Sueca

La Ribera
Baixa

27.479

Exenciones
Tributarias

Nuevo calendario para el pago de impuestos
y tasas locales

30/04/2020

https://bit.ly/2STMErm Primer periodo de recaudación del impuesto de vehículos de tracción mecánica, tasa de vados, tasa de ocupación de lugares y casetas de ventas, y

Sueca

La Ribera Baixa

27.479

Otras
acciones

Servicio de atención laboral empresarial

02/04/2020

https://bit.ly/3dXhPLp

Otras
acciones

Desde la concejalía de Acción Social y
Comercio, así como la de Sanidad se ha
promovido el convenio con ADOPS y Arrima't
para regular la confección y reparto de material
preventivo de más duración a toda la
ciudadanía

16/04/2020

El Ayuntamiento de Sueca firma un convenio de colaboración con las asociaciones
ADOPS y Arrima't, a fin de regular la confección y el suministro de equipos de
protección individual, en este caso mascarillas, con esta iniciativa, que lleva por título
“Te cuidamos”, el Ayuntamiento pretende también, que las personas que están
https://bit.ly/2XUckYn
haciendo el trabajo de confeccionar estas mascarillas, tengan una remuneración final a
manera de cheques para utilizar en cualquier comercio de la ciudad, e intentar ayudar
también, de alguna manera, a reactivar la economía local invirtiendo el dinero en
Sueca.

Sueca

La Ribera Baixa

27.479

Difusión de
Desde las concejalías de Comercio, Acción
comercios
Social y Seguridad Ciudadana, se ha promovido
con reparto a
El servicio de comercio local frente al COVID-19
domicilio

Sueca

La Ribera Baixa

27.479

Sueca

La Ribera Baixa

27.479

Otras
acciones

Sueca

La Ribera Baixa

27.479

Sueca

Sueca

Sueca

Sueca

La Ribera Baixa

La Ribera Baixa

La Ribera Baixa

La Ribera Baixa

12/04/2020

L'objectiu és atendre a tota la ciutadania que necessite informació, després de veure
afectada la seua situació laboral. Telf 96 171 7 0 07 adc@mancomunitatrb.es

Las concejalías de Comercio, Acción Social y Seguridad Ciudadana han puesto en
marcha una iniciativa excepcional de compra a domicilio de la cual se podrán
https://bit.ly/2Kmod1h
beneficiar todas aquellas personas con recursos económicos que, por un motivo
justificado, no puedan desplazarse a realizarla.

Concejalía de la Agencia de Desarrollo Local.
Servicio de atención laboral/ empresarial/

02/04/2020

https://bit.ly/3dXhPLp

Exenciones
tributarias

La Concejalía de Hacienda introduce cambios
en la hora del pago de tributos municipales, a
causa del estado de confinamiento

01/04/2020

https://bit.ly/3b5MPGo

27.479

Otras
acciones

Desde las Concejalías de Comercio, Acción
Social y Seguridad Ciudadana se ha puesto en
funcionamiento un servicio de compra a
domicilio para personas que no pueden
desplazarse por causa justificada

30/03/2020

https://bit.ly/3bs5o8J hacer la compra por un motivo justificado. Contactando con el teléfono 626355443

27.479

Otras
acciones

29/03/2020

https://bit.ly/3cBa4cn Ayuntamiento, para proceder al reparto de alimentos a los más desfavorecidos ,con

27.479

Otras
acciones

27.479

Otras
acciones

La Concejalía de Acción Social, reparte a
domicilio la ayuda de Cruz Roja ante el
confinamiento por el estado de alarma
Con la Colaboración de Servicios Municipales,
Consejo Agrario, Aigües de Sueca y la empresa
SAV, el colectivo agrario se ofrece a colaborar
para prevenir el contagio del coronavirus.

El Ayuntamiento, desde las Concejalías de
Educación y Servicios Municipales, desinfecta y
limpieza todos los colegios y centros de
formación académica del municipio

El objetivo es atender a toda la ciudadanía que necesite información, después de ver
afectada su situación laboral. Telf 96 171 70 07 adc@mancomunitatrb.es
El objetivo es la concesión de prórrogas y ampliación de plazos en el pago de
impuestos municipales

El objetivo es crear un servicio de ayuda para todas las personas que no puedan ir a

El Ayuntamiento de Sueca, pone a disposición de Cruz Roja furgonetas y personal del
motivo de la situación de confinamiento por el estado de alarma.

Agricultores voluntarios, ayudados por su maquinaria agrícola, limpiarán y
desinfectarán las calles del casco urbano y zona marítima de Sueca

26/03/2020

https://bit.ly/3dkbWqg

25/03/2020

https://bit.ly/2wX9CGh importar a qué centro acuden; pero también la de los jóvenes y adultos que reciben

El objetivo es garantizar la seguridad de todos los niños y niñas del municipio, sin
algún tipo de formación académica.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Sueca

La Ribera Baixa

27.479

Sueca

La Ribera
Baixa

27.479

Sueca

Algemesí

La Ribera
Baixa

La Ribera Alta

27.479

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Otras
acciones

El Ayuntamiento, desde el Consejo Agrario, la
empresa Aigües de Sueca y los propios Servicios
Municipales, intensifica la limpieza y
desinfección de sus calles y lugares más
transitados. Estas acciones tendrán un
seguimiento para poder protegernos mucho
mejor de la propagación del virus

Bonificacione Rebaja de un 30% en la factura del consumo
s Tributarias de agua hasta final de año
Otras
acciones

El objetivo fundamental es facilitarlos información y asesoramiento sobre las

27/04/2020

https://bit.ly/3csDObR ayudas de las diferentes administraciones a las que pueden optar, así como sobre

las medidas de seguridad

https://bit.ly/3aO9oQD

Compras con reparto a domicilio o con la posibilidad de hacer pedidos para recogerlas
en tienda con cita previa

Algemesí

La Ribera Alta

27.331

Algemesí

La Ribera Alta

27.331

Otras
acciones

27.331

Exenciones
Tributarias

Paiporta

L'Horta Sud

26.088

Paiporta

L'Horta Sud

26.088

26.088

Otras
acciones

Desactivado servicio O.R.A

13/03/2020

https://bit.ly/3dXjxwj Desabilitado servicio O.R.A. en todo el municipio

la OMIC atiende telefonicaente

07/04/2020

https://bit.ly/3ealt4P La atención a la ciudadania se realizara de forma telefónica

Reducción de un 5% del sueldo de los asesores
y un 10% de la alcaldesa y concejales, mientras
dure el confinanciamiento

07/04/2020

https://bit.ly/3dYQfxn Dicho ahorro se destinará a políticas sociales

17/03/2020

https://bit.ly/2XeqbZ8 también se retrasa hasta nueva orden y la tasa anual se dividira entre 10 meses en

500.000

El pago del IBI, se aplaza. La ocupación de via pública (terrazas, bares y cafeterias)
Medidas económicas frene la crisis Covid-19

lugar de por 12 meses

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por puestos, barracas,
casetas de venta mercado y mercadillo,
espectáculos o atracciones situados en terreno
de uso público e industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico

Ayudas y
Paiporta suspende las fiestas locales y destinará
subvenciones el presupuesto a ayudas sociales

Exenciones
Tributarias

22/05/2020

Dotac.
Presup.

crisis sanitaria.

01/04/2020

Otras
acciones
Otras
acciones

27/04/2020

URL BBDD DVT

https://bit.ly/2AfZw4A a soportar mejor las graves consecuencias económicas que está suponiendo la

Difusión de
comercios
Publicación listado comercios
con reparto a
domicilio

27.331

Fin solicitud

Rebajar un 30% la factura del consumo de agua con el fin de ayudar la ciudadanía

30/04/2020

Se concederá una cantidad fija de 600 euros para la persona titular de cada uno de
los establecimientos que figuran en el anexo I.

La Ribera Alta

Inicio
solicitud

El objetivo es intensificar los trabajos de limpieza y desinfección en todo el casco
urbano y también de su zona marítima.

https://bit.ly/3hXbv8C

Algemesí

L'Horta Sud

https://bit.ly/3arW9DW

27/05/2020

27.331

Paiporta

23/03/2020

URL Ayto Breve descripción

Ayudas y
AYUDAS PARA LA REACTIVACIÓN
subvenciones ECONÓMICA COVID-19

La Ribera Alta

La Ribera Alta

El ayuntamiento amplía el servicio de
atención telefónica para autónomos y
empresas

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

27.331

Algemesí

Algemesí

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Modificación tributos y tasas

10/08/2020

Durante el segundo semestre de 2020, no se liquidará la tasa municipal que se aplica a
los Puestos de Venta No Sedentaria (Mercadillo de los Lunes), así como la que se aplica
a Caseta del Mercado Municipal, durante el segundo semestre de 2020. Se aprueba
una reducción de cuatro sextos de la cuota tributaria (66,66%), proporcional al tiempo
https://bit.ly/2PH1akl
en el que no se ha producido y no se va a producir la prestación del servicio que
constituye el hecho imponible de la Tasa., que se corresponde con cuatro meses, en
cómputos de mes completo, de los seis que se corresponden con los del primer
semestre, ya devengado

15/05/2020

https://bit.ly/2XdtCOe sociales. La cantidad podría rondar los 120.000 euros. El presupuesto previsto se

Una modificación presupuestaria que permita destinar el dinero de las fiestas a ayudas
destinará a ayudas sociales para las personas en situación de vulnerabilidad.

17/03/2020

_Exención de dos trimestres (2º Y 3º) de 2020, en el pago de las tasas de ocupación de
vía pública para terrazas de bares y también para el mercado y la venta ambulante.
https://bit.ly/3e8ASm6
-El pago de los trimestres restantes quedarían aplazados en el mes de septiembre y
noviembre.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

Paiporta

L'Horta Sud

26.088

Paiporta

L'Horta Sud

26.088

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Otras
acciones

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

17/04/2020

La Concejalía de Economía, Ocupación y Comercio concederá ayudas a
empresas, comercios, trabajadoras y trabajadores autónomos de hasta 900 euros.
Podrán beneficiarse de las ayudas aquellos negocios obligados a cerrar por el
https://bit.ly/2T1r7wU
########
alerta sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, y también aquellos
autónomos, autónomas o empresas abiertas que hayan sufrido una disminución de
*ingresos de más del 50%.

15/06/2020

https://bit.ly/2ZSQJAD

350.000

16/04/2020

https://bit.ly/2WrQsCt promovida por la Mancomunidad de l'Horta Sur. Las 26.000 unidades

Fecha pub.

Ayudas y
medidas fiscales para hacer frente a la crisis por
subvenciones
el Covid-19

Empresas de la comarca se suman a la
solidaridad Paiporta dando 2.000 mascrillas
al municipio

30/04/2020

L'Horta Sud

26.088

Bonificacione
precedentes para hacer frente a la crisis por
s Tributarias

04/05/2020

Los comercios, Pymes, trabajadoras y trabajadores autónomos de Paiporta podrán
disfrutar de una formación gratuita sobre transformación digital ofrecida por la
Concejalía de Economía, Ocupación y Comercio. La inscripción está abierta y se
puede formalizar online en el web paiporta.es/transformaciodigital. El curso
https://bit.ly/2WUMwJA
empezará el próximo 12 de mayo. Esta acción quiere ayudar a los comercios
locales a adaptarse a la nueva realidad posterior a la pandemia del Covid-19,
momento en que se ha visto que es más necesario que nunca tener una presencia
a internet que complemente la tienda o el negocio físico.

L'Horta Sud

26.088

Fomento
comercio
online

Programa de transformación digital para
negocios locales

06/05/2020

Paiporta

L'Horta Sud

26.088

Otras
acciones

Almacenamiento de 27.000 kilos en Cruz roja

20/04/2020

26.088

Paiporta

L'Horta Sud

26.088

Paiporta

L'Horta Sud

26.088

Ayudas y
350.000 euros per a ajudes a empreses i
subvenciones autònoms

https://bit.ly/2Amhcvy este gesto solidario con Paiporta y Picanya, los dos municipios de L'Horta más

Apoyo a empresas y trabajador@s autónom@s, que tendrán bonificada la tasa de
basura durante el 2020, cosa que los ahorrará más de 47.000 euros. El impuesto
de ocupación de vía pública de terrazas de bares, restaurantes y cafeterías
también tendrán bonificado el segundo semestre del año, y se los aplicará una
https://bit.ly/2WoQBGx rebaja del 66,66% en la primera mitad de 2020. Esto permitirá ahorrar a los
negocios de hostelería un total de más de 42.000 euros. Quedará bonificada con la
misma formula la tasa por ocupación de vía pública para las paradas del mercadillo
y del mercado fijo. Esta medida supondrá un ahorro global para estos negocios de
más de 24.600 euros.

Paiporta

L'Horta Sud

apoyo a empresas y trabajadoras y trabajadores autónomos, que tendrán
bonificada la tasa de basura durante el 2020, lo que les ahorrará más de 47.000
euros, con bonificaciones particulares que en determinados casos pueden llegar a
https://bit.ly/2zdZjhH
los 433 euros. el impuesto de ocupación de vía pública de terrazas de bares,
restaurantes y cafeterías también tendrán bonificado el segundo semestre del año,
y se les aplicará una rebaja del 66,66% en la primera mitad de 2020

próximos a su sede

el Covid-19

Paiporta

URL Ayto Breve descripción

La empresa Jesvy, situada en el Polígono de la Alquería de Moret, ha querido tener

07/05/2020

Paiporta aprueba medidas fiscales sin

Paiporta

AYUDAS Y SUBVENCIONES

https://bit.ly/2AjfL0M

El Ayuntamiento facilita en Cruz Roja el almacenamiento de 27.000 kilos de
alimentos para 323 familias de toda la comarca

El Ayuntamiento ha participado en la compra masiva y coordinada de mascarillas

Otras
acciones

Mascarillas para toda la ciudadanía

Otras
acciones

495 beques-comedor para completar el plan
de la consellería de Educación

correspondientes a la localidad se repartirán por las viviendas del municipio

El Ayuntamiento entregará cheques intercambiables por comida a 495 niños y

09/04/2020

https://bit.ly/2Wu0Qtn niñas de la localidad para completar el plan de becas-comedor impulsado por la

Consellería de Educación.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Paiporta

Paiporta

Oliva

Oliva

Comarca

L'Horta Sud

L'Horta Sud

La Safor

La Safor

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

26.088

Otras
acciones

25.101

Otras
acciones

El Polideportivo Municipal de Oliva abre sus
puertas

25.101

Difusión de
comercios
con reparto a
domicilio

La Safor

25.101

Oliva

La Safor

25.101

Otras
acciones

Oliva

Oliva

Oliva

La Safor

La Safor

La Safor

El Ayuntamiento amplía el plazo para
fraccionar el pago del IBI en seis
mensualidades

Exenciones
Tributarias

Oliva

La Safor

Título

26.088

Difusión de
comercios
con reparto a
domicilio

Oliva

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

25.101

25.101

25.101

25.101

Medicamento en casa

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Acercar los medicamentos a casa de personas de movilidad reducida, grupo de riesgo o
vulnerables o tener sintomas de sufrir contagio por COVID-19

12/05/2020

Estas instalaciones municipales se abren para el uso deportivo, durante la Fase 1
de la desescalada, para la ciudadanía, mediante reserva previa Las actividades
https://bit.ly/3btlgHc
permitidas durante este periodo son las sesiones individuales autorizadas, sin
contacto y al aire libre

El pequeño comercio de Oliva reabre sus
puertas

11/05/2020

Lo hacen con algunas restricciones y con medidas que garantizan la seguridad de
comerciantes y clientes. Con la entrada en la Fase 1 los establecimientos de
https://bit.ly/3bpqtjn
menos de 400 m² pueden abrir al público con un 50% de aforo, garantizando la
distancia de seguridad y con un estricto protocolo de desinfección.

Oliva reabre el Mercado de los viernes

06/05/2020

https://bit.ly/2yRQv1l

“Gaudeix d’Oliva, segur!”

Inicio
solicitud

Se facilitará el pago del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) con la ampliación del
plazo para pedir el fraccionamiento de este tributo hasta el 30 de abril. Así,
aquellas personas que desean dividir el pago en seis mensualidades, lo podrán
https://bit.ly/35VCDz7
solicitar a través de un sencillo trámite a la sede electrónica
(https://paiporta.sedipualba.es/), en el número de teléfono del Ayuntamiento
(963971222) y en el correo unica@paiporta.es.
https://bit.ly/2JKOUfI

Oliva reabre el Mercado de los viernes para productos alimentarios y de primera
necesidad

El Ayuntamiento ha diseñado una campaña de comunicación con el objetivo de

06/05/2020

https://bit.ly/2AmDRYx recuperar el turismo en la ciudad y en sus playas, al mismo tiempo que permitirá

dar información sobre las medidas de seguridad adoptadas en la localidad

Campaña medidas de relajación del
confinamiento de menores de 14 años y
diplomas de excelencia para los niños y
niñas de Oliva

Bonificacione 2.ª Fase de Medidas Fiscales para el apoyo a
actividades y afectados por la Covid19
s Tributarias

Exenciones
Tributarias

08/04/2020

URL Ayto Breve descripción

06/04/2020

modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
Bonificacione
la taxa per utilització privativa i aprofitament
s Tributarias
especial del domini públic.
Otras
acciones

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

2a Fase de Mesures Fiscals per al suport a
activitats i afectats per la Covid19

modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa i
aprofitament especial del domini públic.

30/04/2020

https://bit.ly/3feoQHZ

25/04/2020

Campaña para informar de las nuevas medidas de relajación del confinamiento
para los niños menores de 14 años, la campaña está dirigida a las familias con
https://bit.ly/2X5Q2kr
hijos de estas edades. Estas nuevas medidas tendrán efecto a partir de las 00.00h
de los día 26 de abril de 2020.

24/04/2020

Las nuevas medidas son: Devolución de la parte de la tasa para la recogida de
residuos sólidos urbanos correspondiente al periodo de vigencia del estado de
alarma y que afecta los comercios, establecimientos de restauración, autónomos y
empresas a causa de la imposibilidad de apertura al público. Se amplía la
suspensión de las cuotas de las escuelas infantiles municipales. Se aplazará el
pago de la tasa de la ICIO hasta la concesión de las licencias de obra. Se iniciará
https://bit.ly/2zwZsgv
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones
ICIO, para su entrada en vigor en este mismo año. Devolución de la parte de la
tasa de ocupación de dominio público de los mercados mientras duro el estado de
alarma. Se devolverá la parte proporcional de la tasa de ocupación de dominio
público para las actividades de mercado de «los viernes» por imposibilidad de
montaje y apertura de estos.

24/04/2020

Devolución de la parte de la tasa para la recogida de residuos sólidos urbanos
correspondiente al periodo de vigencia del estado de alarma y que afecta los
comercios, establecimientos de restauración, autónomos y empresas a causa de la
imposibilidad de apertura al público durante el estado de alarma decretado por el
Gobierno. Se amplía la suspensión de las cuotas de las escuelas infantiles
https://bit.ly/3djYzXq
municipales mientras esté vigente el estado de alarma. Se aplazará el pago de la
tasa de la ICIO hasta la concesión de las licencias de obra. Se iniciará la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones
ICIO. Devolución de la parte de la tasa de ocupación de dominio público de los
mercados mientras duro el estado de alarma.
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DATOS DEL MUNICIPIO

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Oliva

La Safor

25.101

Otras
acciones

Facilitará un kit de higiene a los comercios,
peluquerias y estéticas que abrán hoy

04/05/2020

El Ayuntamiento facilitará un kit de higiene a los comercios, peluquerias y estéticas. El
kit contiene: mscarilla reutilizable y mascarrillas quirurgicas, pantalla protectora,
toallitas, gel hidroalcoholico y guantes

Oliva

La Safor

25.101

Información directa al pequeño comercio local

04/05/2020

El departamento de comercio, mercado y consumo enviará información directa al
pequeño comercio local

Oliva

La Safor

25.101

Ampliación del servicio de mediación
hipotecaria

27/03/2020

Oliva

La Safor

25.101

Otras
acciones

web InfoCoronavirusOliva

27/03/2020

Otras
acciones

Solicitud al gobierno central poder utilizar el
superávit municipal para políticas de estímulo
económico local

Oliva

Oliva

La Safor

La Safor

25.101

25.101

Otras
acciones
Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

Fecha pub.

URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/3ctg86F Ampliación de servicio

Modelos de certificado para hacer desplazamientos por motivos laborales o
https://bit.ly/2JKA4pA explotaciones agrícolas, información sobre bonificaciones y ayudas, o información de

restricciones o procedimientos de contratación o reducción de jornada.

decálogo de primeras medidas del Plan de
Acción Económico Local

26/03/2020

https://bit.ly/2JUKZNz

18/03/2020

_Suspender el cobro de tributos por ocupación de vía pública con mesas y sillas para
todo 2020
_Suspender el calendario de pago de tributos previsto para el mes de abril. El cobro de
recibos domiciliados se aplaza al mes de julio de 2020.
-Facilitar el pago de tributos para autónomos, comercios y pymes, que se hayan visto
https://bit.ly/2UMPBeU
afectadas por el estado de alarma sanitaria.
-Incrementar las ayudas y / o subvenciones 2.020 dirigidas a los sectores o
asociaciones que fomentan el consumo, el comercio y el sector gastronómico local.
- Campañas de fomento del consumo local, difusión del sector, nuevas políticas de
venta

14/07/2020

suspensión de aplicación, con efectos exclusivos 2020, de la tasa de mercado
ambulante prevista en la tarifa primera de la Ordenanza reguladora de la tasa por
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo,
https://bit.ly/3fuieFz
situados en terrenos de uso publico local así como industrias callejeras y ambulante y
de la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local
con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Exenciones
Tributarias

aprobación definitiva de acuerdo de
suspensión de ordenanzas fiscales reguladoras
de tributos.

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Exenciones
Tributarias

Período voluntario de cobranza del IIBI
urbanos, rústicos y de características especiales 09/206/2020
para 2020:

https://bit.ly/3cN9HuW

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Otras
acciones

Comunicado permanencia Fase 0

09/05/2020

https://bit.ly/2SZCh5x

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Otras
acciones

Entrega de 50 dispositivos tecnológicos al
alumnado

08/05/2020

https://bit.ly/35TIlSl

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Otras
acciones

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Otras
acciones

Permitirá a los locales de restauracion
ampliar sus terrazas

05/05/2020

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Otras
acciones

REPARTO DE MASCARILLAS ENTRE SUS
VECINOS Y VECINAS

02/05/2020

Reapertura pista de atletismo

Solicita al gobierno central poder utilizar el superávit municipal para implantar políticas
de estímulo económico local y fomentar el empleo

07/05/2020

Periodo voluntario de cobro: del 01/06/2020 hasta 04/09/2020. Fecha cargo
domiciliados:01/07/2020

Se establece que el distrito sanitario al que pertenece Quart de Poblet debe
mantenerse en la Fase 0
El Consistorio reparte tablets y portátiles con conexión a internet para
asegurar a todas las familias el acceso a la escolarización en condiciones
de igualdad

Volverá a abrir sus puertas a partir del próximo 11 de mayo con unas
normas y recomendaciones adaptadas para cumplir las medidas de
https://bit.ly/2WQ5O2B seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. La pista estará
abierta de lunes a domingo de 6:00 a 12:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas
y el aforo se limitará a 50 personas.
el Ayuntamiento de Quart de Poblet está analizando una modificación de la
ordenanza que permita, a bares y restaurantes, ampliar su espacio de
ocupación de la vía pública.
Iniciará el reparto entre los vecinos y vecinas de las 25.000 mascarillas
https://bit.ly/3bnOpDC homologadas, lavables y reutilizables que ha adquirido a través de la
Mancomunidad de L'Horta Sud
https://bit.ly/2WQ6i8V
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

24.760

Otras
acciones

24.760

Otras
acciones

Título
ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL A SUS AULAS
DE MAYORES

Paquete de medidas sociales

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

https://bit.ly/2zx4fhZ

17/04/2020

_Prestaciones sociales a personas afectadas económicamente por COVID19 para pago
de hipoteca, alquiler, o suministros básicos energéticos.
-Ampliación de los "vales de emergencia" para poder comprar en un establecimiento
de alimentación local
-Ampliacion del servicio de "Menjar a Casa” para atender a familias con menores en
situación de riesgo social y dar servicio en fines de semana y festivos, mientras dure el
https://bit.ly/2z3VtaY
estado de alarma y previo informe de los servicios sociales municipales, para
contrarrestar el cierre de los comedores escolares.
-Duplicar las ayudas al consumo del agua potable, y al pago del IBI.
-Plan de reducción de la brecha digital dotado con 12.000 euros para proveer de
herramientas digitales a la población más necesitada, destinado a aquellas familias con
menores en edad escolar y personas en riesgo de exclusión.

17/04/2020

_Ayudas a las personas autónomas con establecimiento o local comercial en Quart de
Poblet, cuya actividad económica se haya visto altamente afectada por las medidas
https://bit.ly/2z3VtaY
decretadas para frenar la COVID-19, para hacer frente a los gastos corrientes de sus
respectivos negocios

https://bit.ly/2z3VtaY la de ocupación de vía pública por terrazas desde que se decretara el estado de alarma

L'Horta Oest

24.760

Ayudas y
Ayudas a gastos corrientes autónom@s
subvenciones

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Bonificacione
Bonificación tasas mercado y terrazas
s Tributarias

17/04/2020

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Ayudas y
Ayuda a pago tasa de recogida de basura por
subvenciones negocios afectados (en estudio)

17/04/2020

https://bit.ly/2z3VtaY

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

17/04/2020

https://bit.ly/2z3VtaY campaña especial de promoción comercial con el objetivo de incentivar la compra

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Otras
acciones

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Otras
acciones

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Otras
acciones

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

El objetivo es combatir el aislamiento social y la soledad de este colectivo
durante el confinamiento

29/04/2020

Quart de
Poblet

Otras
acciones

Inicio
solicitud

150.000

_Bonificación del 100% de algunas tasas municipales como la del mercado ambulante o
y hasta el 31 de diciembre de este año.
Posible ayuda permita cubrir el pago de la tasa de recogida de basura para los negocios
y comercios afectados por el cierre impuesto por el RD 463/2020

23.000

Plan de estímulo comercial, dotado con 7.000 euros, para la realización de una
Plan de estímulo comercial

local, con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Quart de Poblet (ACQ).

17/04/2020

Plan de recuperación económica y promoción del empleo dotado con 600.000 euros
con diversas líneas de actuación enfocadas a los diferentes colectivos afectados por el
cese de la actividad o que se encuentren en situación de desempleo.
https://bit.ly/2z3VtaY
(bolsas de trabajo específicas, talleres de empleo y planes de formación para jóvenes,
orientación laboral, asesoramiento a personas emprendedoras o incentivos a las
empresas que generen empleo estable en el ámbito territorial de Quart de Poblet.)

17/04/2020

https://bit.ly/2z3VtaY Aplazamiento, congelación de tributos y pago de tasas municipales

Compra material municipal

17/04/2020

https://bit.ly/2z3VtaY

Refuerzo asistencia domiciliaria

08/04/2020

Plan de recuperación económica y promoción
de empleo

Bonificacione
Tasas municipales
s Tributarias

Difusión de
comercios
Quart a domicilio
con reparto a
domicilio

Compra de material de gel desinfectante, mascarillas, guantes y buzos por valor de
100.000 euros, y ordenadores y licencias para teletrabajo (15.000euros)
Apoyo compras, cocinado, aseo personal, lavado de ropa

https://bit.ly/2UT6nJh

la creación de un listado de comercios con reparto a domicilio y servicios de urgencia o
primera necesidad, en colaboración con la Asociación de Comerciantes
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

el Ayuntamiento ha ampliado hasta el 15 de junio el plazo para pagar el Impuesto de
Quart de
Poblet

L'Horta Oest

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la Tasa de VADOS. Aquellos vecinos y
vecinas que quieran hacer uso de esta ampliación y abonar los impuestos dentro
https://bit.ly/2KLweg9
del plazo ampliado, que se extiende del 5 de mayo al 15 de junio, deberán solicitar
carta de pago al Ayuntamiento enviando un email a info@qaurtdepoblet.org o
llamando de 8:30 a 14 horas al 961536210

24.760

Exenciones
Tributarias

amplía el plazo para el pago de vehículos y
vados

23/04/2020

24.760

Exenciones
Tributarias

Fraccionamiento de deudas tributarias,
incluyendo el sistema de "cuenta corriente
tributaria"

23/04/2020

https://bit.ly/2yaN0Td Permite agrupar y prorratear los impuestos municipales en 10 meses sin intereses

Un millón y medio de euros al plan de
recuperación social y económica del municipio
y de su tejido empresarial y comercial con el
objetivo de paliar las consecuencias sociales y
económicas causadas por la crisis sanitaria de la
COVID-19.

17/04/2020

Fondo de contingencia de 279.000 euros destinándolo donde más se necesite. Un plan
de reducción de la brecha digital dotado con 12.000 euros y destinado a aquellas
familias con menores en edad escolar y personas en riesgo de exclusión. Medidas de
promoción económica e impulso comercial y empresarial Quart de Poblet movilizará
un total de 904.600 euros para reactivar su tejido comercial y empresarial. Destinar
150.000 euros a las personas autónomas con establecimiento o local comercial en
Quart de Poblet, para hacer frente a los gastos corrientes de sus respectivos negocios.
Dotadar con 600.000 euros para estimular nuevos yacimientos de empleo y mejorar la
https://bit.ly/3bO3xv7
capacidad de ocupación de las personas jóvenes del municipio mediante la
convocatoria de bolsas de trabajo específicas, talleres de empleo y planes de
formación para jóvenes; la mejora de los recursos destinados a la orientación laboral y
respuesta a las personas autónomas, desempleadas y emprendedoras; una partida
destinada a abastecerse de material de protección individual y productos de higiene
como gel desinfectante, mascarillas, guantes y buzos por valor de 100.000 euros. para
el trabajo del personal municipal de manera telemática, se han destinado 15.000 euros
para la compra de material informático, licencias y ordenadores portátiles.

Plan de estimulo comercial

17/04/2020

https://bit.ly/35cRFjQ realización de una campaña especial de promoción comercial con el objetivo de

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Quart de
Poblet

L'Horta Oest

24.760

Otras
acciones

Fomento
comercio
online
Otras
acciones

Se ha diseñado un plan de estímulo comercial, dotado con 7.000 euros, para la

25.000 MASCARILLAS HOMOLOGADAS

17/04/2020

incentivar la compra local
25.000 mascarillas homologadas y reutilizables que repartirá entre sus vecinos y
https://bit.ly/3bOmzBy
vecinas
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Del 12 de marzo al 30 de junio de 2020 Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Alboraia/
Alboraya

L'Horta Nord

24.454

Bonificacione
Modificación del calendario fiscal
s Tributarias

Modificación Calendario Fiscal 2020

07/04/2020
15/04/2020

Se aplazan los plazos de pago, débito directo y fraccionados de los siguientes
impuestos y tasas municipales: IVTM, VADOS, IBIS, RSU. El resto de los impuestos se
https://cutt.ly/Lt8Pam3 someten para ayudar a las familias, empresas y negocios perjudicados por esta crisis
sanitaria y económica
https://bit.ly/2UPKfzk

Otras
acciones

Apoyo comercio local

06/04/2020
21/03/2020
16/03/2020

https://cutt.ly/Dt8PZid
Mercado municipal abierto durante el estado de alarma y consejos para una comprar
https://cutt.ly/Ft8Apvk
resposable y segura.
https://cutt.ly/bt8Ah36

Otras
acciones

Mascarilla para comercios locales y personas de
riesgo

03/04/2020

https://cutt.ly/rt8PMFi

Alboraia/
Alboraya

L'Horta Nord

24.454

Exenciones
Tributarias

Alboraia/
Alboraya

L'Horta Nord

24.454

Alboraia/
Alboraya

L'Horta Nord

24.454

Pobla de
Vallbona, la

Pobla de
Vallbona, la

El Camp de
Túria

El Camp de
Túria

24.433

24.433

29/05/2020

Mecánica, Tasa Entrada de vehículos (VADOS) Fin admisión gestión
domiciliaciones 15 de mayo 2020 Fecha de cobro de recibos domiciliados a
partir del 22 de mayo de 2020. Del 1 de julio al 30 de octubre de 2020
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Impuesto Sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica Fin admisión cambios de
domiciliación 26 de junio de 2020 Fin admisión nuevas domiciliaciones de
recibos sin domiciliación previa 17 julio 2020 Fecha de cobro de recibos
domiciliados a partir del 1 de julio de 2020. Del 1 de octubre al 2 de
diciembre de 2020 Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos,
Impuesto Sobre Actividades Económicas Fin admisión gestión
https://bit.ly/36EvJ1P
domiciliaciones 23 octubre 2020 Fecha de cobro de recibos domiciliados a
partir del 30 de octubre de 2020 Sistema especial de pago: Se aplica al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (rústica y urbana). Aquellos
contribuyentes que lo soliciten en el plazo de 2 de enero a 1 de junio de
2020, podrán pagar sin intereses, sin recargos y sin garantía los recibos en
6 plazos iguales, siendo el primero de los mismos en los primeros días del
mes de julio y los cinco siguientes con 30 días de separación. Para ello es
imprescindible: Los recibos deben ser de vencimiento periódico y
notificación colectiva. El importe del recibo debe ser mayor de 100,00
euros. El ciudadano recibe una Bonificación del 3% en todos los recibos
atendidos mediante domiciliación bancaria

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias

Plan Actuación COVID19_ Modificación del
calendario fiscal del ejercicio 2020,

Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona sobre modificación del Calendario
Fiscal año 2020.

El Ayuntamiento colabora para elaborar mascarillas para comercios locales y personas
de riesgo

14/04/2020

_Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, vados, cajeros: se amplia hasta
30/06/2020 el periodo voluntario y se alarga el periodo de pago hasta 4 meses en vez
de 2 meses.
-Padrón de Ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas (OVPMS) y canon de
https://bit.ly/2KaWWP3 aprovechamiento de determinados espacios: suspensión de cobro o devolución en
caso de haberse ingresado.
-Padrones del Impuesto de bienes e inmuebles urbanos, Impuesto de bienes inmuebles
rústicos, y tasa de BASURA: periodo de cobro voluntario del 01-07-2020 al 31-10-2020
-Padrón del IAE : periodo de cobro voluntario del 01-09-2020 al 30-12-2020.

23/04/2020

Modificaicón calendario fiscal:
_IVT , Vados y ocupación
cajeros automáticos: del 02/03/2020 hasta 15/07/2020
Cargo de los
recibos domiciliados:05/06/2020 _IBI Urbano y Rústico y Basuras: Del 01/07/2020
https://bit.ly/2xGCq6t
hasta 30/11/2020
Cargo recibos domiciliados:
15/09/2020
_I.A.E: dEL 01/09/2020 HASTA 30/12/2020
Cargo recibos domiciliados 05/11/2020

24

DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Otras
acciones

Plan Actuación COVID19_ Medidas cerca de ti

Otras
acciones

Plan Actuación COVID19_ Adquisición de
materrial

Pobla de
Vallbona, la

El Camp de
Túria

24.433

Pobla de
Vallbona, la

El Camp de
Túria

24.433

Pobla de
Vallbona, la

El Camp de
Túria

24.433

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

14/04/2020

Se compran para el propio abastecimiento del ayuntamiento y ayudar las empresas a
14/04/2020

https://bit.ly/2KaWWP3 poder realizar su actividad con seguridad, los siguientes equipos, por una cantidad

total a fecha 8 de abril de 11.311,76 €.
Desde comercio se está realizando la campaña de información de comercios locales
14/04/2020

https://bit.ly/2KaWWP3 abiertos a través de las redes sociales del Ayuntamiento y la app La Pobla Info y desde

la ADL se remite la información relativa a ayudas del Gobierno y la GVA.

Información laboral de diferentes sectores, de consumo, comercio, sectores
económicos locales...
https://bit.ly/2KaWWP3 Publicación de campañas de recogida de solidaridad de empresas y particulares
y de reparto de material de protección para los trabajadores de empresas y
comercios en activo

24.433

Otras
acciones

Plan Actuación COVID19_ Redes Sociales y APP

14/04/2020

Bétera

El Camp de
Túria

24.272

Otras
acciones

Publicación medidas de seguridad para la
vuelta al trabajo en diversos sectores

13/04/2020

https://bit.ly/2xqjsAX

Bétera

El Camp de
Túria

24.272

Otras
acciones

Puesta en marcha del teléfono de atención
jurídica ara la ciudadanía

01/04/2020

Al equipo de asesoría jurídica atenderá las gritadas de aquellos que quieran resolver
sus dudas atendiendo su naturaleza económica y laboral en relación a permisos
https://bit.ly/2RISefP
retribuidos recuperables, ERTE, coberturas de los autónomos, cotizaciones durante el
estado de alarma y ayudas económicas

Bétera

El Camp de
Túria

24.272

Otras
acciones

Apoyo comercio local
Difusión
Guia buenas practicas para estabalecimientos
del sector comercial

16/04/2020
24/03/2020
20/03/2020

24.272

Exenciones
Tributarias

Modificación de la Ordenanza Fiscal número
11, reguladora de la tasa por utilización
privativa y aprovechamiento especial de los
bienes de dominio público.

08/04/2020

https://bit.ly/2xqmKUP

Exenciones
Tributarias

Modificación provisional de la ordenanza fiscal
número 7, reguladora de la tasa por empleo de
terrenos de uso público por mesas y sillas con
finalidad lucrativa

13/08/2020

https://bit.ly/3iG3cxF

Llíria

23.253

Llíria

El Camp de
Túria

23.253

Llíria

El Camp de
Túria

23.253

Llíria

El Camp de
Túria

Llíria

El Camp de
Túria

23.253

Otras
acciones

Llíria

El Camp de
Túria

23.253

Exenciones
Tributarias

23.253

Ayudas y
convocatoria y bases del programa ayudas
subvenciones autónomos/crisis sanitaría COVID 19
Otras
acciones

Dotac.
Presup.

autónomos, renovación del DARDE, tramitación en otras administraciones, etc

El Camp de
Túria

El Camp de
Túria

URL BBDD DVT

https://bit.ly/2KaWWP3 social: ayudas alquiler,

Pobla de
Vallbona, la

El Camp de
Túria

Fin solicitud

Atención telefónica COVID-19 para resolución de dudas sobre la nueva legislación

Difusión de
comercios Plan Actuación COVID19_ Medidas de apoyo al
con reparto a comercio
domicilio

Bétera

Inicio
solicitud

11/08/2020

Apoyo al comercio local Comerç de Lliria
Sempre amb tú

Difusión de
comercios
Comercios abiertos al publico
con reparto a
domicilio

Publicación medidas de seguridad para la vuelta al trabajo en diversos sectores.
Directrices de nbuenas practicas en los centros de trabajo.

https://bit.ly/2K7IBTy
Guia de Comecios Locales abiertos durante COVID-19. Guia buenas practicas para
https://bit.ly/2yiB2GY
estabalecimientos del sector comercial
https://bit.ly/3cmhKPI

Modificación de la Ordenanza Fiscal número 11, reguladora de la tasa por utilización
privativa y aprovechamiento especial de los bienes de dominio público.

https://bit.ly/2DU2vkY convocatoria y bases del programa ayudas autónomos/crisis sanitaría COVID 19
https://bit.ly/2yhik2u Información de interés para comercios y clientes

16/04/2020

https://bit.ly/3cp6Etf Listado comerciso, contactos, encargos, servicios a domicilio y horarios

Difusión guia Buenas prácticas en los centros
de trabajo y Decálogo de buenas practicas en el
comercio minorista

11/04/2020

https://bit.ly/3cnVhSf
Buenas prácticas en los centros de trabajo
https://bit.ly/2RIYvYV

Medidas de ayudas para hostelería

14/03/2020

https://bit.ly/2XHRU4K

Devolución a bares y restaurantes, la parte proporcional de la tasa por ocupación de la
vía pública de sus terrazas, mientras permanezcan cerrados sus establecimiento
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DATOS DEL MUNICIPIO

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Llíria

El Camp de
Túria

23.253

Exenciones
Tributarias

Modificación del calendario fiscal

25/03/2020

_IVTM: periodo de cobro voluntario del 01/02/2020 al 01/06/2020, cobro recibos
domiciliados 20/03/2020
https://bit.ly/2RGGs5o
-IBI Urbana: periodo de cobro voluntario del 01/04/2020 al 31/07/2020 cobro recibos
domiciliados 50% 20/05/2020 y 50% el 10/07/2020

Llíria

El Camp de
Túria

23.253

Exenciones
Tributarias

Modificación del calendario fiscal

20/05/2020

https://bit.ly/3bORVqG

Municipio

Riba-roja de
Túria

Riba-roja de
Túria

Comarca

El Camp de
Túria

El Camp de
Túria

Riba-roja de
Túria

El Camp de
Túria

Riba-roja de
Túria

El Camp de
Túria

Riba-roja de
Túria

El Camp de
Túria

Riba-roja de
Túria

El Camp de
Túria

Título

22.264

Anuncio del Ayuntamiento de Riba-Roja de
Túria sobre extracto del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 6 de octubre de 2020,
por el que se convocan las ayudas Ribactiva
Ayudas y
Col•labora para impulsar económicamente a
subvenciones autónomos colaboradores en el ámbito del
comercio minorista y pequeños negocios que
presentan servicios al consumidor final de Ribaroja que se han visto afectadas por la crisis
sanitaria del Covid-19

22.264

Anuncio del Ayuntamiento de Riba-Roja de
Túria sobre extracto del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 6 de octubre de 2020,
por el que se convocan las ayudas Ribactiva
Consolida’t para impulsar económicamente a
Ayudas y
autónomos, profesionales y microempresas en
subvenciones
el ámbito del comercio minorista y pequeños
negocios que prestan servicios al consumidor
final de Riba-roja que han reducido su
facturación en los meses de marzo y abril
debido al estado de alarma.

22.264

Anuncio del Ayuntamiento de Riba-Roja de
Túria sobre extracto del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 6 de octubre de 2020,
por el que se convocan las ayudas Ribactiva
Ayudas y
Emprèn para apoyar económicamente a nuevas
subvenciones actividades emprendedoras en el ámbito del
comercio minorista y pequeños negocios que
prestan servicios al consumidor final de Ribaroja que hayan iniciado su actividad durante el
ejercicio 2020.

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

19/10/2020

El objeto de la presente convocatoria es impulsar la actividad económica de los
comercios minoristas y prestación de servicios al consumidor final en el término
https://bit.ly/3488IEF municipal de Riba-roja de Túria, apoyando especialmente en esta ayuda a los
autónomos colaboradores, ayudándoles a sufragar los costes corrientes de las cuotas
de la RETA de la Seguridad Social.

20/10/2020

02/11/2020

https://bit.ly/3m3H9Te

40.000

19/10/202

Las ayudas “RIBACTIVA CONSOLIDA´T” surgen para impulsar económicamente a
autónomos, profesionales y microempresas en el ámbito del comercio minorista y
https://bit.ly/2Tb9DxG pequeños negocios que prestan servicios al consumidor final de Riba-roja que han
reducido su facturación en los meses de marzo y abril, al menos en un 50% en relación
con la media efectuada en el último trimestre de 2019

20/10/2020

02/11/2020

https://bit.ly/34cMLED

300.000

19/10/202

El objeto de la presente convocatoria es apoyar a aquellos comercios minoristas y
negocios de prestación de servicios al consumidor final que han iniciado su actividad
https://bit.ly/31oXqKC en el ejercicio 2020 mediante ayudas de urgencia denominadas RIBACTIVA EMPREN
que les ayuden a sufragar los gastos corrientes del inicio de la actividad comercial y
también la reducción de ingresos ocasionada por la crisis sanitaria del Covid-19.

20/10/2020

02/11/2020

https://bit.ly/31mLlFE

30.000

Fecha pub.

URL Ayto Breve descripción

_Tasas recogida basuras: periodo pago en voluntario: del 01/09/2020 al 02/11/2020.
Domiciliación: 21/09/2020

22.264

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora tasas por
utilización privativa o aprovechamiento
especial del domino público local

22/09/2020

https://bit.ly/2FVQ6OA l por los puestos de mercado ambulante.

22.264

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora tasas por
utilización privativa o aprovechamiento
especial del domino público local

22/09/2020

https://bit.ly/33LX2WY por los puestos fijos de venta en Mercado Municipal.

22.264

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora tasas por
utilización privativa o aprovechamiento
especial del domino público local

22/09/2020

https://bit.ly/2RN62FB

l por ocupación terrenos uso público, finalidad lucrativa por colocación en los mismos
de terrazas anejas a estableci - mientos hosteleros y de restauración (mesas y sillas).
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Riba-roja de
Túria

Comarca

El Camp de
Túria

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

22.264

Exenciones
Tributarias

Riba-roja de
Túria

El Camp de
Túria

22.264

Riba-roja de
Túria

El Camp de
Túria

22.264

Riba-roja de
Túria

El Camp de
Túria

22.264

Riba-roja de
Túria

El Camp de
Túria

Riba-roja de
Túria

Riba-roja de
Túria

Cullera

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Exenciones
Tributarias

Título

Aprobación provisional de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público
local

Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
sobre aprobación provisional de la
modificación de ordenanzas fiscales.

Ayudas y
RIBACTIVA IMPULSA’T
subvenciones
Otras
acciones

Información para autónomos y PYMES "El Teu
Ajuntament amb Tu”

Fecha pub.

07/08/2020

https://bit.ly/36QY6Kh sector comercial minorista y de prestación de servicios al consumidor final afectadas

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

03/06/2020

16/06/2020

https://bit.ly/2XWehle

400.000

por el cierre delbido al COVID-19.
09/04/2020

https://bit.ly/2K7i6O2 Servicio de acompañamiento telefónico municipal a autónmos y PYMES

_Se destinan 660.000 euros en ayudas a autónomos, comercios, pymes y fomento de
la ocupación.
-Las líneas de actuación municipal se centrarán en la ocupación y en el uso de las
personas afectadas por ERTE, a los cuales se los asesorará en la gestión de
percepciones por desocupación, la reincorporación al mercado laboral mediante
cursos e incentivos de contratación.
A las empresas, los comercios autónomos, profesionales y transportistas/logistas se los
https://bit.ly/2wLbS3t ayudará con varias líneas de actuación, en la vertiente de información y
asesoramiento, ayudas directas por ceses o reducción de la actividad, modernización
de los comercios en tecnología como en accesibilidad y otras líneas destinadas a las
pymes a las cuales también se les incentivará en la implantación de nuevas tecnologías,
comunicación y mejora en sus empresas.
-Puesta en marcha programas y planes de formación para la ocupación, el autoempleo
y los emprendedores, con varias actuaciones para incentivar la contratación y su
inserción en el mercado laboral.

22.264

Difusión de
comercios
Difusión listado de comercios
con reparto a
domicilio

31/03/2020

El Camp de
Túria

22.264

22.145

Fin solicitud

Ayudas Ribactiva Impulsa't impulsar la actividad de las empresas preferentemente del

El Camp de
Túria

La Ribera Baixa

Inicio
solicitud

Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local

02/06/2020

03/04/2020

Ayudas urgentes para la recuperación de
empresas radicadas en el municipio afectadas
Ayudas y
económicamente por la crisis sanitaria
subvenciones
provocada por la COVID-19, Recupera’t
Contratación

https://bit.ly/3fD5v2i

20/07/2020

Ayudas y
Ayudas a autónomos, comercios, PYMES y
subvenciones fomento de la ocupación.

Campaña informativa y de apoyo al comercio
local

URL Ayto Breve descripción

1.- Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizacion privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local por ocupacion de terrenos de uso público con
finalidad lucrativa; por la colocacion en los mismos de terrazas anejas a
establecimientos hosteleros y de restauracion (mesas y sillas).
2.- Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizacion privativa o aprovechamiento
https://bit.ly/2ZKwsMX
especial del dominio público local, por los puestos fijos de venta, sitos en el mercado
municipal de Ribarroja del Túria.
3.- Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizacion privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local, por los puestos de mercado ambulante en Ribarroja
del Túria.

22.264

Otras
acciones

AYUDAS Y SUBVENCIONES

31/03/2020

28/05/2020

https://bit.ly/2Vg9JWR

Listado de los comercios de alimentación y droguería donde se puede realizar pedidos
por teléfono o whatsap y evitar aglomeraciones y tiempos en colas.

https://bit.ly/2xDkb1s #OrgullosDelComerçDeRibaRoja #ApoyamosComercioRiba-roja #ApoyoAutonomos

Ayudas urgentes para la recuperación de empresas radicadas en el municipio afectadas
económicamente por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, Recupera’t
https://bit.ly/2ztf4SL Contratación.El plazo de presentación de las ayudas será de 20 días, a contar desde el
día posterior a la publicación de la convocatoria en el tablón de edictos electrónico del
Ayuntamiento
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Cullera

Comarca

La Ribera Baixa

Habs INE
1/1/19

Ayudas urgentes para la recuperación de
empresas radicadas en el municipio afectadas
Ayudas y
económicamente por la crisis sanitaria
subvenciones
provocada por Covid 19: Recupera’t
mantenimiento.

22.145

Cullera

La Ribera Baixa

22.145

Cullera

La Ribera Baixa

22.145

22.145

Otras
acciones

Cullera destinará 1,6 millones de euros en
ayudas a las empresas y la creación de
Ayudas y
ocupación
Impulsará
subvenciones ayudas para las empresas para mantener la
ocupación y reforzará sus políticas sociales

Cullera

La Ribera Baixa

22.145

Cullera

La Ribera Baixa

22.145

Exenciones
Tributarias

L'Horta Nord

21.935

Moncada

L'Horta Nord

21.935

Moncada

L'Horta Nord

21.935

Asesorará trabajadores y empresas sobre las
ayudas por la Covid-19

Ayudas y
Plan Recuperate
subvenciones

Otras
acciones

Moncada

Título

22.145

La Ribera Baixa

La Ribera Baixa

TIPO DE
ACCIÓN

Ayudas urgentes para la recuperación de
empresas radicadas en el municipio afectadas
Ayudas y
económicamente por la crisis sanitaria
subvenciones
provocada por la COVID-19, Recupera’t
hoteles, hostales, aparthoteles y pensiones.

Cullera

Cullera

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

URL Ayto Breve descripción

28/05/2020

Ayudas urgentes para la recuperación de empresas radicadas en el municipio afectadas
económicamente por la crisis sanitaria Provocada por la COVID-19, Recupera’t hoteles,
https://bit.ly/3epmogJ hostales, aparthoteles y pensiones.El plazo de presentación de las ayudas será de 20
días, a contar desde el día posterior a la publicación de la convocatoria en el tablón de
edictos electrónico del yuntamiento

28/05/2020

Ayudas urgentes para la recuperación de empresas radicadas en el municipio afectadas
económicamente por la crisis sanitaria provocada por Covid 19: Recupera’t
mantenimiento.de edictos electrónico del Ayuntamiento. El plazo de presentación de
https://bit.ly/2X875TP
las ayudas será de 20 días, a contar
desde el día posterior a la publicación de la convocatoria en el tablón de edictos
electrónico del Ayuntamiento

08/04/2020

https://bit.ly/3amDjyp

06/04/2020

Cullera dará una ayuda de 100 euros por plaza hotelera. El denominado programa
Recupérate se basa en tres grandes ejes:
-El primero de ellos está focalizado a contribuir al mantenimiento de la actividad
https://bit.ly/34G1pCU económica de las empresas que ahora se han visto forzadas a cerrar.
-El segundo, va dirigido al creación de ocupación
-El tercero se centra en el refuerzo de las políticas sociales para garantizar los derechos
básicos de la ciudadanía.

03/04/2020
27/03/2020

14/03/2020

Ampliación periodo voluntario pago de tributos

22/04/2020

https://bit.ly/2RK6CnU Ampliar hasta el 1 de julio de 2020 el primer periodo de pago en voluntaria de los
https://bit.ly/2VvvZMv tributos de los ayuntamientos

03/08/2020

https://bit.ly/33mmqEa aprovechamiento especial del dominio público local con mesas, sillas y elementos

Ayudas y
Ayudas de emergencia
subvenciones

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Ayudas a las PYMES: De esta manera, Cullera activará un programa de ayudas a las
pequeñas y medias emprendidas dotado con 600.000 euros. Las ayudas en este caso
irán desde los 500 hasta los 2000 euros y se tendrá en cuenta factores como los meses
que los negocios están abiertos a lo largo del año o el número de empleados. Pla de
https://bit.ly/3ah0075
ocupación:
https://bit.ly/3ewJIKn
consistorio impulsará un plan de ocupación local dotado con otros 200.000 euros. Se
incentivará la contratación de vecinos mediante ayudas que irán desde los 1.000 euros
para los contratos de seis meses hasta los 2.000 en caso de que los contratos sean de
un año de duración.

Apoyo comercio local

Acuerdo provisional para la modificación de
ordenanzas fiscales.

Inicio
solicitud

Servicio de orientación personalizada y edita una guía donde recopila todas las
medidas de apoyo económico que han adoptado las diferentes administraciones

Se insiste en la necesidad de efectuar un consumo responsable y evitar la compra
innecesaria de productos. No se cerrará ningún supermercado. El ayuntamiento
https://bit.ly/2KbPLpN
aconseja comprar la alimentación en el pequeño y mediano comercio para así
favorecer la economía local.

modificación de la ordenanza reguladora de la
Bonificacione tasa por la utilización privativa y
s Tributarias aprovechamiento especial del dominio público
local con mesas, sillas y elementos auxiliares
Exenciones
Tributarias

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa y
auxiliares

01/06/2020

09/04/2020

https://bit.ly/30vV10S

https://bit.ly/2K9bM8T Destinadas a cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene de la unidad familiar
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Moncada

L'Horta Nord

Moncada

L'Horta Nord

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

21.935

Otras
acciones

Pago telemático

21.935

Otras
acciones

L'Horta Nord

21.935

Moncada

L'Horta Nord

21.935

Exenciones
Tributarias

20.942

Exenciones
Tributarias

L'Horta Sud

Picassent

L'Horta Sud

20.942

Exenciones
Tributarias

Picassent

L'Horta Sud

20.942

Picassent

L'Horta Sud

Picassent

Alfafar

Alfafar

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

07/04/2020

Apoyo comercio local: Ahora más que nunca

Modificación recaudación tributos

Modificación de ordenanzas fiscales reguladoras

31/03/2020

_Promoción de las ventas de alimentos frescos, presenciales o por encargo, en los
Mercados Municipales.
Bajo el mensaje general Ahora más que nunca, acuérdate de tu Mercado, los mensajes
https://bit.ly/2wQSzG0
difundidos a través de las redes sociales llaman la atención sobre la alternativa que
ofrecen los Mercados Municipales para realizar una compra segura, rápida y cómoda,
ya sea en presencia o por encargo.

30/03/2020
23/03/2020

https://bit.ly/2KdTi7a Lisatdo de establecimientos abiertos y que ofrecen atención telefónica de encargos y
https://bit.ly/2xtOhVo reparto a domicilio

23/03/2020

01/07/2020

https://bit.ly/2S37XWW

Dotac.
Presup.

Ampliado hasta el 1 de julio el primer perdiodo de pao en voluntaria de los tributos de
los ayuntamientos: VTM y tasa municipales

de la tasa por prestaciones de servicios y actividades culturales y de esparcimiento
Casa Cultura, tasa por utilización de bienes de servicio público Casa de la Cultura y
https://bit.ly/3eO1ngD
Aulari Municipal de la Música i les Arts , la tasa por la utilización de servicios e
instalaciones del Polideportivo Municipal

_Retrasar el período de cobro en voluntaria del IBI Urbana y del IBI Rústica
-Cambiar el día de domiciliaciones del cobro periódico de la tasa de vados, el cual pasa
del 03/04/2020 al 30/04/2020
-Se modifica el periodo voluntario de cobro del IVTM y de la tasa de vados, ya que el
https://bit.ly/2Vz79Kp
pago de ambos impuestos queda ampliado hasta el 31/05/2020.
https://bit.ly/2VApGGb
-Tasa de ocupación de vía pública por terrazas y puestos con plaza fija en el mercado
https://cutt.ly/Nt8QIsJ
exterior: supresión para todo el año 2020.
-Resto de tasas por prestación de servicios y utilización o aprovechamiento especial del
dominio público: no se emitirá liquidación o, en caso de que se hubiera realizado el
ingreso, se procederá a la devolución proporcional.

Otras
acciones

Hackathon virtual

16/04/2020

https://cutt.ly/Pt8nD5f

Dos jornadas de trabajo en equipo para encontrar soluciones innovadoras, reales y
tangibles en la situación actual que estamos viviendo ante el #Covid19.

20.942

Otras
acciones

Difusión guia consejos para la incorporación al
trabajo segura

14/04/2020

https://cutt.ly/ft8n77x

Difusión de la Guía con consejos para la incorporación para trabajar con seguridad del
Ministerio de Salud Universal y Salud Pública

L'Horta Sud

20.942

Otras
acciones

Campaya apoyo comercio local

31/03/2020

L'Horta Sud

20.890

Exenciones
Tributarias

20.890

URL BBDD DVT

deban realizarse de forma inmediata y no puedan demorarse en el tiempo

23/03/2020

L'Horta Sud

Fin solicitud

https://bit.ly/3ajX3m2 liquidaciones y autoliquidaciones emitidas por el Ayuntamiento de Moncada, que

Medidas económicas en materia tributaria

Exenciones
Tributarias

Inicio
solicitud

La sede electrónica abre un nuevo canal o medio para el pago online de las

Difusión de
comercios Guía de comercios y paradas del mercado
con reparto a abiertas
domicilio

Moncada

Picassent

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

https://cutt.ly/Et8WRiF Compra en tu comercio local

Aprobación definitiva de la disposición transitoria que modifica la ordenanza fiscal T4
31/08/2020

https://bit.ly/34Kzl3n reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta en terreno

de dominio público - mercados
Ampliación del plazo para la regularización del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y
levantamiento suspensión de determinadas
actuaciones

18/06/2020

Ampliar hasta el 15 de junio los plazos para que los contribuyentes puedan regularizar
todas aquellas obligaciones tributarias
https://bit.ly/3fNod8f
o referentes a cualquier ingreso de derecho público, cuyo vencimiento se hubiera
producido desde el 14 de marzo y hasta el 14 de junio.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Alfafar

Alfafar

Comarca

L'Horta Sud

L'Horta Sud

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

20.890

20.890

Alfafar

L'Horta Sud

20.890

Alfafar

L'Horta Sud

20.890

Alfafar

L'Horta Sud

20.890

Carcaixent

La Ribera Alta

20.358

Carcaixent

La Ribera Alta

20.358

Carcaixent

La Ribera Alta

20.358

Carcaixent

La Ribera Alta

20.358

Carcaixent

La Ribera Alta

20.358

Requena

La Plana de
Utiel-Requena

Requena

La Plana de
Utiel-Requena

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Ayudas destinadas a apoyar a las personas
Ayudas y
autónomas, para hacer frente a los efectos del
subvenciones
COVID-19

Aprobado la concesión de ayudas para
Ayudas y
necesidades básicas por emergencia social y
subvenciones
humanitaria.

ayudas municipales a empresas para el apoyo a
comercio minorista, ejercicio 2020. La cuantía
Ayudas y
de la subvención por solicitud y
subvenciones
establecimiento será de un máximo de 1.500€,
no superando el 50% de la inversión

Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Creación puesto de mando avanzado y
atención al ciudadano

Fecha pub.

URL Ayto Breve descripción

Ayudas destinadas a apoyar a las personas autónomas, para hacer frente a los efectos
del COVID-19

28/05/2020

https://bit.ly/2yDCIva

08/04/2020

La dotación económica aprobada oscila entre los 200 euros en unidades familiares de
una única persona, 300 euros para las familias de dos miembros, y 50 euros
adicionales a partir del tercer miembro de la unidad familiar, hasta un máximo de siete
https://cutt.ly/zt8Ezdz personas.
Las ayudas se concederán en un único pago correspondiente al mes transcurrido en
estado de alarma y se harán llegar mediante transferencia bancaria o a través de
tarjetas solidarias.

21/04/2020

1. La adecuación física del establecimiento destinada a la mejora de la accesibilidad y la
supresión de barreras arquitectónicas y las obras imprescindibles para estas
actuaciones. 2. Las inversiones en iluminación que apueste por tecnología ecológica y
de bajo consumo, decoración, pintura y escaparates. 3. La adquisición, instalación y
montaje de equipos informáticos y tecnológicos específicos para la gestión
empresarial, incluida la inversión en terminales de punto de venta, balanzas
electrónicas y similares. 4. Aplicaciones informáticas y desarrollo del comercio
https://bit.ly/3aIWLoS
electrónico. 5. La adquisición de equipamiento comercial y bienes muebles
especializados para el ejercicio de la venta, así como aquellos necesarios para el ahorro
energéticos y para garantizar la seguridad de los establecimientos 6. Gastos
derivados de la obtención de certificados oficiales en materia de igualdad 7. Gastos
tendentes a definir, mejorar o difundir la identidad corporativa 8. La implantación de
bolsas, envases y embalajes biodegradables y ecológicos e instalación de sistemas que
posibiliten reciclado y la eliminación de residuos.

16/03/2020

Apoyo comercio local

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

29/05/2020

15/07/2020

https://bit.ly/2TMpbJ9

100.000

27/04/2020

17/05/2020

https://bit.ly/2YfP7Ql

15.000

https://cutt.ly/st8EOPq Creación puesto de mando avanzado y atención al ciudadano
https://cutt.ly/Mt8EGVU Listado de comercio con horarios y contactos

Aprobación de la modificación ordenanza de
ocupación del dominio público

21/07/2020

https://bit.ly/2ZRcwYG

Aproación definitiva

15/07/2020

https://bit.ly/2B3CQFC Tasa para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

Modificación ordenanza reguladora de dominio
público

20/05/2020

https://bit.ly/2WLO21r

Bonificacione Aplazamiento periodo voluntario pago
s Tributarias impuestos
Otras
acciones

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Para incluir una Disposición Adicional 2a sobre posibilidad de adoptar medidas
extraordinarias en situaciones excepcionales

https://bit.ly/2VFZA4C Aplazamiento hasta el 5 de diciembre

Información para autónomos y PYMES. Guía
informativa

https://bit.ly/34NqtrM

20.254

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
Ayudas y
de LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA
subvenciones
PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS

12/08/200

20.254

Aprobación definitiva de la modificación de la
Bonificacione
ordenanza reguladora de la ocupación del
s Tributarias
dominio público local mediante mesas y sillas

03/08/2020

Suspensión temporal durante los ejercicios 2020 y 2021 de la tasa por
aprovechamiento especial del dominio público por la ocupación de la vía pública con
https://bit.ly/2PMQBMK
mesas y sillas con finalidad lucrativa por reducciones en los ingresos provocadas por la
pandemia de COVID-19

https://bit.ly/33oKvtN

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación
del dominio público local mediante mesas y sillas
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Requena

Requena

Comarca

La Plana de
Utiel-Requena

La Plana de
Utiel-Requena

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

20.254

20.254

Requena

La Plana de
Utiel-Requena

20.254

Requena

La Plana de
Utiel-Requena

20.254

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Ayudas y
Convocatoria ayudas autónomos y pymes para
subvenciones hacer frente al COVID-19

Requena recibe de Generalitat una subvención
Ayudas y
de 39.790 euros para ayudas sociales ante la
subvenciones
Covid-19

Ayudas directas de servicio de comida a
Ayudas y
domicilio para personas en situación de
subvenciones vulnerabilidad como consecuencia de la COVID19

Otras
acciones

La Omic de Requena recopila información de
Consumo durante el COVID-19

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

10/06/2020

•Actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de establecimientos y
locales. Importe maximo 3.000€ con>10 trabajadores y 2.000€<10 trabajadores.
https://bit.ly/3hhjhdk •Reducción en su facturación igual o superior al 75%: MAX. 2.250€ >10 trabajadores y
máx 1.500€<10 trabajadores • Reducción facturación superior al 50% e inferior al 75%:
importe max. 1.500€>01 trabajadores y 1.000€< 10 trabajadores

28/04/2020

Hacer frente al impacto del Covid-19, reforzando las políticas sociales y de atención a
personas y familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Se
hará en los siguientes conceptos: a) Prestaciones básicas de servicios sociales: -PEIS
https://bit.ly/2KOsE57
(Prestaciones Económicas Individualizadas): 28.334 euros -Servicio de Ayuda a
Domicilio: 6.603 euros b) Prestaciones para garantizar el derecho básico de
alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad: 4.853 euros.

28/05/2020

19/05/2020

https://cutt.ly/dyUJWT1

La Plana de
Utiel-Requena

20.254

Otras
acciones

El Ayuntamiento de Requena aprueba medidas
para apoyar a la hostelería

15/05/2020

Requena

La Plana de
Utiel-Requena

20.254

Otras
acciones

La Concejalía de Promoción Económica recopila
las medidas adoptadas ante el coronavirus

30/04/2020

https://cutt.ly/OyUJDBh
los ámbitos económico y tributario, tanto a nivel municipal como autonómico y estatal,
https://cutt.ly/MyUJFLM

Requena

20.254

Requena

La Plana de
Utiel-Requena

20.254

Otras
acciones

Reparto mascarillas y geles a los comercios
abiertos de Requena

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/2XPFeZ4

200.000

El sector de viajes y comercio electrónico pasa a ocupar el escalafón principal de las
consultas y reclamaciones

Requena

Requena recibe de Generalitat una subvención
Ayudas y
de 39.790 euros para ayudas sociales ante la
subvenciones
Covid-19

10 dias
habiles a
piblicación
extracto

Fin solicitud

Ayuda en especie consistente en la prestación individual del servicio de preparación y
entrega a domicilio de un menú diario compuesto de primer y segundo plato, pan y
postre, todos los días de la semana, con la finalidad de garantizar las necesidades
alimentarias básicas de todas aquellas personas físicas en las que concurra la situación
https://bit.ly/3gv0zyl
que da lugar a su condición de persona beneficiaria. El importe global máximo de las
ayudas asciende a un total de 8.000,00 euros. Plazo de solicitud desde su publicación y
hasta 2 Meses
después desde que finalice la declaración del estado de alarma y sus prórroga.

_Disposición transitoria de la ordenanza fiscal de mesas y sillas para que su uso por
parte de los establecimientos sea gratuito desde el pasado 15 de marzo y hasta el 14
de marzo de 2021 _el mobiliario pueda permanecer instalado en la calle facilitando así
https://cutt.ly/yyUJO9D
la labor de los hosteleros _ambién se contempla la posibilidad de autorizar nuevos
elementos de protección como mamparas o papeleras, la adecuación de las sanciones
y la posibilidad de no tener que retirar las terrazas por las noches

La Plana de
Utiel-Requena

Inicio
solicitud

l dossier contiene toda la información acerca de las medidas que se han adoptado en
incluyendo aplazamiento de impuestos o ayudas a empresas y autónomos

28/04/2020

Hacer frente al impacto del Covid-19, reforzando las políticas sociales y de atención a
personas y familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Se
hará en los siguientes conceptos: a) Prestaciones básicas de servicios sociales: -PEIS
https://bit.ly/2KOsE57
(Prestaciones Económicas Individualizadas): 28.334 euros -Servicio de Ayuda a
Domicilio: 6.603 euros b) Prestaciones para garantizar el derecho básico de
alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad: 4.853 euros.

16/04/2020

https://cutt.ly/fyUJKCX

Reparto mascarillas y geles hidroalcohólicos en todos los comercios abiertos de la
localidad.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Requena

Comarca

La Plana de
Utiel-Requena

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

20.254

TIPO DE
ACCIÓN

Exenciones
Tributarias

Título

Se retrasa el pago de impuestos y tasas
municipales

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

31/03/2020

_Se aplaza dos meses el pago en todos los impuestos y tasas que se deberían abonar
mientras dure la cuarentena.
-También se anulan los padrones por la ocupación de la vía pública del primer
semestre de 2020, referidos al mercado municipal y a los bares con terrazas, y se
https://bit.ly/2wktAKO procederá al recálculo de los mismos una vez finalizado el Estado de Alarma, fijando
como periodo de cobro el 01/06/2020 al 03/08/2020
-Aplazamiento al 17/06/2020 del pago de IVTM, cajeros en vía pública y quioscos en
vía pública
-Aplazamiento al 8/8/2020 de basuras y vados
Hacer frente al impacto del Covid-19, reforzando las políticas sociales y de
atención a personas y familias, especialmente aquellas en situación de mayor
vulnerabilidad. Se hará en los siguientes conceptos: a) Prestaciones básicas de
https://bit.ly/2KOsE57 servicios sociales: -PEIS (Prestaciones Económicas Individualizadas): 28.334
euros -Servicio de Ayuda a Domicilio: 6.603 euros b) Prestaciones para garantizar
el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad:
4.853 euros.

Requena

La Plana de
Utiel-Requena

20.254

Ayudas y
subvenciones

Requena recibe de Generalitat una
subvención de 39.790 euros para ayudas
sociales ante la Covid-19

28/04/2020

Requena

La Plana de
Utiel-Requena

20.254

Exenciones
Tributarias

aprobación de los padrones por impuesto
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y
rústica, ejercicio 2020.

14/05/2020

https://bit.ly/2T0KjLu

IBI Rústiaca y Urbana plazo de cobro: Del 1 de Junio al 31 de Agosto del 2.020, ambos
inclusive

Requena

La Plana de
Utiel-Requena

20.254

Otras
acciones

Edicto del Ayuntamientoa sobre modificación
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de la vía pública con mesas y sillas

26/05/2020

https://bit.ly/2LZR3Ft

Edicto del Ayuntamientoa sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas

Puçol

L'Horta Nord

19.495

Exenciones
Tributarias

modificación de la ordenanza fiscal de la tasa

14/07/2020

https://bit.ly/2DB6iDE

por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por
ocupación con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

1. Línea de Ayudas a autónomos. Mantenimiento del empleo de

Puçol

L'Horta Nord

19.495

Puçol

L'Horta Nord

19.495

Puçol

L'Horta Nord

19.495

Ayudas y
bases reguladores de les ajudes municipals a la
subvenciones recuperació d’activitat 2020

Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

Apertura del Mercado Municipal en horario
ampliado
Medidas económicas adoptadas por el
Ayuntamiento de Puçol ante el estado de
alarma actual

29/05/2020

trabajadores autónomos, cuyos ingresos de la unidad familiar dependan
completamente de dicha actividad, se subvencionará con 500 €. Se excluye
asimismo a las empresas con más de 5 trabajadores, incluido el autónomo
o autónomos. 2. Línea de Ayudas a la contratación: a) Para contrataciones
a jornada completa de duración mínima de seis meses, subvención de 800
€ por persona contratada. b) Para contrataciones indefinidas iniciales,
https://bit.ly/3cgNmpo subvención de 1.200 € por persona contratada. En caso de contrataciones
a tiempo parcial, la ayuda se reducirá proporcionalmente al porcentaje de
jornada, siempre con la permanencia mínima de 6 meses o indefinida
respectivamente. Una misma empresa no podrá recibir ayudas por más de
3. 3.- Línea de ayudas al autoempleo, se apoyarán los gastos de inicio y
consolidación de la actividad, excluido el IVA, e incluidas las cotizaciones a
la Seguridad Social del titular, con una ayuda del 70% de los gastos
justificados y hasta 1.500 €.

27/03/2020

https://bit.ly/2UNkY91 El horario de apertura es de miércoles, viernes y sábado, de 9 a 14 horas.

30/03/2020

_Devolución de oficio de la parte proporcional de canon de bares, tasa puestos
mercado municipal, tasa de terrazas.
-Se amplia en 30 días naturales el plazo de pago voluntario de basuras, vados,
https://bit.ly/3e1uuNo
vehículos.
-El pago a proveedores por parte del Ayuntamiento se hará efectivo a la mayor
brevedad
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Puçol

Silla

Comarca

L'Horta Nord

L'Horta Sud

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

19.495

Exenciones
Tributarias

18.771

Silla

L'Horta Sud

18.771

Silla

L'Horta Sud

18.771

Silla

L'Horta Sud

Exenciones
Tributarias

18.771

Otras
acciones

Impulsem Silla

Eliana, l'

18.235

El Camp de
Túria

18.235

Eliana, l'

El Camp de
Túria

18.235

02/06/2020

https://bit.ly/2Ybk8Vn de contacto, descripción de productos y servicios, conun mapa geolocalizado y un

https://bit.ly/2UOE12s

23/03/2020

Para mantener informado al comercio y empresas de Silla, así como facilitar la
tramitación de las ayudas autonómicas y estatales. ADES, el servicio de comercio y
https://bit.ly/2Rg81T6 empresa del Ayuntamiento de Silla informará, acompañará y asesorará al comercio,
empresas y autónomos sobre las ayudas y medidas específicas que aprueban el
Gobierno de la Nación y la Generalitat

30/06/2020

Introducir una Disposición Transitoria Medidas Covid19. La presente tasa no será
exigible a 1.1.Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas,
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
https://bit.ly/38eJMM6 1.2Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo, situados en terrenos de uso público local.
Procederá la devolución del importe correspondiente de la tasa devengada y pagada
derivada de las autorizaciones de ocupación a que se refiere el punto anterior

Subvenciones para el fomento del consumo en
Ayudas y
comercios del municipio, “bono compra” en
subvenciones
régimen de concurrencia para el ejercicio 2020

29/06/2020

https://bit.ly/3dPUv0E ahorro de hasta un 50% (dependiendo del importe de la compra) de sus compras y/o

Guía para poder elaborar, pagar y presentar las
autoliquidaciones en la Administración durante
la vigencia del Estado de Alarma.

06/04/2020

Exenciones
Tributarias

Otras
acciones

15/07/2020

https://bit.ly/2AhQcNZ

300.000

Plan Estratégico de Reacivación Económica del Comercio de proximidad, hosteleria y
servicios. 400.000€ dirigido a autónomos y comercios

05/05/2020

Otras
acciones

01/07/2020

escaparate virtual.

Escola de Comercio

Otras
acciones

El Camp de
Túria

18/06/2020

La cuantía total màxima de la subvención inicialmente de 50.000 € se amplía por
239.684,17 € más, siendo la cuantía total 289.684,17 € a cargo de la aplicación
https://bit.ly/2Ydqwv3
presupuestaria 485 – 2311 del Presupuesto 2020. El plazo de presentación de
solicitudes será hasta el 20 de diciembre de 2020

https://bit.ly/364aeHh Derogación epígrafe C, mesas y sIllas

18.771

18.235

https://bit.ly/2CnPFe0

14/05/2020

L'Horta Sud

Dotac.
Presup.

para derogar el epígrafe C de ocupación con mesas y sillas del artículo 5.3, para
contribuir a paliar la situación económica COVID-19

10/07/2020

Modificación ordenanza ocupación de via
pública

Silla

URL BBDD DVT

2020. I.B.I. Urbana del 4 de mayo hasta el 30 de octubre de 2020.

14/05/2020

Exenciones
Tributarias

Eliana, l'

14/05/2020

Reactivación del Comercio y la restauración

18.771

Fin solicitud

Plazo recaudación voluntaria: I.B.I. Rústica del día 4 de mayo hasta el 1 de septiembre

distribuir para todos los establecimientos de nuestro municipio un kit con 10
mascaras quirúrgicas, una mascara FPP2, dos pantallas de protección facial y toda la
https://bit.ly/2zDGepx
información de la campaña que hemos realizado junto con Amics AESI "Ja estem açí"
Compra en Silla, apoya el comercio local!!!

L'Horta Sud

Inicio
solicitud

https://bit.ly/3btbSn2 de

https://bit.ly/3dFWSng

Silla

El Camp de
Túria

URL Ayto Breve descripción

14/05/2020

18.771

18.771

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Plataforma web para la promoción del comercio de Silla. Conntiene los horarios, datos
Todo el comercio de Silla, a un solo click

L'Horta Sud

Eliana, l'

aprobación de padrones fiscales del impuesto
sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y
urbana 2020
modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa de ocupación del subsuelo, suelo y
vuelo

Otras
acciones

Silla

L'Horta Sud

Título

modificación de la convocatoria de ayudas de
Ayudas y
emergencia social, ayudas de alimentación a
subvenciones
personas en riesgo de exclusión social

Otras
acciones

Silla

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Creación comisión mixta de AESI ( Asociación
Empresarial de Silla) y el Ayuntamiento

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación del suelo, subsuelo y vuelo del
dominio público local.

Ayudas y
El plan municipal para la reactivación de la
subvenciones economía local ‘L’Eliana Impulsa’

Bateria de cápsulas formativas gratuitas para los comercios, empresas y/o autónomos
para adaptarse al nuevo escenario económico.

Emisión de “Bonos compra” en los que la población de l’Eliana se beneficie de un
en la prestación de servicios

09/04/2020

https://bit.ly/2XcLmLb

Guía para poder elaborar, pagar y presentar las autoliquidaciones en la Administración
durante la vigencia del Estado de Alarma.

Destinará 300.000 euros a todas aquellas empresas (personas físicas, jurídicas o
entidades sin personalidad jurídica) que han tenido que cerrar sus locales desde el
https://bit.ly/2V7qGma pasado 14 de marzo, como consecuencia del Estado de Alarma. La ayuda habilitará en
torno a 500-600 euros por local y se deberá destinar a sufragar parte del gasto
corriente (alquileres, agua, luz, seguros, etc.).
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Eliana, l'

Eliana, l'

Eliana, l'

Eliana, l'

Eliana, l'

Comarca

El Camp de
Túria

El Camp de
Túria

El Camp de
Túria

El Camp de
Túria

El Camp de
Túria

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

18.235

Anuncio del Ayuntamiento de L’Eliana sobre
extracto de la resolución 846/2020, de 9 de
abril, por la que se aprueba la convocatoria de
Ayudas y
prestaciones económicas individualizadas de
subvenciones
servicios sociales derivadas del estado de
alarma y/o circunstancias de crisis por la
Covid19 del ejercicio 2020.

18.235

Campañas de
bonosEl plan municipal para la reactivación de la
descuentos economía local ‘L’Eliana Impulsa’
en compras

18.235

18.235

18.235

Eliana, l'

El Camp de
Túria

18.235

Eliana, l'

El Camp de
Túria

18.235

Tavernes de la
La Safor
Valldigna

17.201

Tavernes de la
La Safor
Valldigna

17.201

Tavernes de la
La Safor
Valldigna
Tavernes de la
La Safor
Valldigna

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

17.201
17.201

Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias

17/04/2020

09/04/2020

Bonos de consumo para gastar en el pequeño comercio de l’Eliana, en bares y
restaurantes y empresas de servicios. El Ayuntamiento aportará otros 300.000 euros
https://bit.ly/2V7qGma para incentivar la economía local. Por cada euro que pague el vecino, el consistorio
pondrá otro euro. Esta acción supondrá una inyección íntegra de 600.000 euros para el
comercio local.

09/04/2020

Promoción de obra pública con un total de 450.000 euros. El Ayuntamiento creará un
registro de profesionales locales (ingenieros, arquitectos, arquitectos técnicos, entre
https://bit.ly/2V7qGma otros) para la elaboración de proyectos de obra y pondrá en marcha un segundo
registro con las empresas de l’Eliana de diferentes sectores, para adjudicarles los
contratos de obra calificados como menores, por la Ley de Contratos del Sector Público

09/04/2020

Línea destinada a todos los bares y restaurantes con terraza. Además de devolver la
parte proporcional de la tasa por ocupación de la vía pública, mientras permanezcan
https://bit.ly/2V7qGma cerrados los establecimientos, también se condonará durante un año la tasa tras la
aprobación de la ordenanza, durante más de un año hasta el 31 de diciembre de 2021.
El importe de esta cuarta acción asciende a 100.000 euros.

01/04/2020

Amplía dos meses el plazo del pago del IVTM, la tasa de VADO, el pago único del IBI y
de la tasa de residuos urbanos y modifica la fecha del cargo de los recibos
https://bit.ly/2xUzdjq
domiciliados. el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se mantiene de igual
https://bit.ly/2KFe2oq
forma del 1 de septiembre al 1 de diciembre y pasando el cargo de los recibos
domiciliados el 15 de octubre.

12/05/2020

Ayudas promoción comercio para sufragar los gastos corrientes. Beneficiarios:
Empresario, persona física, persona jurídica y/o entidad sin personalidad jurídica. La
cuantía total máxima del crédito presupuestario destinado a la
https://bit.ly/2Lhwbct presente convocatoria, es de 300.000 €.Plazo presentación solicitudes: 20 días hábiles
siguientes a la publicación del
extracto de la presente convocatoria en el BOP. Cantidad de 500 € para HOSTELERIA y
600€ para COMERCIO NO ALIMENTARIO Y/O SERVICIOS

El Ayuntamiento y la asociación de
comerciantes acuerdan ampliar terrazas de
bares y restaurantes

06/05/2020

https://bit.ly/3dGSvZb restaurantes. Ampliar la autorización y en el caso que no la tengan se podrá solicitar.

Edicto del Ayuntamiento de Tavernes Blanques
sobre aprobación definitiva de la modificación
de la .

03/09/2020

El plan municipal para la reactivación de la
economía local ‘L’Eliana Impulsa’

El plan municipal para la reactivación de la
economía local ‘L’Eliana Impulsa’

Modificación calendario fiscal

Bonificacione
modificación de ordenanzas fiscales
s Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones

URL Ayto Breve descripción

Prestaciones Sociales Económicas en materia de Servicios Sociales cuyo fin es la
prevención de situaciones de riesgo o de exclusión social, la atención a las necesidades
básicas y de emergencia social de la ciudadanía, para asegurar la cobertura de las
https://bit.ly/2Ktu3xG
necesidades básicas durante el período que dure el estado de alarma y/o
circunstancias de crisis por COVID19. (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
BDNS (Identif.): 502734.

Ayudas y
Convocatoria de las subvenciones en régimen
subvenciones de concurrencia para la promoción del comercio

Otras
acciones

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

13/05/2020

02/06/2020

https://bit.ly/2yY2kmL

300.000

El Ayuntamiento y la asociación de comerciantes acuerdan ampliar terrazas de bares y
No tendrán que pagra la tasa hasta el 31/12/2021
https://bit.ly/2DnG5Zx

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa
modificación de las siguientes ordenanzas fiscales: 1. Tasa por Expedición de

15/06/2020

https://bit.ly/2Z5sIVZ Documentos Administrativos. Ordenanza n.º 8 2. Impuesto sobre Vehículos de

Tracción Mecánica. Ordenanza n.º 3

Reparto de mascarillas a los comercios locales

16/04/2020

https://cutt.ly/It8RYhV
El Ayuntamiento distribuye 3500 mascarilla entre los comercios
https://cutt.ly/at8RD6v

Guias explicativas para la obtención t/o pago
de recibos de forma telemática

15/04/2020

https://cutt.ly/at8R5nf
https://cutt.ly/Pt8Tqo4
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Tavernes de la
La Safor
Valldigna
Tavernes de la
La Safor
Valldigna
Tavernes de la
La Safor
Valldigna
Tavernes de la
La Safor
Valldigna

Habs INE
1/1/19

17.201

17.201
17.201
17.201

Albal

L'Horta Sud

16.399

Albal

L'Horta Sud

16.399

Massamagrell L'Horta Nord

Massamagrell L'Horta Nord

Carlet

Carlet

Carlet

La Ribera Alta

La Ribera Alta

La Ribera Alta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

15.952

15.952

15.598

15.598

15.598

TIPO DE
ACCIÓN

Difusión de
comercios
con reparto a
domicilio
Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias

Título

Ahora mas que nunca comercio local
Devolución un trirmestre por ocupación de la
vía pública por mesas y sillas
Fraccionamiento tributos y plan especial de
pagos
Actualización calendario fiscal 2020

Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre
extracto de la resolución de alcaldía número
Ayudas y
2020/1.720 por la que se convocan ayudas
subvenciones
destinadas a los autónomos y pequeñas
empresas afectadas por la crisis del Covid-19
La tasa de terrazas será prorrateada en función
de los meses de actividad real
Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
Bonificacione
de la tasa por utilización privativa o el
s Tributarias
aprovechamiento especial del dominio público

Fecha pub.

Primer paquete económico y tributario

Edicto de Ayuntamiento de Carlet sobre
aprobación de bases reguladoras para la
Ayudas y
concesión de ayudas al comercio y/o
subvenciones
autónomos locales tras las perdidas
ocasionadas por el COVID 19.

https://cutt.ly/st8TpNR Lisatdo de comercios con contacto, encargos y reparto a domicilio

04/04/2020

https://cutt.ly/qt8TRsa Devolución un trimestre por ocupación de la vía pública por mesas y sillas

03/04/2020

https://cutt.ly/nt8TJ3Q

Comunicación a autónmos y PYMES que pueden fraccionar tributos y adherirse al plan
especial de pagos

26/03/2020

https://cutt.ly/ot8TMth

Flexibilización los términos de pago y solución a las tasa de ocupación de via pública
que s ehan pagado y no se han realizado https://cutt.ly/At8T9la

13/08/2020

Se concederá una cantidad fija de:
1.000€ para personas físicas o jurídicas con o sin trabajadores, cuando la actividad se
haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuestos en el RD 465/2020 de
17 de marzo
https://bit.ly/30PRjyV
500€ € para personas físicas o jurídicas con o sin trabajadores que no se hayan visto
afectadas por el cierre de establecimientos dispuestos en el RD 465/2020 de 17 de
marzo, pero presenten una facturación menor a la media mensula de 2019 en al
menos un 40%

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

14/08/2020

10/09/2020

https://bit.ly/33X9CEu

150.000

06/10/2020

28/10/2020

https://bit.ly/351BeqM

210.000

27/08/2020

30/09/2020

https://bit.ly/3egwdNR
https://bit.ly/3b206kT

30.000

https://bit.ly/2Rm4se6 La tasa de terrazas será prorrateada en función de los meses de actividad real

Para el año 2020, con efectos desde la aprobación definitiva de esta modificación de la
11/08/2020

https://bit.ly/2PIeViQ Ordenanza hasta el 31 de diciembre, no se exigirán las tarifas correspondientes a la

ocupación de la vía pública con mesas y sillas con fines lucrativos

02/04/2020

_Suspensión de todos los fraccionamientos de pagos al ayuntamiento
-Paralización de todas las cuotas del mercado ambulante, de las tasas y precios
públicos de servicios que presta el ayuntamiento
-Aplazamiento del cobro de terrazas y tasa por ocupación de la vía pública
https://bit.ly/3bWmXxs -Se amplía el pago en voluntaria del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) y vados hasta el 1 de julio
-No se generan intereses de demora desde el 18 de marzo hasta el final del Estado de
Alarma
-Se cancelan, hasta nueva orden, las notificaciones y embargos.
El impulso de la actividad económica en el término municipal, otorgando liquidez al

0/10/020

https://bit.ly/2GhxclZ pequeño comercio para facilitar el mantenimiento

de la actividad comercial. La cuantía de la ayuda será de 500 euros,

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público municipal con
quioscos, mesas y sillas
con fin lucrativo, lugares, barracas

31/07/2020

Bases para la concesión de ayudas nuevos
autónomos/ 2020
Ayudas y
Anuncio del Ayuntamiento de Carlet
subvenciones sobre ayudas de apoyo al emprendedor y
autónomo dentro del plan de Fomento de las
Empresas 2020

10/07/2020
26/08/2020

Exenciones
Tributarias

URL Ayto Breve descripción

10/04/2020

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias

AYUDAS Y SUBVENCIONES

https://bit.ly/2D4KAbl

El importe de las ayudas que se pueden conceder será de 1.500€ para la financiación
https://bit.ly/2W6BBg3 de los gastos corrientes (no inversión) asumidos desde el momento de la implantación
https://bit.ly/3b17blC de la actividad hasta la justificación de la ayuda para la puesta en marcha y ejercicio de

la actividad:
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Carlet

La Ribera Alta

15.598

Carlet

La Ribera Alta

15.598

Carlet

La Ribera Alta

15.598

Carlet

La Ribera Alta

15.598

Carlet

La Ribera Alta

15.598

Carlet

La Ribera Alta

15.598

Carlet

La Ribera Alta

15.598

Carlet

Chiva

La Ribera Alta

La Hoya de
Buñol

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

15.598

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Bases para la concesión de ayudas para gastos
a nuevos establecimientos 2020 Anuncio del
Ayudas y
Ayuntamiento de Carlet sobre ayudas para el
subvenciones fomento de la apertura de nuevos
establecimientos dentro del plan de Fomento
de las Empresas 2020
Modificación ordenanza fiscal tasa utilización
Exenciones
privativa del dominio público con quioskos,
Tributarias
mesas y sillas, barracas…
Difusión de
comercios
Listado establecimientos comerciales
con reparto a
domicilio
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias

Chiva

La Hoya de
Buñol

15.123

Exenciones
Tributarias

https://bit.ly/3dT9CXI

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

27/08/2020

30/09/2020

https://bit.ly/38MrmCW
https://bit.ly/2D1vwew

10.000

Modificación ordenanza fiscal tasa utilización privativa del dominio público con
quioskos, mesas y sillas, barracas…

Difusión Guia buenas prácticas en los centros
de trabajo

12/04/2020

https://cutt.ly/Kt8ANcG Difusión Guia buenas prácticas en los centros de trabajo

Apoyo comercio local

09/04/2020

https://cutt.ly/8t8Saoy Publiación Horarios comerciales de semana santa

Reparto mascarillas entre los comerciantes

09/04/2020

https://cutt.ly/Yt8A5T5

Aplazamiento de pagos

30/03/2020
21/04/2020

https://cutt.ly/Dt8SEcw
volntario comenzarán el 13 de mayo en vez del 15 de abril. Los domiciliados se harán el
https://bit.ly/2Y5imWd

11/05/2020

En los fraccionamientos, se prorrogarán los plazos de cada acuerdo, y en los
aplazamientos, el cobro de la cuota única se producirá en junio.
Ampliar los plazos de pago de las deudas tributarias los vencimientos
correspondientes a los días 20 de marzo, 5 de abril, 20 de abril, 5 de mayo y 20 de
https://bit.ly/3croiNn mayo de 2020, al día 30 de mayo.
Ampliar el plazo de pago en periodo voluntario del IVTM, de la Tasa por vados,
reservas de vía pública para aparcamiento y carga y descarga y de la Tasa Cementerio
municipal,
del 13/05/2020 al 15/09/2020

16/10/2020

Finalidad impulsar la actividad económica en el término municipal, otorgando liquidez
a las empresas para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones
empresariales, el mantenimiento de la actividad y del empleo y amortiguar la
reducción drástica de ingreso. La cuantía de la ayuda ascenderá a 1.500€ actividad que
https://bit.ly/3k54149
desarrollen se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD
465/2020 de 17 de marzo, y 750€no se han visto afectados por el cierre de
establecimientos siempre y cuando hayan sufrido una reducción de su facturación , al
menos del 50%, en relación con la media efectuada en el trimestre natural anterior

17/10/2020

16/11/2020

https://bit.ly/35aZUgD

16/10/2020

La finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, apoyando directamente a
las personas emprendedoras que en esta situación extraordinaria provocada por el
https://bit.ly/2H7qnn8 COVID-19. La cuantía de la ayuda consistirá en una subvención, a fondo perdido por
parte del Ayuntamiento de Chiva, de 1.000 € por empresa, que podrán incrementarse
hasta un máximo de 2.000 €

17/10/2020

16/11/2020

https://bit.ly/2T2VQtg

31/03/2020

https://bit.ly/2xYSMqx

Nuevas medidas en materia de gestión
tributaria

Anuncio del Ayuntamiento de Chiva sobre
extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de 29 de septiembre de 2020, de
aprobación de las bases reguladoras y
Ayudas y
convocatorias para la concesión de
subvenciones
subvenciones destinadas a apoyar la creación
de empresas para paliar los efectos económicos
originados por la crisis sanitaria del coronavirus
COVID-19, Programa Chiva Impulsa.

15.123

18/05/2020

https://bit.ly/2BVpRWU Se otorgará a cada beneficiario de las ayudas, la cantidad correspondiente a los gastos
https://bit.ly/3gza2n8 debidamente justificados con un máximo de 500 euros.

Inicio
solicitud

https://cutt.ly/dt8AQES
Listado establecimientos comerciales abiertos, contacto y que realizan , reparto a
https://cutt.ly/Yt8AGNp
domicilio
https://cutt.ly/4t8ShBv

15.123

La Hoya de
Buñol

10/07/2020
26/08/2020

URL Ayto Breve descripción

16/04/2020
14/04/2020
09/04/2020

Anuncio del Ayuntamiento de Chiva sobre
extracto de la aprobación de J.G.L., de 29 de
septiembre de 2020, por la que se aprueban las
bases reguladoras y convocatoria para la
Ayudas y
concesión de subvenciones destinadas a apoyar
subvenciones
al personal trabajador autónomo y
microempresas para hacer frente a los efectos
originados por el coronavirus-19. Programa
Chiva Impulsa.

Chiva

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Aplazamiento de impuestos locales

Reparto entre los comerciantes de mascarillas de tela especial de propileno, lavable e
hipoalérgica
El pago de IVTM, tasas de vados, carga y descarga y cementerio municipal en periodo
15 de junio en vez del 15 de mayo.

El primer periodo de pago (IVTM y tasas) se ha ampliado hasta el día 1 de julio de
2020. Los fraccionamientos de tasas del mes de abril no se enviarán al cobro.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Chiva

Comarca

La Hoya de
Buñol

Chiva

La Hoya de
Buñol

Chiva

La Hoya de
Buñol

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

15.123

TIPO DE
ACCIÓN

Otras
acciones

15.123

Otras
acciones

15.123

Otras
acciones

Título

Chiva Impulsa. Medidas empleo, promoción
económica y comercial

Chiva Impulsa. Medidas impositivas fiscales

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

15/05/2020

_Ampliación del Plan Social de Empleo (ayudas directas a personal trabajador
autónomo y a personas emprendedoras, a empresas por contratación de personas a
jornada completa y mínimo un año y bolsa de empleo atendiendo a requisitos sociales)
Total: 500.000 euros.
https://bit.ly/2LF2q5k – Creación de estrategias de promoción del consumo de pequeños comercios y de
https://bit.ly/2TgGGAY proximidad (sensibilización comercial). Total: 10.000 euros.
https://bit.ly/2Zi50Gv – Campaña de impulso sobre estrategias de digitalización, venta on-line y reparto a
domicilio para el comercio local. Total: 10.000 euros.
– Adaptación del servicio de asesoramiento a comercios, empresas y trabajadores/as
de forma telemática.
– Cierre de las calles del centro urbano durante los domingos de cada mes.

15/05/2020

Exención del pago de la tasa de terrazas para 2020. Además, se ampliará el espacio de
las mismas. Total: 21.055,05 euros.
La tasa correspondiente a 2019 se aplaza hasta el 31 de diciembre.
– Exención de la licencia de apertura hasta 31 de diciembre de 2020. Total: 68.000
euros.
– Aumento de los fraccionamientos en los pagos en dos franjas más (Por ejemplo: si un
aplazamiento tenía la última fracción el 1 de septiembre, este pasará a 1 de
noviembre).
– Además, se desactiva la cancelación de fraccionamientos por impagos.
https://bit.ly/2LF2q5k
– Ampliación del periodo de pagos voluntarios:
https://bit.ly/2TgGGAY
1. Primer periodo (Impuesto de vehículos de tracción mecánica, vados y tasa de
https://bit.ly/2Zi50Gv
basura) se ha ampliado hasta el día 1 de julio de 2020.
2. Segundo periodo (tasa de reciclaje) se amplía hasta el 1 octubre y 2 noviembre.
3. Tercer periodo (Ibi rustica, urbana e impuesto de actividades económicas) se
amplíahasta el 1 octubre y 2 noviembre.
Paralización de los intereses de demora desde el 18 de marzo hasta la finalización del
estado de alarma.
– Exención del pago de la tasa de mercado ambulante durante el periodo de cierre de
la actividad.
Compensación a aquellos puestos que ya la hubiesen pagado.

24/03/2020
23/03/2020

_Contacto continuo con la
https://bit.ly/3bXzl05 comercio local.
https://bit.ly/3aPLpR7 asociación de empresarios y comerciantes para mantenerlos al día de todas las

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

_Listado de comercios abiertos al público, datos de contacto. Campaña apoyo
Apoyo al comercio local

informaciones de interés para ellos que van llegando.
Chiva

Benetússer

La Hoya de
Buñol

L'Horta Sud

15.123

14.799

Otras
acciones

Reparto mascarillas comercios locales

aprobación de las bases para la concesión de
ayudas urgentes a personas en régimen
Ayudas y
autónomo y microempresas para contribuir a
subvenciones
minimizar el impacto económico y social de la
Covid-19

reparto de material de protección entre los establecimientos comerciales.
aprobación de las Bases para la concesión de ayudas urgentes a personas en régimen
10/09/2020

https://bit.ly/3ihbCvw autónomo y microempresas para contribuir a minimizar el impacto económico y social

de la Covid-19
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Benetússer

Comarca

L'Horta Sud

Habs INE
1/1/19

14.799

Benetússer

L'Horta Sud

14.799

Benetússer

L'Horta Sud

14.799

Benetússer

L'Horta Sud

14.799

Benetússer

L'Horta Sud

14.799

Benetússer

Canals

L'Horta Sud

La Costera

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

14.799

13.587

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de tasa por
ocupación de terrenos de uso público local con
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa y de
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo,
situados en terrenos de uso público local, así
como industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico

05/08/2020

Exenciones
Tributarias

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora

10/06/2020

Cursos para el comercio local Post-Covid en
Benetússer

14/05/2020

Apoyo al comercio local

24/03/2020

Apoyo al comercio local

24/03/2020

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

Otras
acciones

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Con carácter exclusivo para el año 2020 se suspendan las tarifas correspondientes a las
https://bit.ly/3a5S1Lx ordenanzas fiscales. Esta disposición perderá su vigencia de forma automática el día 31

de diciembre de 2020.

https://bit.ly/2MHpl0y

Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas,
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa

Ciclo de cursos formativos de libre inscripción en formato webinar que darán comienzo
a partir del próximo 20 de mayo.
Listado de comercios abiertos al público, datos de contacto. Campaña apoyo comercio
https://bit.ly/34t7Hpv
local
Reparto de mamparas protectoras a comercios alimentación.
https://bit.ly/2RJQmmX
Reparto de mascarillas (50 a cada comercio, 2 a cada vivienda)
https://bit.ly/2TarAgn

Aplaza el cobro de impuestos para ayudar a
familias y empresas

21/03/2020

_Posponer el pago del IBI, impuestos de vehículos y vados, además de suspender el
impuesto de terrazas.
-El Ayuntamiento mantiene su compromiso de pago con todos los proveedores.
https://bit.ly/3aWnkIs -Fraccionamiento en el pago de todos los impuestos y tasas en 10 cuotas sin intereses
mediante el programa "Fracciona"
-Descuentos en domiciliaciones
-Posibilidad de solicitar plazos más amplios

Modificación de diversas ordenanzas fiscales:
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
aprovechamiento especial
del dominio público con puestos de venta no
sedentaria, espectáculos
o atracciones situadas en terrenos de uso
público

08/03/2020

https://bit.ly/2XyWIZ1 COVID-19, y con carácter excepcional, desde la entrada en vigor de esta modificación y

Al objeto de paliar en la medida de lo posible los efectos económicos producidos por el
hasta el 31 de marzo de 2021

Ordenanzas Fiscales reguladoras: •Tasa por aprovechamiento especial del dominio
público con mesas, sillas, toldos y/o sombrillas con finalidad lucrativa con finalidad
lucrativa
https://bit.ly/2XISgYn
• Aprovechamiento especial del dominio público con puestos de venta no sedentaria,
espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público
• Control previo o posterior al inicio a la apertura de establecimiento

Canals

La Costera

13.587

Exenciones
Tributarias

Aprobación provisional de la modificación de
ordenanzas fiscales.

09/06/2020

Canals

La Costera

13.587

Otras
acciones

El uso de mascarillas al mercado municipal
cerrado será obligatorio

13/05/2020

https://bit.ly/2WU8KLo

Canals

La Costera

13.587

Otras
acciones

Queda autorizada la celebración del mercado
de venta no sedentaria semanal de Canals

13/05/2020

https://bit.ly/2WU8KLo del mercado de venta no sedentaria semanal de Canals, que se reabrirá este

A partir del 14 de mayo, el uso de mascarillas al mercado municipal cerrado será
obligatorio
Habiendo entrado en la Fase 1 de la desescalada, queda autorizada la celebración
viernes 15 de mayo

Canals

La Costera

13.587

Otras
acciones

La Cámara Agraria de Canals retoma su
horario de atención al público.

13/05/2020

https://bit.ly/2WU8KLo

A partir del lunes 18 de mayo, Xavi Pérez, regidor de Agricultura y Caminos y
Cementerio, atenderá en la Cámara Agraria en su horario habitual.

Canals

La Costera

13.587

Otras
acciones

Medidas de higiene y protección personal en
las instalaciones deportivas a la Fase 1.

13/05/2020

https://bit.ly/2WU8KLo

Una serie de medidas de higiene y protección personal a llevar a cabo en las
instalaciones deportivas durante la Fase 1.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Canals

La Costera

13.587

Otras
acciones

El Ayuntamiento vuelve a su horario habitual
de atención al público.

12/05/2020

https://bit.ly/2WU8KLo

Canals

La Costera

13.587

Otras
acciones

Actividades en la Fase 1 de la desescalada:
transición hacia una nueva normalidad.

12/05/2020

https://bit.ly/2WU8KLo Se recogen las actividades que si se pueden y no se pueden hacen en la Fase 1

Canals

La Costera

13.587

https://bit.ly/2WU8KLo Con el avance a la fase 1, las instalaciones deportivas al aire libre estarán abiertas.

La Costera

13.587

Las instalaciones deportivas al aire libre
estarán abiertas
Prepara medidas sanitarias en materia de
TERRAZAS en bares y cafeterías

12/05/2020

Canals

Otras
acciones
Otras
acciones

12/05/2020

https://bit.ly/2WU8KLo

Con motivo del pase a Fase 1 y la posibilidad de apertura de TERRAZAS en bares
y cafeterías a partir del 11 de mayo

01/04/2020

https://bit.ly/2V6RliW

Listado de comercios abiertos al público, datos de contacto. Campaña apoyo comercio
local

Canals

La Costera

13.587

Canals

La Costera

13.587

Alginet

La Ribera Alta

13.380

Alginet

Alginet

Alginet

La Ribera Alta

La Ribera Alta

La Ribera Alta

13.380

13.380

13.380

Difusión de
comercios Listado de establecimiento de Canales que
con reparto a continúan abiertos.
domicilio

Otras
acciones

L'Ajuntament posa a la teua disposició un
telèfon d'atenció

05/04/2020

Ayudas y
Convocatoria de ayudas extraordinarias a
subvenciones comercios locales COVID -19

12/06/2020

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

13/06/2020

30/06/2020

https://bit.ly/30C3rUn

95.000

El Ayuntamiento de Canals vuelve a su jornada habitual de atención al público, en
horario de 7:30 horas a 15:00 horas.

Autónomo/a, pequeña empresa, te has visto afectado por un ERTE o tienes cualquier
duda en tu situación laboral, se ha puesto a tu disposición un teléfono de atención que
te informará y asesorará de todas las ayudas, subvenciones y programas que desde las
administraciones estatal y autonómica, así como municipal, están abriéndose para
cubrir la crisis de la COVID-19
https://bit.ly/2MRDxE8

El importe de la ayuda consistirá en una cantidad única de 300€ por cada
establecimiento comercial.
Reguladora de la Tasa por el servicio de Agua Potable y de la Ordenanza Fiscal

Derogación de la Ordenanza Fiscal

10/06/2020

https://bit.ly/37f0XNh Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado y de tratamiento y

depuración de aguas residuales

OFICINA VERDE: Informar sobre las medidas de
protección a los consumidores de suministros
de gas y electricidad

SEGUNDA MODIFICACIÓN CALENDARIO FISCAL
DEL CONTRIBUYENTE PARA El EJERCICIO 2020

24/04/2020

Los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el
suministro a aquellos consumidores considerados vulnerables o en riesgo de exclusión
social. Se prorroga hasta el próximo 15 de septiembre del 2020 la vigencia de los
https://bit.ly/360Bd6o bonos sociales de electricidad que tenían que caducar antes de esta fecha. Se congela
la tarifa de TUR (Tarifa último recurso) Gas Natural para los dos próximos trimestres.
Se congelan los precios de los GLPS (Butano) Envasados y por canalización para los
próximos 6 meses.

29/04/2020

PRIMERO PERIODE DE PAGO: Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
(IBI urbana). Del 15 de junio al 31 de agosto de 2020. Se mantiene la bonificación del
2% para los recibos domiciliados. El IBI urbana, se fracciona en dos pagos: Recibos
domiciliados: Primer cargo: 16 de junio y Segundo cargo: 16 de julio; Pagos en
ventanilla, se remitirán dos documentos de pago dentro del plazo comprendido entre
el día 15 de junio y el día 31 de agosto. SEGUNDO PERIODE DE PAGO: Tasa por
instalación de cajeros automáticos con acceso desde la vía pública (CAJEROS). Del 28
de septiembre al 07 de diciembre de 2020. Impuesto sobre bienes inmuebles de
https://bit.ly/2Z26p40
naturaleza rústica (IBI rústica). Del 28 de septiembre al 07 de diciembre de 2020. Se
mantiene la bonificación del 2% en los recibos domiciliados. El cargo se hará el 15 de
octubre. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). Del 28 de septiembre
al 07 de diciembre de 2020. Se mantiene la bonificación del 2% en los recibos
domiciliados. El cargo se hará el 15 de octubre. Impuesto sobre actividades
económicas (IAE). Del 28 de septiembre al 07 de diciembre de 2020. El cargo se hará el
15 de octubre. Tasa de entrada de vehículos a través de las aceras (VADOS). Del 28 de
septiembre al 07 de diciembre de 2020. El cargo se hará el 15 de octubre.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Alginet

Alginet

Alginet
Alginet

Comarca

La Ribera Alta

La Ribera Alta

La Ribera Alta
La Ribera Alta

Habs INE
1/1/19

Título

Ayudas y
Convocatoria extraordinaria ayudas para
subvenciones alimentos como consecuencia Covid-19

13.380

Convocatoria 3_20 ampliación plazo
Ayudas y
presentacion solicitud subvenciones destinadas
subvenciones
al asociacionismo

13.380

2ª Modificación caledario fiscal

13.380

Exenciones
Tributarias

aprobación padrón IBI urbana 2020.

13.380

Godella

L'Horta Nord

13.088

13.088

Difusión de
comercios
RECOLZAMENT AL COMERÇ LOCAL
con reparto a
domicilio

Ayudas y
ayudas sociales de emergencia para familias
subvenciones vulnerables

Otras
acciones

limpieza y desinfección del municipio

13.088

Otras
acciones

información para empresas y personas
desempleadas y autónomas

L'Horta Nord

13.088

Godella

L'Horta Nord

13.088

14/05/2020

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Listado de comercios abiertos al público, datos de contacto. Campaña apoyo comercio
local

27/04/2020

Exenciones
Tributarias

Fin solicitud

Domiciliado:15/10/2020
Se establece, como plazo de pago en período voluntario para IBI URBANA, del 15 de
https://bit.ly/3fOyLEQ
junio al 31 de agosto de 2020, ambos inclusive

Ayudas y
ayudas a becas de comedores escolares
subvenciones

13.088

Godella

20/05/2020

https://bit.ly/3g5aL08 distribuirá gratuitamente a partir del día 4 de mayo a los vecinos y vecinas del

L'Horta Nord

13.088

Inicio
solicitud

https://bit.ly/2Zj22la 16/07/2020 _IBI Rústica, IVTM, IAE, vados: 28/09/2020 al 07/12/2020.

28/04/2020

Godella

L'Horta Nord

25/03/2020

Ampliando el plazo de presentación de solicitudes de Subvenciones destinadas a
entidades ciudadanas de carácter cultural, deportivo, vinculadas al ocio, a la tercera
https://bit.ly/2Z2SQBp
edad y juventud para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al
fomento del asociacionismo hasta el día 31 de mayo de 2020.

14.000 mascarillas para distribuirlas a la
población

Otras
acciones

13.088

Godella

10/04/2020

Subvención municipal de 165.000,00 € para garantizar el acceso a alimentos básicos de
las personas en situación de mayor vulnerabilidad dada la actual situación de
emergencia, crisis sanitaria y estado de alarma ocasionada por la lucha contra la
https://bit.ly/3cz2QpN
pandemia por Covidi-19. La ayuda se hará efectiva mediante la entrega de vales cuyo
importe será: mínimo de 20 € y máximo de 80 €, semanales. Se tendrá en contar el
número de integrantes de la unidad de convivencia y el número de menores.

https://bit.ly/3ba3VUr

L'Horta Nord

L'Horta Nord

URL Ayto Breve descripción

06/04/2020

Godella

Godella

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

_IBI Urbana: del 15/06/2020 al 31/08/2020. Domiciliaciones en 2 pagos: 16/06/2020 y

Exenciones
Tributarias

La Ribera Alta

L'Horta Nord

TIPO DE
ACCIÓN

13.380

Alginet

Godella

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Adopta medidas de flexibilización fiscal

Campañas de
bonospublica una llista amb els establiments oberts
descuentos
en compras
Otras
servicio de medicamentos a domicilio
acciones

El Ayuntamiento de Godella ha adquirido 14.000 mascarillas de diferentes tallas que
municipio de forma domiciliaria y personal.
el Ayuntamiento de Godella ha aprobado la concesión de ayudas a becas de
https://bit.ly/36d7oQa comedores escolares a familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad

provocada por el COVID-19.

23/04/2020

Las ayudas, que oscilan entre los 300 euros para las familias monoparentales y los 500
euros para las de más de cinco miembros, están destinadas a satisfacer las necesidades
https://bit.ly/3cMcG7Z
básicas de personas y familias del municipio atendida la pérdida o mengua de ingresos
laborales.

14/04/2020

https://bit.ly/3bOKShH

El Ayuntamiento de Godella, sigue con las tareas extra de limpieza y desinfección del
municipio, para evitar contagios frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

03/04/2020

La Agencia de Ocupación y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Godella ha puesto a
disposición de la ciudadanía información de interés para empresas y personas
https://bit.ly/2zLAfz3
autónomas y desempleadas que se hayan visto afectadas por la crisis económica y
sanitaria provocada por el COVID 19.

27/03/2020

Se aplazan las mensualidades de diciembre, enero, febrero y la parte proporcional de
marzo de las cuotas del Conservatorio de Música y se prorroga hasta el próximo 27 de
https://bit.ly/2yUUQAp mayo el pago del IBI de este año. Así mismo, se retrasan hasta el 30 de abril los plazos
para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información
tributaria, para formular alegaciones o para interponer recursos.

20/03/2020

https://bit.ly/2V7tlfP

04/04/2020

https://bit.ly/2XA8aon

Se pone a disposición de la ciudadanía una lista de los comercios y establecimientos
del municipio autorizados a estar abiertos durante el estado de alarma.
Las personas más vulnerables podrán acceder a un servicio de medicamentos a
domicilio
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Godella

Godella

Godella

Comarca

L'Horta Nord

L'Horta Nord

L'Horta Nord

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

13.088

Otras
acciones

Descuentos en la factura de la luz de las
personas más vulnerables

13.088

Otras
acciones

Se pone a disposición de la ciudadanía
información para empresas y personas
desocupadas y autónomas

13.088

Exenciones
Tributarias

Se amplia el periodo voluntario de pago a 90
días para todos los clientes del servicio de
Aigües de València

Fecha pub.

03/04/2020

03/04/2020

la ADL ha puesto a disposición de la ciudadanía información de interés para empresas y
personas autónomas y paradas que se hayan visto afectadas por la crisis económica y
https://bit.ly/2RBh9l4 sanitaria provocada por el COVID 19. El documento contiene medidas de ámbito
económico e información en lo referente a los trámites que se tienen que realizar para
solicitar ayudas

27/03/2020

Alcúdia, l'

La Ribera Alta

12.008

Alcúdia, l'

La Ribera Alta

12.008

Ayudas y
Aprovació definitiva de l’ordenança municipal
subvenciones reguladora

16/07/2020

Alcúdia, l'

La Ribera Alta

12.008

Ayudas y
Aprobación inicial bases reguladoras y
subvenciones convocatória para la concesión de subvenciones

25/06/2020

Alcúdia, l'

La Ribera Alta

12.008

Alcúdia, l'

Alcúdia, l'

La Ribera Alta

La Ribera Alta

12.009

12.009

Exenciones
Tributarias

Otras
acciones

URL Ayto Breve descripción

El descuento aplicado es de un 25% hasta un 40% sobre la factura total. Este
porcentaje, dependiendo de varias situaciones más como el riesgo de exclusión social,
https://bit.ly/3aa75Gc
puede ser todavía mayor. Por motivos del *Covid-19, el Gobierno realizará una
prórroga de esta subvención como medida dentro del Plan de Actuación.

Anuncia del Ayuntamiento de L'Alcùdia sobre
Ayudas y
aprovación de las bases de reactivación del
subvenciones
comercio local con motivo del COVID-19

Fomento
comercio
online

AYUDAS Y SUBVENCIONES

31/08/2020

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/3hKaSPj

100.000

La medida es ayudar a mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica
motivada por el *COVID-19, no suspender el suministro de agua por impago de los
https://bit.ly/3b9QKTo
recibos, medida adoptada por el Gobierno, que se aplicará a los consumidores
vulnerables, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social
La cuantía de la ayuda ascenderá como máximo 1.500 euros para las personas físicas,
jurídicas y entidades obligadas a la suspensión de la actividad de acuerdo con aquello
https://bit.ly/3jvKPvD
dispuesto en la normativa dictada a lo largo del estado de alarma en los plazos y las
condiciones establecidas en esta convocatoria.
https://bit.ly/3eQXRRS de les prestacions econòmiques individualitzades de serveis socials

https://bit.ly/2NzhulT destinadas a reactivar el comercio y los servicios locales despues del COVID 19

Ante el protocolo «yo me quedo en casa» el Ayuntamiento posa al alcance de los

Guía de establecimientos para hacer el uso del
servicio a domicilio.

https://bit.ly/3fZMLeW vecinos de l'Alcúdia una guía de establecimientos para hacer el uso del servicio a

Supresión de tasas de ocuación de via publica
de 2020 para bares y cafeterias

Eximir del pago a todos los establecimientos hosteleros del pueblo, por lo que respecta
al año 2020. La ordenanza de ocupación de Vía Pública continúa en vigor, por lo que
será necesario tramitar el procedimiento de renovación como se hace cada año,
https://bit.ly/3dmLKeO aunque el consistorio no cobrará el correspondiente a este año. Eximir del pago de un
trimestre a los propietarios de los puestos del mercado no sedentario. En este caso, si
se ha pagado ya el primer trimestre entero, se les descontará del recibo del segundo
trimestre.

obligaciones tributarias de vecinos y vecinas

Inicio
solicitud

domicilio.

07/04/2020

07/04/2020

https://bit.ly/2VSiQMr

Ampliar en 2 meses el primer periodo de pago voluntario , que estaba al cobro hasta el
3 de abril y ahora se poodrà pagar hasta el 5 de junio. Esta medida afecta al cobro del
impuesto de vehículos, los vados, ocupación del mercado y primer cuatrimestre de
basura. Aplaza 3 meses el cobro del IBI
Por otra parte, el cobro del IBI de urbana y de rústica y el 2º cuatrimestre de la basura,
quie estaban previstos del 18 de mayo al 24 de julio, se ha decidido aplazar el inicio el
22 de junio y además amplía el periodo hasta el 24 de octubre.

Alcúdia, l'

La Ribera Alta

12.009

Otras
acciones

Canal Directo de Información Municipal.
672366507

07/04/2020

Mientras dure el Estado de Alarma, recibirá puntualmente toda la información útil
relacionada con la seguridad de las personas, las medidas económicas y sociales
https://bit.ly/2VSiQMr
tomadas por el ayuntamiento y los avisos de emergencia que haya que difundir entre
la población

41

DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

Anuncio del Ayuntamiento de Benifaió sobre
Ayudas y
bases ayudas autónomos/as y microempresas
subvenciones afectadas por razón de la crisis sanitaria
ocasionada por el covid

19/10/2020

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Objeto: hacer frente a los gastos que los comercios y actividades de servicios locales
han soportar, para proceder a la reapertura de la actividad, de acuerdo con las
correspondientes instrucciones sanitarias, que incluye desde las medidas genéricas ya
https://bit.ly/37pOM2l
establecidas, como uso de máscaras, hielos e higiene, desinfecciones obligatorias,
limpiezas diversas veces en el día y uso de EPIs, hasta las medidas especifícas
dependiente del sector en el que se desarrolle la actividad económica.

Benifaió

La Ribera Alta

11.962

Benifaió

La Ribera Alta

11.962

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza de ocupación de la vía pública con
mesas, sillas y elementos auxiliares

31/07/2020

https://bit.ly/314YdiH

Benifaió

La Ribera Alta

11.962

Exenciones
Tributarias

Aprovación definitiva de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora

21/07/2020

https://bit.ly/2D3itZy de la tasa para ocupación del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local

Benifaió

La Ribera Alta

11.962

Exenciones
Tributarias

Notificación colectiva de los recibos de la tasa
por la entrada de vehículos a través de las
aceras correspondiente al ejercicio 2020.

01/07/2020

https://bit.ly/2BrXsr5

Benifaió

La Ribera Alta

11.962

Otras
acciones

Cápsulas informaticas en directo con el ADL

15/04/2020
10/04/2020
30/03/2020

Benifaió

La Ribera Alta

11.962

Benifaió

La Ribera Alta

11.962

Benifaió

La Ribera Alta

11.962

Utiel

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Utiel

La Plana de
Utiel-Requena

Utiel

La Plana de
Utiel-Requena

Otras
acciones
Otras
acciones

Sesiones en líneas de La Ribera Impulsa
Difusión Guía de buenas prácticas en los
centros de trabajo

Difusión de
comercios
Listado comercios
con reparto a
domicilio

09/04/200

Dotac.
Presup.

19/10/202

30/10/2020

https://bit.ly/2HmkZMF

30.000

https://cutt.ly/7t8Icpd Trabajo dentro del módulo gestión en líneas de documentación para el empleo y uso
https://cutt.ly/Wt8I4lr de firma digital

12/04/2020

https://cutt.ly/Lt8IOgw Difusión Guía de del buenas prácticas en los centros de trabajo

27/03/2020

https://cutt.ly/tt8OCSy Listado comerciso,contacto, encargos y reparto a domicilio

03/08/2020

https://bit.ly/2PAjOKp estado de alarma percibirán 1379€ y los que redujeron sus ingresos recibirán entre

Un total de 197 microempresas de Utiel entre las que cesaron su actividad durante el

Otras
acciones

Ayudas post-COVID

11.531

Otras
acciones

modificación de ordenanza fiscal del ICIO

28/05/2020

11.531

Otras
acciones

Aprobación de Plan Económico Financiero. E

09/06/2020

https://bit.ly/2A8HKRn Aprobación el Plan Económico-Financiero para el ejercicio 2020-202

885€ y 535€.
https://bit.ly/3ff9LVX

aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones , Instalaciones y Obras.

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Otras
acciones

ayudas a microempresas de Utiel

13/05/2020

Utiel

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Otras
acciones

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino
lanza la campaña “(re)descubre” para
promocionar el consumo comarcal

18/05/2020

https://bit.ly/3bFspUU comarca, así como el importante potencial turístico con el que cuenta, incentivando el

Otras
acciones

Solicitud de ayudas urgentes al alquiler
COVID19 a través del Ayuntamiento de Utiel

11.531

URL BBDD DVT

https://cutt.ly/nt8Iuwp Vídeos informativos en directo sobre ayudas y procedimientos: ERTE, reducción
https://cutt.ly/It8IKX1 jornada, nuevas medidas del gobierno, ayudas alquiler, empleo agrícola, gestión
https://cutt.ly/Ot8OFiA comercios, ayudas directas GVA….

Utiel

Utiel

Fin solicitud

El período de pago voluntario va desde el día 16 de septiembre de 2020 al 18 de
noviembre de 2020, ambos inclusive

Bases reguladoras que rigen la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las
microempresas del municipio para hacer frente a los efectos originados por el
coronavirus. El importe total de estas subvenciones dirigidas a comercio, hostelería,
https://bit.ly/2ycXb9U
autónomos y pequeñas empresas asciende a 225.000 €. Las ayudas oscilan entre 175 €
y 700 € dependiendo de la situación económica de las empresas afectadas por el
estado de alarma.

La Plana de
Utiel-Requena

Inicio
solicitud

Pretende dar a conocer la calidad y variedad de comercios y servicios que existen en la
consumo comarcal como paliativo ante la crisis generada por la Covid-19.

06/05/2020

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Utiel ha iniciado la tramitación de las ayudas
urgentes al alquiler para aquellos vecinos de Utiel arrendatarios de vivienda habitual
https://bit.ly/2XcbJze
que acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a
consecuencia de la COVID-19 con posterioridad al 15 de marzo de 2020
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Utiel

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Otras
acciones

Utiel recibe ayudas destinadas a servicios
sociales para hacer frente al impacto del COVID19

23/04/2020

El Ayuntamiento de Utiel ha recibido un total de 22.631 € para paliar los efectos de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19. La ayuda concedida por la Conselleria de
https://bit.ly/2WI7JYb Igualdad y Políticas Inclusivas está dirigida a reforzar las políticas sociales y de atención
a personas y familias especialmente vulnerables que pueden padecer en mayor
medida los efectos económicos provocados por la crisis del coronavirus.

Utiel

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Otras
acciones

Reparto de mascarillas en comercios abiertos al
público

22/04/2020

https://bit.ly/2Tkxsnq

Utiel

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Otras
acciones

oficina de información de ayudas COVID-19

07/04/2020

https://bit.ly/2LIPyv0 materia económica, laboral y social con la recopilación de medidas aprobadas por las

Utiel

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Otras
acciones

Ampliado periodo de pago de Impuesto

30/03/2020

Utiel

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Otras
acciones

Crea la oficina de información de ayudas COVID19. telf 96 217 02 22

07/04/2020

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Otras
acciones

Suspensión del sistema de aparcamiento
alterno

26/03/2020

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Fomento
comercio
online

habilita un servicio de compra a domicilio

18/03/2020

La Plana de
Utiel-Requena

11.531

Otras
acciones

Se habilita un teléfono ( 667918297 ) de
atención psicológica frente al aislamiento

23/03/2020

L'Horta Oest

11.513

Otras
acciones

Empresas de la comarca se suman a la
solidaridad Picanya dando 2.000 mascrillas al
municipio

07/05/2020

Utiel

Utiel

Utiel

Picanya

Picanya

Picanya

L'Horta Oest

L'Horta Oest

11.513

11.513

Otras
acciones

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Reparto de mascarillas en los diferentes establecimientos del municipio abiertos al
público con atención directa a la población.
El Ayuntamiento de Utiel ofrece a empresas, trabajadores y ciudadanía información en
diferentes administraciones para paliar la crisis del coronavirus

https://bit.ly/2VrPHr9

el periodo de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la Tasa
de Recogida de Basuras se ha ampliado hasta el 1 de julio.
ofrece a empresas, trabajadores y ciudadanía información en materia económica,

https://bit.ly/2z2VjRr laboral y social con la recopilación de medidas aprobadas por las diferentes

administraciones para paliar la crisis del coronavirus
Se ha suspendido con carácter indefinido la vigencia del sistema de aparcamiento
https://bit.ly/2wEx2Af alterno en las vías públicas del municipio de Utiel dentro de las medidas especiales

adoptadas ante la crisis sanitaria COVID-19.
ha habilitado un servicio temporal de compra a domicilio para las personas más
https://bit.ly/2RD7MS1 vulnerables que empezará a funcionar el viernes 20 de marzo de 2020 y estará

disponible mientras se mantenga esta situación de emergencia

Empresas de la comarca se suman a la
solidaridad Picanya dando 2.000 mascrillas al
municipio

Difusión de
comercios Nuevo servcio “SENSE ESPERES” del pequeño
con reparto a comercio
domicilio

https://bit.ly/34GGy2f

Se ofrece apoyo psicológico vía telefónica en este periodo complicado de
confinamiento.
La empresa Jesvy, situada en el Polígono de la Alquería de Moret, ha querido tener

https://bit.ly/2WNM40w este gesto solidario con Paiporta y Picanya, los dos municipios de L'Horta más

próximos a su sede
La empresa Jesvy, situada en el Polígono de la Alquería de Moret, ha querido tener
este gesto solidario con Paiporta y Picanya, los dos municipios de L'Horta más
próximos a su sede

07/05/2020

17/03/2020

https://bit.ly/2K2YASR

Listado de comercios que continuan ofreciando sus servicios por medios de teléfono,
correo electrónico, whatsapp... Más alla de los que estan biertos al público

Picanya

L'Horta Oest

11.513

Otras
acciones

Teléfono de atención al ciudadano

16/03/2020

Ajuntament, para cualquier consulta o gentión telefonear al 961594460 o bien de
forma telemática. AIGÜES DE L'HORTA el servicio se presta de igual manera a través de
los canales de atención no presenciales como son el
https://bit.ly/34ExiMe
Teléfono de atención al cliente 900 222 344
Teléfono de incidencias 900 203 101
Oficina virtual https://www.aigueshorta.es/todas-las-gestiones

Picanya

L'Horta Oest

11.513

Otras
acciones

Nou servei municipal d'assistència psicològica

02/04/2020

https://bit.ly/2VpPghf

Ofrecer ayuda para afrontra de manera eficaz el malestar psicológico generado por el
brote del Coronavirus y las consecuencias del confinamiento
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Picanya

L'Horta Oest

11.513

Otras
acciones

Picanya

L'Horta Oest

11.513

Exenciones
Tributarias

Benaguasil

Benaguasil

Benaguasil

Fecha pub.

URL Ayto Breve descripción

Principales medidas adaptadas

31/03/2020

Las principales medidas adoptadas: a) Alimentos a domicilio. Desde el 16 de marzo de
2020, b) Sericios de teleasistencia. Desde el 31 de marzo de 2020. c) Ayuda a
domicilio. Se ha contactado con todas las personas beneficiarias del Servicio municipal
de ayuda a domicilio y Ayuda a domicilio por Dependencia, para detectar necesidades.
d) Viviendas adaptadas para las personas mayores. Poniendo a su disposición los
servicios del Ayuntamiento para proporcionarlos ayuda en caso de necesidad (compra
alimentos, farmacia, ayuda a domicilio…). e) Atención a personas en grave situación
https://bit.ly/2RRgdJN de dependencia. f) Contacto diario y coordinación con los centros residenciales
privados para personas mayores. g) Memores becados en los comedores escolares de
los Centros Educativos. h) Ampliación de las ayudas de emergencia para cubrir
necesidades básicas de alimentación, suministros y uso de vivienda, destinadas a
familias vulnerables económica y socialmente si se valora la necesidad. Se contacta con
las familias en vulnerabilidad. i) Establecimiento de un protocolo especifico para la
atención de mujeres víctimas de violencia de género. Adecuación de las normas y
seguimiento habituales a la actual situación.

Aplazamiento, sin fecha, el pago de impuestos
y tasas municipales

27/03/2020

https://bit.ly/2x2J2f5 los pagos no-domiciliados cómo a los domiciliados. Los nuevos plazos y condiciones de

El Camp de
Túria

10.988

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por ocupación de terrenos de uso
Bonificacione
público local con mesas, sillas, tribunas,
s Tributarias
tablados y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa

11/05/2020

El Camp de
Túria

10.988

Ayudas y
Ayudas al alquiler
subvenciones

05/05/2020

https://bit.ly/2zcy4EE

29/04/2020

La concejalía de Comercio informa a todos los locales comerciales y de restauración,
que ante la próxima apertura pueden ponerse en contacto a través del correo
https://bit.ly/2ZjBsZ1
electrónico adl@benaguasil.com o del teléfono 962730011 para facilitarles mascarillas
y material de protección

Benaguasil

El Camp de
Túria
El Camp de
Túria
El Camp de
Túria

19/08/2020

15/09/2020

https://bit.ly/3hhi7OA

70.000

finalidad lucrativa

El Ayuntamiento informa de que se puede solicitar de manera telemática las AYUDAS
AL ALQUILER COVID-19 de GVA. Ofrece una serie de teléfonos para dar asesoramiento

Mascarillas y material de protección para
comerciantes

10.988

Otras
acciones

Registro para empresas locales, autónomos y
profesionales de Benaguasil

13/05/2020

Se engloba en el Plan Re-Acciona también pretende poner en marcha un directorio y
un apartado sobre el Pacto Territorial de Empleo para prestar servicios de
https://bit.ly/2LIh6AX
asesoramiento a empresas, autónomos y profesionales, así como con planes de
viabilidad, ayudas públicas, coaching, digitalización, etc.

Asesoramiento ayudas públicas

03/04/2020

https://bit.ly/2V6Excn

Plan ayuda a mayores, dependentes y familias

03/04/2020

10.988

Dotac.
Presup.

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de

Otras
acciones

Otras
acciones
Otras
acciones

URL BBDD DVT

https://bit.ly/3fTKKjn uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con

10.988

10.988

Fin solicitud

pago se harán públicos en función de la evolución de la actual crisis sanitaria.

10.988

El Camp de
Túria

Inicio
solicitud

APLAZAR el pago de impuestos y tasas municipales. Este aplazamiento afecta tanto a

Anuncio del Ayuntamiento de Benaguasil sobre
bases reguladoras y convocatoria de ayudas
Ayudas y
para impulsar el comercio minorista y
subvenciones
pequeños negocios del municipio dentro del
Plan Re-Acciona.

El Camp de
Túria

Benaguasil

Título

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Beneficiarios: las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo
persona autónoma, profesionales o microempresa, lleven a cabo las actividades
comerciales y de prestación de servicios al consumidor final en el ámbito territorial de
https://bit.ly/349In9 Benaguasil.
18/08/2020
P Gastos subvencionables: los gastos corrientes en el mantenimiento de la actividad
empresarial o comercial
Importe de las ayudas. Se establece una ayuda máxima de seiscientos euros (600.- €)
por persona autónoma, profesional o microempresa.

Benaguasil

Benaguasil

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Servicio de asesoramiento a autónomos, PYMES y comercio local sobre tramitación de
ayudas públicas en el: 962730011 extensión 4.
Atenderemos telefónicamente también los fines de semana de 09h00 a 14h00 y de
https://bit.ly/2V6Excn
16h00 a 20h00. en el Teléfono 962730011
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Benaguasil

El Camp de
Túria

Benaguasil

El Camp de
Túria

Habs INE
1/1/19

Exenciones
Tributarias

10.988

Exenciones
Tributarias

L'Horta Nord

10.822

Meliana

L'Horta Nord

10.822

Meliana

L'Horta Nord

10.822

Meliana

L'Horta Nord

10.822

Meliana

Meliana

L'Horta Nord

L'Horta Nord

L'Horta Nord

TIPO DE
ACCIÓN

10.988

Meliana

Meliana

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

10.822

10.822

10.822

Título

Medidas de tipo tributario

Comercio

Anuncio del Ayuntamiento de Meliana sobre
Ayudas y
convocatoria de ayudas destinadas a personas
subvenciones
agricultoras para paliar el efecto del COVID-19.

Otras
acciones
Otras
acciones
Fomento
comercio
online

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

31/03/2020

Ampliar el plazo del pago del IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica),
ampliar el plazo del pago contemplado para la Tasa de Vados y aplazar hasta
noviembre el pago de los recibos no domiciliados del IBI y la Tasa de Recogida de
https://bit.ly/3a9JuWn Residuos Sólidos Urbanos (RSU). bonificar la tasa de terrazas y vados comerciales a
bares y restaurantes durante el año 2020 y agilizar el pago de facturas a los
proveedores del Ayuntamiento para contribuir a paliar los efectos económicos
producidos por el Covid-19.

31/03/2020

Beneficios fiscales que pasan por revisar y adecuar la Tasa de Recogida de Residuos
Urbanos a comercios, establecimientos y empresas afectadas por el cese de su
https://bit.ly/3ab5ccm
actividad y que no hayan generados residuos con motivo de la entrada en vigor del RD
463/2020

22/09/2020

La concesión de la subvención se efectuará directamente otorgando a cada solicitante
una ayuda económica fija que se distribuirá en función del número de hanegadas de
cultivo que se demuestre que son trabajadas por ella:
https://bit.ly/33MNnzj Hasta 10 hanegadas → 100€
De 10 a 20 hanegadas → 200€
Por cada hanegada adicional → 10€
La cantidad máxima a percibir por una única persona beneficiaria será de 600 €.

Ayudas urgentes al alquiler - COVID19

https://bit.ly/2z7e06S Pera minimitzar el impacte econòmic i social de la pandèmia

Teléfono de atención al ciudadano

https://bit.ly/3a7PAX5

Ayuntamiento 96-149.00.65, Soporte y Urgencia Social 96-149.58.08 y Policía Local 96149.36.86

Lista de comercios que continúan prestando
servicios durante el estado de alarma

https://bit.ly/3a5Ldfm

Se pone a disposición de la ciudadanía una lista de los comercios y establecimientos
del municipio autorizados a estar abiertos durante el estado de alarma.

Subvenciones a personas autónomas,
Ayudas y
microempresas y pequeñas empresas para
subvenciones hacer frente a los efectos originados por el
Covid -19

Exenciones
Tributarias

La ampliación de los plazos del pago de tasas y
tributos municipales que estaban al cobro en
periodo voluntario

Exenciones
Tributarias

se ha suspendido el cobro de todas las tasas
municipales por la realización de las numerosas
actividades y prestaciones de servicios

18/06/2020

La concesión de la subvención se efectuará directamente otorgando a cada solicitante
una ayuda básica. Las cuantías se determinarán en función del número de trabajadores
(incluyendo al empresario) que se demuestre que están asignados a la actividad
empresarial en la fecha de publicación de la convocatoria que es objeto de subvención
https://bit.ly/2Yc7DJ2
con el siguiente desglose:
nº trabajadores 1 o 2 importe 300€
nº trabajadores 3 a 5 importe 500€
nº trabajadores más de 5 importe 750€

03/04/2020

El impuesto de vehículos y las tasas de recogida de la basura y de los vados, que se
podrán pagar hasta el 1 de julio. Por otro lado, las deudas tributarias notificadas antes
https://bit.ly/2VpPFQN del 18 de marzo se podrán pagar hasta el 20 de abril, y los que se notifican a partir del
18 de marzo, hasta el 20 de mayo, entre ellos los vencimientos de plazos y los
fraccionamientos acordados con el Ayuntamiento.

03/04/2020

actividades deportivas, las culturales, de las enseñanzas del conservatorio o las tasas
por la venta en el mercado y de ocupación de la vía pública, y se reintegrará la parte
https://bit.ly/2K4yBdH proporcional de las tasas que meritan de manera anual o trimestral por el tiempo que
transcurra entre el 14 de marzo y la fecha de restablecimiento de los servicios con
normalidad.

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

23/09/2020

13/10/2020

https://bit.ly/33SuCut

35.000

19/06/2020

09/07/2020

https://bit.ly/2API1IZ

146.000
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Alberic

Alberic

Alberic

Alberic

Comarca

La Ribera Alta

La Ribera Alta

La Ribera Alta

La Ribera Alta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

10.526

convoca las ayudas para las personas
Ayudas y
autónomas y empresas afectadas por la COVIDsubvenciones
19

03/08/2020

Minimizar los efectos económicos negativos que la situación de estado de alarma
derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha ocasionado a las personas
físicas y jurídicas que desarrollan actividad comercial en Alberic, secundándose para
hacer frente a los gastos económicos que tienen que continuar realizando y
relacionados con la gestión ordinaria de su actividad, siempre que se mantenga la
https://bit.ly/3go8RY9 actividad durante al menos 3 meses a contar desde el día en que se quede sin efecto
las disposiciones legales que motivaron la suspensión de la actividad. un límite de
150.000’00 €.
El apartado “a este importe se le añadirá también una ayuda/subvención para hacer
frente al 50% del recibo de la Tasa de recogida de basura del ejercicio 2020, que se
hará efectiva en el momento del pago del correspondiente recibo.

10.526

modificación del anexo a la base 36 de las de
ejecución del presupuesto, mediante la
introducción de la base 18, de ayudas para las
personas autónomas y empresas afectadas por
la COVID-19.

16/07/2020

https://bit.ly/3jhYMhs

10.526

10.526

Otras
acciones

Basesde las Ayudas para las personas
Ayudas y
autónomas y empresas afectadas por la COVIDsubvenciones
19 y convcatoria

Otras
acciones

Fraccionamiento del IBI urbana en seis cuotas

06/07/2020
31/07/2020

A. Personas autónomas o empresas que han tenido que cerrar a causa de la
declaración del estado de alarma : 1.000€
B. Personas autónomas o empresas que han sido declaradas esenciales y han estado
https://bit.ly/2VLHuPC abiertas, pero su facturación se ha visto reducida en un cincuenta por ciento en
https://bit.ly/2PdIPuZ comparación al semestre anterior en la declaración del estado de alarma: 500€
A este importe, se le añadirá también una ayuda para hacer frente al 50% del recibo de
la Tasa de recogida de basura del ejercicio 2020, que se hará efectiva en el momento
del pago del correspondiente recibo.

24/04/2020

Facilitar el pago de los recibos a las familias. Es por eso que se han anunciado el
fraccionamiento del recibo del IBI Urbana a seis cuotas. Así, las familias que tengan
domiciliado el pago recibirán los días 5 de junio, 6 de julio, 5 de agosto, 7 de
https://bit.ly/3cQZ23b
septiembre, 5 de octubre y 5 de noviembre un recibo, facilitando así el pago. Este
fraccionamiento se realizará para todos aquellos recibos domiciliados que el importe
total sea superior a los 50 euros.
los bares y restaurantes no pagarán en 2020 por la ocupación de la vía pública, tanto
en los meses en que han sido cerrados como en el resto del año. Además de ayudas de
https://bit.ly/3cTVWvm carácter directo y a fondo perdido, el ayuntamiento *alberiqueny también ha decidido
que las terrazas puedan ampliarse en los próximos meses con un 50% más respecto al
que tenían autorizado

Alberic

La Ribera Alta

10.526

Otras
acciones

no cobrarà la taxa d'ocupació als bars i permet
ampliar les terrasses un 50%

19/05/2020

Alberic

La Ribera Alta

10.526

Otras
acciones

finalizan las desinfecciones en las calles

11/05/2020

https://bit.ly/36gNwf4

“Confiem en el nostre comerç”

30/04/2020

Se ha diseñado un plan de emergencia que pretende, sobre todo, reactivar el tejido
local. Por eso se invertirán miles de euros en ayudas directas a aquellos que han tenido
https://bit.ly/3ecgUpP
que cerrar obligatoriamente durante estos meses. Ayudas a fondo perdido porque
repercutirá en el beneficio del total de la comunidad.

Alberic

La Ribera Alta

10.526

Otras
acciones

Alberic

La Ribera Alta

10.526

Otras
acciones

Reparto de mascarillas

24/04/2020

Alberic

La Ribera Alta

10.526

Otras
acciones

Distribución entre los comerciantes de
pantallas protectoras contra el Coronavirus

24/04/2020

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

03/08/2020

21/08/200

https://bit.ly/3iG4ppB
https://bit.ly/2PaMjyj

150.000

Los agricultores de Alberic finalizan las desinfecciones después de rociar las calles con
más de 2.000 litros

https://bit.ly/2Xfxi1P Alberic reparte las mascarillas a la ciudadanía

https://bit.ly/2ZocAPP

Alberic distribuye entre los comerciantes 200 pantallas protectoras contra el
Coronavirus
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Alberic

Alberic

Sedaví

Sedaví

Sedaví

Comarca

La Ribera Alta

La Ribera Alta

L'Horta Sud

L'Horta Sud

L'Horta Sud

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Suspensión de la atención presencial

16/03/2020

Exenciones
Tributarias

modificación de la ordenanza fiscal de la tasa
por el ejercicio del comercio ambulante por
barracas y casetas de venta, por quioscos, por
las actividades de atracciones situados en
terrenos de uso público y por la realización de
espectáculos y rodajes cinematográficos en
este término municipal

20/08/2020

https://bit.ly/3aIcx52 presente ordenanza no será de aplicación desde su publicación definitiva hasta 30 de

Exenciones
Tributarias

modificación de la ordenanza fiscal de la tasa
por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas, con finalidad lucrativa.

20/08/2020

10.333

Exenciones
Tributarias

modificación de la ordenanza fiscal

28/05/2020

10.526

10.333

10.333

Otras
acciones

10.333

Sedaví

L'Horta Sud

10.333

Otras
acciones

Sedaví

L'Horta Sud

L'Horta Sud

URL Ayto Breve descripción

Se priorizará la atención telemática a través de la sede electrónica (www.alberic.es) y la
atención telefónica en los siguientes números de teléfono: AYUNTAMIENTO
(OFICINAS): 96.244.00.66 ; 687.980.932 ; 687.979.685 ; 687.980.840 ; 687.980.138
https://bit.ly/3a8OFG7 POLICÍA LOCAL: 96.244.33.52 SERVICIOS SOCIALES: 96.244.35.68 La atención presencial
se circunscribe al servicio de cementerio y a la expedición del documento de FE DE
VIDA y de CERTIFICADOS DIGITALES de la ACCV, estos últimos se atenderán los martes
y los viernes de 10 a 12.

Exenciones
Tributarias

L'Horta Sud

Sedaví

Fecha pub.

24/03/2020

10.526

Sedaví

L'Horta Sud

Título

AYUDAS Y SUBVENCIONES

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
Primer trimestre: 22 de enero al 23 de abril IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE
https://bit.ly/34xQlrt TRACCIÓN MECÁNICA 4 de febrero al 29 de mayo TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A
TRAVES DE ACERAS Y 4 de marzo a 4 de junio. El cargo de los recibos que se
encuentren domiciliados se
efectuará el día 20 de mayo, al concurrir circunstancias excepcionales.

Exenciones
Tributarias

Sedaví

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

10.333

Exenciones
Tributarias

MODIFICACION CALENDARIO FISCAL 2020

modificación de la ordenanza fiscal

Apoyo comercio local

Tributos

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Al objeto de paliar los efectos económicos originados por la pandemia del COVID-19, la
septiembre de 2020

Al objeto de paliar los efectos económicos originados por la pandemia del COVID-19, la
https://bit.ly/31eDMkz presente ordenanza no será de aplicación desde su publicación definitiva hasta 31 de

diciembre de 2020.

28/05/2020

https://bit.ly/30CNqgW

modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa

modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el ejercicio del comercio
ambulante de barracas y casetas de venta, quioscos, actividades de atracciones
https://bit.ly/2zlJXIv
situados en terrenos de uso público y realización de espectáculos y rodajes
cinematográficos
https://bit.ly/3eXVb6d

Coordinado con servicios sociales, se está haciendo llegar a la población vulnerable las
compras y los medicamentos, provinientes del comercio local
Se ha ampliado el periodo voluntario de pago de tributos hasta el 1 de septiembre, en
concreto el referido a los siguientes tributos.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
-Tasa por recogida de basuras.
-Tasa de vados
-Precio público por la prestación de recogida de residuos asimilables a urbanos.
-Tasa de ocupación de terreno público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

10.333

Otras
acciones

Información empresas, comercio y autonómos

Se ha creado un repositorio de información legal con todas las novedades legislativas
que van saliendo, y la línea telefónica del Ayuntamiento ofrece contacto con ADL/AFIC,
https://bit.ly/3eXVb6d para las consultas que empresas, comercios y autónomos afectados necesiten.
También se efectua la tramitación de ayudas para los autonomos que tengan
obstáculos para tramitar directamente.

10.333

Otras
acciones

Información servicios que ofrece el comercio
local

https://bit.ly/3eXVb6d comerciante, los comercios que: 1. Permanecen abiertos. 2. Ofrecen servicio a

Se ha publicitado, en la página general WEB del Ayuntamiento y en el portal del
domicilio 3. Ofrecen el servicio "encargar y recoger".
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Sedaví

L'Horta Sud

10.333

Otras
acciones

Reparto mascarillas entre los comerciantes

Sedaví

L'Horta Sud

10.333

Fomento
comercio
online

Apoyo comercio electrónico

Alcàsser

L'Horta Sud

10.039

Alcàsser

L'Horta Sud

10.039

Alcàsser

L'Horta Sud

10.039

Vilamarxant

El Camp de
Túria

9.717

Vilamarxant

El Camp de
Túria

9.717

Vilamarxant

El Camp de
Túria

9.717

Ayudas a personas autónomas o mutualistas
Ayudas y
para compensar la reducción de ingresos por
subvenciones
COVID-19

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

19/06/2020

09/07/2020

https://bit.ly/2Nf27Pn

100.000

16/06/2020

10/07/2020

https://bit.ly/2C1zD9F

300.000

Se han repartido, entre la población general y tiendas, mascarillas.

https://bit.ly/3eXVb6d

18/06/2020

En la página WEB de comerciose ofrece la operatividad de comercio electrónico.
Implica la proactividad del comercio en subir sus productos, fotos, ofertas, etc.

Beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta propia o mutualistas que: a) la
actividad haya sido suspendida como consecuencia de las medidas establecidas en del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (Línea 1)
https://bit.ly/3eb0Xk4 b) Que no siendo suspendida su actividad, hayan experimentado una reducción de sus
ingresos en, al menos, un 75% respecto del promedio facturado en el semestre natural
anterior ( Línea 2). El importe de la ayuda para cada línea se determinará en función
del volumen total de solicitudes presentadas
_Anulación cobro tasa de ocupación de vía pública con terrazas durante 2020

Medidas económicas municipales

https://bit.ly/2VKJlVa _Anulación de la tasa de ocupación del mercado no sedentario deurante 2020

_Devolución de tasas y precios públicos en servicios no prestados
Medidas económicas municipales
Aprobación del calendario fiscal del IAE.

Ayudas al comercio para paliar los daños
Ayudas y
provocados por la declaración del estado de
subvenciones
alarma

Otras
acciones

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

https://bit.ly/2VKJlVa Agilización delos trámites administrativos para el pago de proveedores

29/05/2020

12/06/2020

Infografía normas comercio

20/05/2020

Reparto mascarillas, gel hidroalcohólico e
información comercio local

28/04/2020
21/04/2020
17/04/2020

Se fija el periodo de cobreo voluntario desde el día 1 de octubre de 2020 hasta el día 2
de diciembre de 2020 (ambos inclusive).
A) Subvención finalista de hasta 1.000€ para hacer frente a los siguientes gastos
corrientes. B) Subvención para la dotación de liquidez en función del número de
trabajadores de la empresa:
https://bit.ly/3cOJr3y 500€ si tenía de 1 a 4 trabajadores y no ha tramitado ERTE.
700€ si tenía de 5 a 10 trabajadores y no ha tramitado ERTE.
900€ si tenía de 11 a 30 trabajadores y no ha tramitado ERTE.
1.100€ si tenía más de 30 trabajadores y no ha tramitado ERTE.

https://bit.ly/2VwTRiA

https://bit.ly/2ynmlTy Infografía normas comercio

Suministro de 5.000 mascarillas en los comercios locales. La Concejalía de Comercio del
Vilamarxant

El Camp de
Túria

Vilamarxant

El Camp de
Túria

9.717

9.717

Otras
acciones

Difusión de
comercios Elaboración guia de comercios Directorio de
con reparto a comercios y profesionales
domicilio

07/04/2020
26/03/2020

https://bit.ly/3eVXcjf Ayuntamiento de Vilamarxant entregará una bolsa a los diferentes comercios del
https://bit.ly/2ShY3AR municipio que contendrá dos botellas de gel hidroalcohólico, 40 mascarillass y el
https://bit.ly/2W4yFzM decreto de reducción de tasas municipales a los comercios.

https://bit.ly/35fToVn Guía con los comercios y profesionales abiertos durante y los servicios que ofrecen
https://bit.ly/3f4rtfy durante el confinamiento https://bit.ly/2yPv4xJ
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Vilamarxant

Vilamarxant

Massanassa

Massanassa

Comarca

El Camp de
Túria

El Camp de
Túria

L'Horta Sud

L'Horta Sud

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

9.717

Otras
acciones

Aplicación de Comercios y Profesionales de
Vilamarxant

9.717

9.667

9.667

Exenciones
Tributarias

Ayudas y
Ayudas RE-FORÇA para autónomos y pequeñas
subvenciones empresas

Exenciones
Tributarias

Calendario fisccal 2020

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

25/04/2020

24/07/2020

https://bit.ly/2YgFnVX

250.000

La Concejalía de Comercio, Industria y Trabajo continúa recomendando el uso de la
11/04/2020

https://bit.ly/3aMboYE aplicación de la Asociación de Comercios y Profesionales de Vilamarxant (ACIPV)

https://bit.ly/3bNdR6H

18/04/2020

No proceder al cobro de las tasas por el uso del Centro de Emprendimiento e
Innovación del Turia (CEI Turia), así como de las tasas correspondientes a las terrazas
de los establecimientos hostaleros o de los lugares del mercado. Se ha ampliado hasta
https://bit.ly/2KGau5q el 1 de julio de 2020 el primer periodo de pago en voluntaria de los tributos de los
https://bit.ly/3dpU8KL ayuntamientos: el impuesto de vehículos (IVTM) y las tasas municipales.
Las notificaciones recibidas estos días sobre periodos de pagos de tributos fueron
enviadas con anterioridad al estado de alarma, por lo cual se tendrá en cuenta el
nuevo plazo de pago que se extiende hasta el 1 de julio.

24/04/2020

Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles,
legalmente constituidas que la actividad se ubique en Massanasa. Cuantía: 1.600€
cuando la actividad se haya visto afectada por el cierre obligatorio y 1.200 cuando la
https://bit.ly/2YfYkZ6
facturación media mensual desde la declaración del estado de alarma hasta la
presentación de la solicitud contemple una reducción de al menos el 75%, en relación
con la facturación efectuada en el mismo periodo en el ejercicio anterior.

09/04/2020

Se ha acordado modificar el punto noveno de la Resolución 463/2020, de forma que
los fraccionamientos tanto en voluntaria como en ejecutiva previstos para su cobro el
5 de abril, de forma que:
https://bit.ly/3f3t8lR
Se emitirán para su cobro el 5 de junio de 2020.
https://bit.ly/2YkvRBh
Las fracciones correspondientes a las siguientes mensualidades se emitirán para su
cobro con un desplazamiento temporal de dos meses en la fecha prevista de cada mes,
esto es, el 5 de cada mes o siguiente hábil si el 5 no lo fuera.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Massanassa

L'Horta Sud

Buñol

La Hoya de
Buñol

9.408

Buñol

La Hoya de
Buñol

9.408

La Hoya de
Buñol

9.408

Buñol
Buñol
Buñol

La Hoya de
Buñol
La Hoya de
Buñol

9.667

9.408
9.408

TIPO DE
ACCIÓN

Exenciones
Tributarias

Otras
acciones

Otras
acciones
Otras
acciones

9.408

Exenciones
Tributarias

Buñol

La Hoya de
Buñol

9.408

Otras
acciones

Buñol

La Hoya de
Buñol

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

18/07/2020

25/09/2020

https://bit.ly/32ySAvo

40.000

Suspender el cobro de las Tasas:
- Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas,
- Tasa de Ocupación de la Vía Pública con Puestos de Venta no Sedentarios
en el Mercado Semanal. El periodo voluntario de cobro se amplia desde 1-abril-2020
hasta el 31-agosto2020. El cobro de las domiciliaciones se mantendrá en el 4-mayohttps://bit.ly/3f1Pnsb
2020 de Impuesto de vehículos de Tracción Mecànica, Tasa de Prestación del Servicio
de Recogida Domiciliaria de Basura y Residuos Urbanos, tasa Entrada de Vehículos a
Través de las Aceras y Reservas de Vía Pública para Aparcamiento exclusivo, Parada de
vehículos, Carga y
descarga de mercancías de cualquier clase

04/08/2020

https://bit.ly/2BVhSZU

Suprimir la Tasa fiscal por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas y
sillas
Reconocimiento de crédito, que supone el pago inmediato de facturas de 2019 que no

Pago inmediato de facturas

29/04/2020

https://bit.ly/2zC0sQs han entrado en el presupuesto, pero que de esta forma pueden pagarse cuanto antes.

La cantidad total asciende a 107.149,78€.
29/04/2020

Reparto macarilla comercio local

24/04/2020

Buñol a través de sus fuentes

17/04/2020

Modificaciones calendario fiscal

23/04/2020
03/04/2020
27/03/2020

servicio de asesoramiento puntual al pequeño
comercio, autónomos y pymes d

31/03/2020

9.408

Difusión de
comercios
Listado de comercios y servicios
con reparto a
domicilio

L'Horta Nord

9.120

Ayudas y
Ayudas COVID-19 para autónomos y pymes del
subvenciones municipio

L'Horta Nord

9.120

L'Horta Nord

9.120

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Fecha pub.

Resolución Alcaldia medidas tributarias

Ayudas y
110.000€ para ayudas a autónomos y pequeño
subvenciones comercio

La Hoya de
Buñol

Tavernes
Blanques
Tavernes
Blanques

Título

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
Bonificacione de las tasas por utilización privativa o
s Tributarias aprovechamiento especial del dominio público
loca

Buñol

Tavernes
Blanques

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

23/03/2020

https://bit.ly/2zC0sQs Nueva partida de 110.000€ para ayudas a autónomos y pequeño comercio
https://bit.ly/2Sj3aRj Reparto de 3.000 mascarillas higiénicas y reutilizables en los comercios
https://bit.ly/3cWK4sf Actividad gratuita para fomentar el turismo familia para reactivar la economía local
https://bit.ly/3bNXeYx
Aplazar pago IVTM y tasas municipales hasta 01/06/2020. Residuos, IBI Urbana y
https://bit.ly/2WdnULF
Rustica del 01/10/2020 hasta 01/12/2020
https://bit.ly/2yUjbGN
https://bit.ly/2KKBocl

Servicio de asesoramiento puntual al pequeño comercio, autónomos y pymes que
presta Buinsa y La Mancomunidad

https://bit.ly/2WdoMjp Listado de comercios y servicios abiertos, contacto y servioc que ofrecen

17/07/2020

e establece el importe de la subvención en 300 € , con el límite del gasto efectivamente
realizado, excluido el IVA. Sólo se admitirá una solicitud por persona física o jurídica.
https://bit.ly/30qrHYe
Las facturas que recojan los gastos realizados deben estar fechadas entre el día 14 de
marzo de 2020 y el último día de presentación de la solicitud de subvención.

Aprobación inicial modificación ordenanza
reguladora de

10/07/2020

https://bit.ly/324xy7Q

Apoyo comercio local

28/04/2020

https://bit.ly/2xk1n7n Comercios mercado municipal

a tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad
lucrativa
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Tavernes
Blanques

Tavernes
Blanques

Comarca

L'Horta Nord

L'Horta Nord

San Antonio El Camp de
de Benagéber Túria

Habs INE
1/1/19

9.120

Difusión de
comercios
ACOTA
con reparto a
domicilio

Fecha pub.

28/04/2020

URL Ayto Breve descripción

https://bit.ly/35eN6W6

9.089

Exenciones
Tributarias

Edicto del Ayuntamiento sobre aprobación del
padrón correspondiente la tasa de vados para
el presente ejercicio 2020

23/04/2020

https://bit.ly/2S2M2PE

19/08/2020

https://bit.ly/2CJpRtA

Modificación crédito extraordinario

23/04/2020

https://bit.ly/35eO8Bs Se transferiran 30.000€ de presupuesto de fiestas a pago de prooveedores

Desinfección polígonos industriales

21/04/2020

https://bit.ly/2VKVnhk

Nueva app CoronaAlmussafes

15/04/2020

https://bit.ly/2SlFwnn App con información en materia económica, de seguridad y sanidad

Modificaciones pago tributos y tasas

08/04/2020

https://bit.ly/35dV81A el fraccionamiento de impuestos generales se elimina el límite. Se amplia el importe de

Almussafes

La Ribera Baixa

8.967

Almussafes

La Ribera Baixa

8.967

Almussafes

La Ribera Baixa

8.967

Almussafes

La Ribera Baixa

8.967

Almussafes

La Ribera Baixa

8.967

Almussafes

La Ribera Baixa

8.967

Almussafes

La Ribera Baixa

8.967

Rafelbunyol

L'Horta Nord

8.941

Rafelbunyol

L'Horta Nord

8.941

8.941

8.630

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Fin solicitud

20/08/2020

30/09/2020

13/10/2020

30/10/2020

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Se amplia hasta el 1 de julio el primer periodo de pago del IVTM y de la tasa de vados.
https://bit.ly/2SiTCpo Se suspende el cobro correspondiente al mes de abril de la tasa de la EMI, de la tasa de
https://bit.ly/2zzfcQ3 mercado de venta no sedentaria, y los cánones de los bares y peluquería situados en
edificios municipales.

15/04/2020
28/03/2020

Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre
Ayudas y
ayudas destinadas a apoyar el mantenimiento
subvenciones de la actividad y el empleo de las personas
autónomas y microempresas

Inicio
solicitud

Información de los comercios que siguen ofreciendo servicio, con su horario, y en qué
forma.

Modificación pago tributos

8.967

Puig de Santa
L'Horta Nord
Maria, el

Título

Exenciones
Tributarias

La Ribera Baixa

L'Horta Nord

TIPO DE
ACCIÓN

AYUDAS Y SUBVENCIONES

9.120

Almussafes

Rafelbunyol

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Periodo recaudación voluntaria entre 01/05/2020 hasta 1/06/2020. Se puede realizar
el pago a través de la Oficina Virtual Tributaria

150.000

Desinfección de los 2 pilígonos industriales para garantizar medidas higiénicas en 140
empresas

Derogación tasa ocupación dominio público de mesas, sillas, toldos y marquesinas, En
la deuda a partir de la cual se exide aportación de avl a 30.000€

Modificación Calendario fiscal

27/03/2020

Pantallas prot para comercio local

02/04/2020

El Ayuntamiento delimita las distancias de
seguridad en los ocmercios

17/03/2020

Pacto dels Germanells

27/04/2020

Puesta en marcha #AvantRafelbunyol

22/04/2020

Medidas Tributarias

Anuncio del Ayuntamiento del Puig de Santa
Maria sobre extracto del acuerdo del Pleno, de
24 de septiembre de 2020, por el que se
Ayudas y
convocan las bases reguladoras y de
subvenciones
convocatoria de subvenciones destinadas a
apoyar a la actividad de comercios y servicios
afectada por la crisis sanitaria COVID-19.

Ampliación hasta 01/06/2020 pago IBI Rustica y Urbana, del 20/03/2020 hasta
22/06/2020 vados, hasta 23/06/2020 la tasa del mercado exterior. Y hasta el
https://bit.ly/35hLJ9c
20/05/2020 la tasa de mercado interior y marquesinas. Devolución tasas ocupación
mercado ambulante del periodo estado de alarma.
https://bit.ly/2W4CvZK Reparto de pantallas protectoras hechas con impresoras 3D para los comercios locales

Establece marcas con pintura en el suelo para delimitar las distancias de seguridad en
los comercios
Elaboración y firma del dicumento para trabajar la reconstrucción económica y solial
https://bit.ly/2VNff3p
del municipio https://bit.ly/3bQ4aUO
Puesta en marcha de una oficina de asesoramientoa a PYMES, autónomos y personas
https://bit.ly/2KMF3q1
desocupadas
https://bit.ly/2zHMvka

25/03/2020

Ampliación periodo pago voluntario de la contribución hasta 01/09/2020, hasta 12
plazos todas las solicitudes de fraccionamiento de tributos y tasas, medidas en las
https://bit.ly/3aUH4LK
liquidaciones correspondientes de la tasa de ocupación y via pública por mesas y sillas
y mercado municipal. https://bit.ly/2SjFywd

08/10/2020

https://bit.ly/2Idu1MN

Ayuda a establecimientos que han cerrado o suspendido actividad. Importe: 750 euros.
- Actividad comercial y de servicios, con local abierto al público, que no han cerrado ni
suspendido actividad. Importe: 375 euros

https://bit.ly/34XvLBa

112.500

51

DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Difusión de
comercios
Listado comercios locales
con reparto a
domicilio

Fecha pub.

Puig de Santa
L'Horta Nord
Maria, el

8.630

Puig de Santa
L'Horta Nord
Maria, el

8.630

Otras
acciones

Servicio Municipal de Empleo

14/04/2020

Puig de Santa
L'Horta Nord
Maria, el

8.630

Otras
acciones

Ara mes que mai comerç local

03/04/2020

Puig de Santa
L'Horta Nord
Maria, el

Cheste

Olleria, l'

Olleria, l'

La Hoya de
Buñol

La Vall
d'Albaida

La Vall
d'Albaida

27/04/2020
21/04/2020

8.630

Exenciones
Tributarias

Paquete de medidas

31/03/2020

8.494

Exenciones
Tributarias

Se suspenden e interrumpen todos los plazos
de los trámites administrativos

24/03/2020
18/03/2020

8.281

8.281

aprovació dels criteris reguladors i convocatòria
Ayudas y
de les ajudes destinades a recolzar el comerç,
subvenciones serveis i hostaleria local per fer front als efectes
de la COVID-19

Aprovació definitiva de la modifiació de varies
Ayudas y
ordenaces fiscals amb motiu de la crisi sanitària
subvenciones
provocada pel COVID-19.

03/08/2020

05/08/2020

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/2W9gWqV
Listado comercios locales, contacto y los servicios que ofertan
https://bit.ly/2WeyzWe

https://bit.ly/2SlCQGj

Información en materia de formación,, empleo, comercio, tramitación ayudas
autónomos y pymes, ERTE…

https://bit.ly/3bPwBT0 Campaña apoyo comercio local

_Suspensión del calendario de pago de tributos previsto para el mes de abril para el
julio 2020 _ Dejar sin efecto el cobro de ocupación de dominio público con mesas y
sillas para el ejercicio 2.020_Exención de 6 meses del pago de la tasa de ocupación del
https://bit.ly/3aHP02I Mercado Municipal _Reintegro del 50% de la tasa de la basura en los comercios
afectados _Agilizar al máximo el pago a proveedores. _Reforzar aquellas partidas
económicas, durante el ejercicio 2020, para llevar a cabo medidas extraordinarias que
activan la economía local y que fomentan el empleo
Al contar los plazos para presentar documentación, realizar pagos, o cualquier otro

https://bit.ly/2x9QZPx
trámite, no se tendrán en cuenta los días que transcurran desde el día 14 de marzo
https://bit.ly/2Xg3eok

hasta que finalice el estado de alarma

https://bit.ly/3fjzhch

aprovació dels criteris reguladors i convocatòria de les ajudes destinades a recolzar el
comerç, serveis i hostaleria local per fer front als efectes de la COVID-19

1. Ordenanza fiscal reguladora de la “Tasa por utilización privativa del dominio público
local por lugares de mercado municipal en su modalidad de venta no sedentaria en
ubicación fija y agrupación *col· lectiva o mercadillo.” 2. Ordenanza fiscal reguladora
de la “Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local”. 3. Ordenanza fiscal reguladora de la “Tasa por recogida de residuos sólidos”. 4.
Ordenanza reguladora de la “Tasa por prestación del servicio de escuelas deportivas y
utilización del pabellón deportivo municipal”. 5. Ordenanza reguladora del “Precio
https://bit.ly/3gCVq74 público por la prestación del servicio de conservación y mantenimiento del mercado
público municipal. “Con motivo de la declaración del estado de alarma en fecha 14 de
marzo de 2020, y en consecuencia la no realización del hecho imponible, se suspende
la aplicación de la presente ordenanza durante el periodo que va desde el 1 de abril de
2020 al 30 de junio de 2020 o hasta que finalizo la declaración del estado de alarma si
fuera posterior a esta. La ordenanza empezará de nuevo a aplicarse, sin necesidad de
ningún acuerdo específico por parte del Ayuntamiento, el día 1 de julio de 2020 o el
día siguiente del día que finalizo la declaración del estado de alarma.”
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Olleria, l'

La Vall
d'Albaida

8.281

Olleria, l'

La Vall
d'Albaida

8.281

Exenciones
Tributarias

Medidas económicas municipales

29/03/2020

Olleria, l'

La Vall
d'Albaida

8.281

Exenciones
Tributarias

Edicto del Ayuntamiento de L'Olleria sobre
modificación del
calendario fiscal para el ejercicio 2020

23/04/2020

Olleria, l'

La Vall
d'Albaida

Pobla de
Farnals, la

L'Horta Nord

8.281

7.978

Pobla de
Farnals, la

L'Horta Nord

7.978

Pobla de
Farnals, la

L'Horta Nord

7.978

Pobla de
Farnals, la

Montserrat

L'Horta Nord

La Ribera Alta

7.978

7.878

Ayudas y
Convocatoria y bases del Pla R Activa 2020.
subvenciones

Fecha pub.

Difusión de
comercios Comercio Local: Pedidos telefónico y entrega a
con reparto a domicilio
domicilio

Convocatoria de ayudas Covid-19 para
Ayudas y
autónomos y
subvenciones
pymes

Ayudas y
Ayudas COVID autónomos y pymes
subvenciones

Exenciones
Tributarias

Medidas para hacer frente al impacto
económico de la crisis sanitaria

Difusión de
comercios
Directorio de comercios
con reparto a
domicilio

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la cuarta modificación
de la ordenanza reguladora de ocupación de la
vía pública con finalidad diversa par el sector
hostelero y comercial

06/07/2020

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

3 programas orientados a:
• Ayudar a las empresas que incrementan el número de los trabajadores de su plantilla
mediante la creación de nuevos puestos de trabajo. PROGRAMA EMPLEA
https://bit.ly/2Z23nwd • La promoción del emprendimiento y el favorecimiento de la creación y el
establecimiento de nuevas empresas. PROGRAMA EMPRENDE
• La Ayuda a financiar gastos de reforma, equipación y modernización tecnológica de
empresas. PROGRAMA INNOVA

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

07/07/2020

30/10/2020

https://bit.ly/38wjxBd

15.000

https://bit.ly/30qBgaW

60.000

https://bit.ly/2WFsjYS

60.000

https://bit.ly/3aQWXU7 Se aplaza la cuota de abril a diciembre de 2020. No se pasarán las cuotas de los pagos
https://bit.ly/3b2vPkU fraccionados de marzo y abril, Tasa de terrazas quedan paralizadas.
https://bit.ly/352Pzmn

Prorroga hasta el 20/11/2020 el periodo de pago en voluntaria de tasa residuos
solidos, vados, carga y descarga de mercancías,1er plazo IBI, ivtm

29/03/2020

https://bit.ly/34jyvs2 Comercio Local: Pedidos telefónico y entrega a domicilio

16/07/2020

Línea de ayudas 1.- Personas físicas y jurídicas cuando la actividad que desarrollen se
haya visto afectadas por el cierre de establecimientos importe de la subvención de
1500 €. Sólo se admitirá una solicitud por persona física o jurídica
Línea de ayudas 2.- Personas físicas o jurídicas que hayan sufrido una reducción de su
facturación en el mes de ABRIL 2020 de al menos el 40%, en relación con la media
efectuada en el semestre natural anterior (desde 1 septiembre 2019 al 29 de febrero
https://bit.ly/2OCfeei
de 2020) a la declaración del estado de alarma.
Se establece el importe de la subvención de 900 €. Este importe se incrementará en
500 euros con el límite del importe efectivo de una mensualidad, en cada caso, para
aquellas personas físicas o jurídicas que mantuviesen en vigor a la fecha de declaración
del estado de alarma, un contrato de arrendamiento de local comercial situado en el
término municipal de La Pobla de Farnals

10/06/2020

Inicio
solicitud

17/07/2020

07/09/2020

•Afectados por el cierre de establecimientos dispuesto RD: 1.500€ •Reducción
facturación en el mes de ABRIL 2020 de al menos el 40%, en relación con la media
efectuada en el semestre natural anterior: 900€ + 500€ si mantiene contrato
https://bit.ly/2Uu2PfQ
arrendamiento local • no habiendo procedido al cierre de su actividad, hayan
adoptado medidas de protección COVID-19: 250 € con el límite del gasto efecto
realizado, excluido el IVA
Suspendido durante la duración del Estado de Alarma la liquidación de la Tasa por

06/04/2020

https://bit.ly/2JJuBPx ocupación de terrenos de uso público de mesas y sillas y asa por ocupación de la vía

pública de los mercadillos.

01/04/2020

https://bit.ly/2XgAJH9 Listado contacto comercios, recogida pedidos y reparto/servicio domicilio

28/07/2020

https://bit.ly/332Zdq6 terrazas, veladores, e instalaciones complementarias de unos y otros tales como

Establecer el régimen técnico y jurídico de la instalación sobre la vía pública de
parasoles, toldos, protecciones laterales, expositores, etc
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Montserrat

Comarca

La Ribera Alta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

7.878

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Ayudas y
Ayudas para el Comercio minorista. Covid 19
subvenciones

Fecha pub.

25/06/2020

Montserrat

La Ribera Alta

7.878

Exenciones
Tributarias

Modificación del calendario fiscal 2020.

16/06/2020

Montserrat

La Ribera Alta

7.878

Exenciones
Tributarias

Aprobación provisional de la disposición
transitòria

16/06/2020

Montserrat

Foios

Foios

Foios

La Ribera Alta

L'Horta Nord

L'Horta Nord

L'Horta Nord

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

https://bit.ly/2VxwQMv

La cuantía de la ayuda ascenderá a 1.200 euros para el sector de la restauración y de
800 euros para el resto de sectores.

7.367

21/08/2020

https://bit.ly/3l26LQx

10/08/2020

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. MEDIDAS COVID-19. Desde la entrada en vigor de
la presente disposición transitoria hasta el 31 de diciembre de 2020, la presente tasa
no será exigible a los hechos imponibles derivados de la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público municipal que sean objeto de
autorización administrativa de carácter temporal cuyo plazo autorizado no exceda de
un año y su objeto se corresponda con la ocupación de terrenos de uso público local
con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad
https://bit.ly/33Qgray
lucrativa. La autorización para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire
libre requerirá la previa solicitud del establecimiento de hostelería y restauración, que
se concederá una vez obtenidos los informes favorables de la policía local y del técnico
del área de urbanismo, y se concederá respetando, en todo caso, la proporción entre
mesas y superficie disponible autorizadas en cada momento por la legislación vigente,
y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo
de la vía pública en el que se ubique la terraza.

BOP
07/04/2020

https://bit.ly/2Ri5Azr GUALS, IVTM, IBI. Además, se amplía el plazo hasta el 30 abril, para solicitar la acogida

7.367

Edicto del Ayuntamiento de Foios sobre
modificación del calendario fiscal del
contribuyente 2020, según decreto de alcaldía
199/2020, de 30 de marzo.

26/06/2020

22/07/2020

https://bit.ly/37YH90Z

100.000

y sillas con finalidad lucrativa

aprobación inicial de las bases reguladoras de
Ayudas y
las ayudas a establecimientos, autónomos,
subvenciones micropymes la emergencia sanitaria provocada
por la Covid

Exenciones
Tributarias

Dotac.
Presup.

de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento

01/04/2020

Exenciones
Tributarias

URL BBDD DVT

https://bit.ly/3ecVIjW especial del dominio público local consistente en ocupación de la vía pública con mesas

7.878

7.367

Fin solicitud

• Del 7 de febrero al 30 de junio de 2020: Tasa Licencia Vado Permanente, IVTM
• Del 1 de julio al 4 de setIembre de 2020:-1.º Plazo IBI Urbana, Tasa Recogida Basura
Domiciliaria, Tasa Recogida Basura Comercios
https://bit.ly/2Y88HxH
• Del 7 de septiembre al 9 de noviembre de 2020: 2º Plazo IBI Urbana • Del 10 de
noviembre de 2020 al 15 de enero de 2021: 3º Plazo IBI Urbana, IBI Rústica, IAE

Difusión de
comercios
#Quedat a casa.Nosaltresthoportem#
con reparto a
domicilio

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mesas, sillas, tribunas, tablados y
otros elementos análogos con finalidad
lucrativa

Inicio
solicitud

https://bit.ly/3aQL2p7 Promoción comercio local y reparto a domicilio

aprobación inicial de las bases reguladoras de las ayudas a establecimientos,
autónomos, micropymes la emergencia sanitaria provocada por la Covid

Modificación calendario fiscal 2020. Se amplian los plazos para el pago de las tasas de
al sistema especial de pagos en 6 fracciones.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Foios

Comarca

L'Horta Nord

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

7.367

Exenciones
Tributarias

Título

modificación de la ordenanza fiscal

bases reguladoras para la concesión de ayudas
Ayudas y
destinadas a establecimientos, autónomos y
subvenciones micropymes que desarrollan su actividad
económica en el municipio

Fecha pub.

https://bit.ly/3fdNtE4

modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público
con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

03/08/2020

https://bit.ly/2BRVroo

bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a establecimientos,
autónomos y micropymes que desarrollan su actividad económica en el municipio

https://bit.ly/32hyA0e

instalación de terrenos de uso público local de puestos de mercado no fijos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo

L'Horta Nord

7.349

Almàssera

L'Horta Nord

7.349

Exenciones
Tributarias

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por

14/07/2020

Almàssera

L'Horta Nord

7.349

Exenciones
Tributarias

Ampliación plazos de pago

21/03/2020

Rocafort

Rocafort

Rocafort

Rocafort

L'Horta Nord

L'Horta Nord

L'Horta Nord

L'Horta Nord

7.240

7.240

Anuncio del Ayuntamiento de Rocafort sobre
extracto de la resolución de fecha 25 de
Ayudas y
septiembre de 2020 por la que se convocan las
subvenciones ayudas económicas dirigidas a empresas y
autónomos afectados por la situación del Covid19

7.240

7.240

URL Ayto Breve descripción

01/02/2020

Almàssera

Anuncio del Ayuntamiento de Rocafort sobre
Ayudas y
extracto de resolución de fecha 25 de
subvenciones septiembre de 2020 por la que se convoca la
ayuda de fomento al autoempleo.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

13/10/2020

13/10/2020

https://bit.ly/3lzJXXY

22/09/2020

https://bit.ly/35T34Yp

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno
de uso público e industrias callejeras y
ambulante

22/09/2020

https://bit.ly/2ZXtnbX

L'Horta Nord

7.240

Rocafort

L'Horta Nord

7.240

Ayudas y
Modificación de las bases de ejecución del
subvenciones presupuesto municipal para 2020,

Rocafort

L'Horta Nord

7.240

Exenciones
Tributarias

Modificación provisional de la ordenanza fiscal
reguladora

19/08/2020

14/07/2020

Fomentar y mantener la creación de empleo y estimular la actividad económica en el
Municipio.

Línea 1: Autónomos o empresas, legalmente constituidos que tengan local de negocio
abierto al público cuya actividad se haya visto afectada por el cese de establecimientos
dispuesto en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, o que no se han visto
obligados al cierre pero hayan sufrido una disminución de sus ingresos de al menos un
https://bit.ly/2GOd2jM
50 % durante el primer semestre de 2020. - Línea 2: Autónomos o empresas,
legalmente constituidos, que no tienen local de comercio abierto al que hayan sufrido
una disminución de sus ingresos de al menos un 50 % durante el primer semestre de
2020

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa

Rocafort

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

14/10/2020

15/11/2020

https://bit.ly/31gO3fF

15.000

14/10/2020

15/11/2020

https://bit.ly/3k6pvgW

106.705

Publicación
convocatoria
BOP

15/11/2020

https://bit.ly/3aH6mOW

https://bit.ly/2wkYEKq
Primer periodo IVTM, GUALS i basuras se amplia hasta 01/07/2020
https://bit.ly/34iD8lZ

Exenciones
Tributarias

Edicto del Ayuntamiento de Rocafort sobre
modificación definitiva de las bases de
ejecución del presupuesto para 2020,
Ayudas y
introduciéndose la nueva base nº 37.Bis “Bases
subvenciones
reguladoras de ayudas económicas dirigidas a
empresas y autónomos afectados por la
situación del Covid-19”.

Inicio
solicitud

a) línea de subvención 1), la cuantía de la ayuda ascenderá a 500,00 €. Dicho importe,
se verá incrementado en 300,00 € si tienen trabajadores a cargo, y se incrementará en
300,00 € más, si tuvieran suscrito contrato de arrendamiento o hipoteca sobre el local
https://bit.ly/34f6Jz0 donde se desarrolla la actividad.
b) línea de subvención 2), cuando los beneficiarios han visto disminuidos sus ingresos
un 50 %, durante el primer semestre de 2020, en comparación con el primer semestre
de 2019, la cuantía de la ayuda será de 300,00 €

https://bit.ly/38UivPA

introduciéndose la nueva base 37 bis, “Subvención de ayudas económicas dirigidas a
empresas y autónomos afectados por la situación del Covid-19”. EDI
Modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos,

09/06/2020

https://bit.ly/2UqHXWS barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones en terreno de uso público e

industrias callejeras y ambulantes
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Rocafort

L'Horta Nord

Rocafort

Rocafort

L'Horta Nord

L'Horta Nord

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

7.240

Exenciones
Tributarias

7.240

Exenciones
Tributarias

7.240

7.049

Villanueva de
La Ribera Alta
Castellón

7.049

Exenciones
Tributarias

Villanueva de
La Ribera Alta
Castellón

7.049

Exenciones
Tributarias

Villanueva de
La Ribera Alta
Castellón

7.049
7.049

7.049

Canet d'En
Berenguer

El Camp de
Morvedre

6.697

Canet d'En
Berenguer

El Camp de
Morvedre

6.697

Canet d'En
Berenguer

El Camp de
Morvedre

6.697

Título

Modificación provisional de la ordenanza fiscal

Modificación periodo de pago en voluntaria

Difusión de
comercios
Información comercio local
con reparto a
domicilio

Villanueva de
La Ribera Alta
Castellón

Villanueva de
La Ribera Alta
Castellón
Villanueva de
La Ribera Alta
Castellón

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

URL Ayto Breve descripción

https://bit.ly/3cPIms1

03/04/2020

El primer periodo de pago (IVTM y tasas) se ha ampliado hasta el día 1 de julio de
2020. Publicado en el BOP núm. 54 de 18/03/2020. Los plazos de domiciliación de los
https://bit.ly/3e3h9Eg
recibos de este periodo de pago en voluntaria se amplían hasta un mes antes del fin
del plazo (1 de junio)

24/03/2020

modificació de l’ordenança fiscal

21/05/2020

https://bit.ly/2UxzCkl

Ampliación periodo voluntario pago padrones
tributarios

30/04/2020

https://bit.ly/2WamscV

Edicte sobre aprovació del pla econòmic
financer 2020-2021

09/06/2020

https://bit.ly/2MEpwcU Edicte sobre aprovació del pla econòmic financer 2020-2021

App oficial del Ayuntamiento

09/04/2020

https://bit.ly/3d5w2op

09/04/2020

https://bit.ly/2Sn6QBQ Lisatdo de comercios locales que ofrecen servicio a domicilio

Exenciones
Tributarias

Anuncio del Ayuntamiento de Canet d’en
Berenguer sobre exposición al público del
acuerdo sobre modificación

31/08/2020

Exenciones
Tributarias

Edicto del Ayuntamiento de Canet d’En
Berenguer sobre exposición al público del
acuerdo inicial sobre modificació

1507/2020

Exenciones
Tributarias

modificació de l’ordenança fiscal

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

16/07/2020

04/08/2020

https://bit.ly/38W1EMl

70.000

https://bit.ly/34hAQ6M Listado de comercios con contacto, encargo telefónico y entrega domicilio

15/07/2020

Difusión de
comercios
Castelló a domicili
con reparto a
domicilio

Inicio
solicitud

Modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa

09/06/2020

a) Hasta 400 euros para aquellas personas trabajadoras por cuenta propia o autónomo
que a día 1 de marzo de 2020 estuvieron dadas de alta en el RETA y continúan
estándolo en los tres meses posteriores a la declaración del estado de alarma, cuando
hayan sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta
subvención de entre el 59% y el 25%, en relación con la media efectuada en el
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
b) Hasta 800 euros para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomo que
https://bit.ly/3eqnCYJ
a día 1 de marzo de 2020 estuvieron dadas de alta en el RETA y continúan estándolo en
los tres meses posteriores a la declaración del estado de alarma regulado, las
actividades del cual hayan quedado suspendidas como consecuencia del que se prevé
en el mencionado Real Decreto 463/2020 o cuando hayan sufrido una reducción de su
facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención del 60% o más, en
relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del
estado de alarma

Ayudas y
Convocatoria del Plan de Ayudas para
subvenciones Autónomos y empresas COVID-19

Otras
acciones
Otras
acciones

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol
de la via pública
Ampliarperiodo de IBI Urbana desde 01/06/2020 al 10/09/2020, IVTM y vados desde el
2/03/2020 al 31/07/2020. A plazmiento de los recibos domiciliados hasta el 25/09/2020

Aplicación con los nuevos servicios de comercio local, turismo, participación
ciuidadana….

la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta y
https://bit.ly/2ExlNxx cajeros automáticos, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso

público local (ordenanza fiscal n.º 14) para el año 2020 aprobado definitivamente.
de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta y
https://bit.ly/2AY7UGC cajeros automáticos, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso

público local (ordenanza fiscal núm. 14) para el año 2020 aprobado inicialment
05/06/2020

modificación de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas
(Ordenanza Fiscal n.º 14) para el año 2020.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Canet d'En
Berenguer

El Camp de
Morvedre

6.697

Canet d'En
Berenguer

El Camp de
Morvedre

6.697

Turís

La Ribera Alta

6.646

Turís

La Ribera Alta

6.646

Turís

La Ribera Alta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

6.646

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Difusión de
comercios Paquete medidas municipales: Comercios
con reparto a entrega domicilio
domicilio
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones

Nàquera

6.577

Otras
acciones

Nàquera

El Camp de
Túria

6.577

Exenciones
Tributarias

URL Ayto Breve descripción

25/03/2020

https://bit.ly/2V5mRwG Listado de comercio con estrega a domicilio incluidos los lugares del mercado interior

Paquete medidas municipales: Modificaciones
periodos de pago de impuestos municipales

25/03/2020

https://bit.ly/2V5mRwG Término del periodo voluntario del IVTM pasa al 30/06/2020

Difusión Guia de buenas practicas en los
centros de trabajo

13/04/2020

https://bit.ly/2KgcEIY Difusión Guia de buenas practicas en los centros de trabajo

Mascarillas solidarias para el comercio local

06/04/2020
02/04/2020

https://bit.ly/3cri3IV
Reaparto de mascarillas elaboradas por voluntarios para el comercio local
https://bit.ly/3agNS60

03/04/2020

https://bit.ly/2VBh6ap

16/07/2020

https://bit.ly/3fPjjI4

16/07/2020

https://bit.ly/2WCIGFl

Suspensión de plazos en el ámbito tributario

30/03/2020

Ampliando el plazo de pago de los siguientes tributos: · IBI Urbana (1º PLAZO): Del
01/03 al 30/06 (2º PLAZO) Del 01/07 al 30/09 (3º PLAZO): Del 01/10 al 30/12 ·
Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica (IVTM) Del 01/02 al 30/06 · TASA
https://bit.ly/34AT2IF BASURA Del 01/02 al 30/06 · TASA RECOGIDA RESTOS PODA Del 01/02 al 30/06 · TASA
ALCANTARILLADO Del 01/02 al 30/06 · TASA VADOS Del 01/02 al 30/06. Suspender el
cobro de la Tasa por Prestación del Servicio de Escuela Infantil Municipal, hasta que se
reanude el servicio

Teléfono de atención al ciudadano

16/03/2020

Aprobación inicial de la ordenanza fiscal
reguladora tasa por la ocupación de la vía
pública por mesas y sillas con finalidad lucrativa

01/07/2020

https://bit.ly/3gjCrxP tasa por la ocupación de la vía pública por mesas y sillas con finalidad lucrativa

27/05/2020

Destinará parte de la partida de las fiestas patronales 2020 al departamento de
Servicios Sociales para poder continuar ayudando a todos los vecin@s, y a las familias
https://bit.ly/3el1aka
vulnerables que más lo necesitan en tiempos como estos como consecuencia de esta
crisis sanitaria.

Difusión de
comercios
Comerç Esencial
con reparto a
domicilio

El Camp de
Túria

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

e ratificación de la resolución núm. 648/2020
de modificación de créditos núm. 5/2020 por
créditos financiados con superávit
presupuestario para gastos
Aprobación de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por ocupación de
dominio público.

Nàquera

El Camp de
Túria

6.577

Exenciones
Tributarias

Nàquera

El Camp de
Túria

6.577

Otras
acciones

Museros

L'Horta Nord

6.458

Exenciones
Tributarias

Reunión entre el ayuntamiento y los festeros
para destinar parte del dinero de fiestas a
servicios sociales

BECA PARCIAL COMEDOR

https://bit.ly/2WPsuB9

GENT GRAN A CASA

https://bit.ly/2WPsuB9

Museros

L'Horta Nord

6.458

Otras
acciones

Museros

L'Horta Nord

6.458

Otras
acciones

Museros

L'Horta Nord

6.458

Museros

L'Horta Nord

6.458

Museros

L'Horta Nord

6.458

Otras
acciones
Fomento
comercio
online
Otras
acciones

Compraremos por ti

02/04/2020

Suspensión de la atención presencial

02/04/2020

https://bit.ly/2K5rrWA

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Apoyo comercio local, eleaboración listado de comercios que ofrecen reparto a
domicilio

se ha habilitado el siguiente número de telefono para contactar con el Ayuntamiento
96-1680022

Solicitud para la transferencia de la BECA PARCIAL COMEDOR del mes de MAYO, para
aquellas familias que ya la tenían adjudicada para el curso 2019/2020.

Actividades para ejercer la memoria y divertirse a casa, y así distraer la mente durante
la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
El servicio compraremos por ti en el 674353361 , para la personas que son grupo de
https://bit.ly/2zp6kfW riesgo o vulnerales y necesitan comprar productos farmaceuticos o de primera
necesidad
Se priorizará la atención telemática a través de la sede electrónica
https://bit.ly/2zp6kfW (HTTPS://MUSEROS.SEDELECTRONICA.ES) y la atención telefónica en los siguientes

números de teléfono: AYUNTAMIENTO (OFICINAS): 96.1441680 CS DE DIA: 96.0262153
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Otras
acciones

Lista de comercios que continúan
prestando servicios durante el estado de
alarma

02/04/2020

https://bit.ly/2zp6kfW

Otras
acciones

Servicio de Atención psicológica

02/04/2020

https://bit.ly/2zp6kfW por el brote del Coronavirus y las consecuencias del confinamiento, llamando al

Otras
acciones

Apertura e inversión de 42.000 € en la mejora
del Cementerio Municipal

6.458

Museros

L'Horta Nord

6.458

Museros

L'Horta Nord

6.458

Albaida

La Vall
d'Albaida

5.900

Albaida

La Vall
d'Albaida

5.900

Albaida

La Vall
d'Albaida

Albaida

La Vall
d'Albaida

Oficina tècnica per a la reactivació econòmica

5.900

Fomento
comercio
online

El comerç d'#Albaida es preocupa per tu

5.900

Albaida

La Vall
d'Albaida

5.900

Albaida

Guadassuar

Ampliación del espacio de las terrazas

Otras
acciones

La Vall
d'Albaida

Otras
acciones

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Se pone a disposición de la ciudadanía una lista de los comercios y establecimientos
del municipio autorizados a estar abiertos durante el estado de alarma.

665595515 o bin escribiendo a psicologa@museros.es

Ayudas y
cobertura social
subvenciones

Otras
acciones

Inicio
solicitud

Ofrecer ayuda para afrontra de manera eficaz el malestar psicológico generado

5.900

Albaida

URL Ayto Breve descripción

02/04/2020

L'Horta Nord

5.900

Fecha pub.

Medidas tributarias municipales

Museros

La Vall
d'Albaida

Título

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Tasa de ocupación de la vía pública con sillas y mesas: no se emitira hasta que acabe el
estado de alarma. Tasa vados: retraso voluntario en el plazo y cargo en cuenta (si están
https://bit.ly/2zp6kfW
domiciliados los recibidos hasta el 30/04/2020). Canones (bar polideportivo, Lla del
jubilat y de la casa de la cultura) suspendidos hasta su reapertura.

Exenciones
Tributarias

Albaida

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Reabre en un horario especial el cementerio, hasta que duro el Estado de
20/05/2020

https://bit.ly/36hsm0q Alarma por la COVID-19 y se han construido 40 nuevos nichos y reparado

parte de las cubiertas de los más antiguos

14/05/2020

Un total de 8.320,94 € para garantizar que ninguna persona se quede sin
protección ante la COVID-19. Se han repartido vales de 60, 40 y 30 €
https://bit.ly/36hpDE8 semanales para adquirir productos de primera necesidad y saludables en el
pequeño comercio local, la cuantía depende de la unidad familiar y las
necesidades.

09/05/2020

https://bit.ly/2ykSNWu

08/05/020

Se quiere garantizar la seguridad de la clientela a la vegada que se da un
respiro al sector de la hostelería para poder prestar el mejor servicio posible.

Albaida crea una oficina técnica para la reactivación económica de la ciudad.
Se denominará ARA, Activación y Recuperación de Albaida. Se encargará de
https://bit.ly/2LMjZ3B resolver dudas sobre ayudas otras administraciones y elaborar las medidas
propias del Ayuntamiento de Albaida, así como, de la información y divulgación
necesaria para la recuperación económica del sector.
El comercio te facilita la compra a casa. Puedes hacer el pedido del producto o

24/04/2020

https://bit.ly/3bQzuSz servicio por teléfono o WhatsApp y te lo llevan. Tendrán prioridad las

personas mayores y colectivos de riesgo ante la COVID19.

Reparte de gel desinfectante entre la población
más vulnerable

Ayudas y
12.256 € para hacer frente al impacto de la
subvenciones COVID-19

22/04/2020

El ayuntamiento de Albaida reparte gel desinfectante entre la población más
vulnerable. Serán más de 1.500 botellas las que se entregarán a personas
https://bit.ly/2WQj9cz mayores de 65 años y otros colectivos de riesgo. Se ha hecho contando con la
ayuda de las farmacias locales que han repartido el gel hidroalcohòlico del
Ayuntamiento junto con las máscaras de la Generalitat Valenciana
La Consellería de Igualdad destina 12.256 € en Albaida. Estos fondos van

09/04/2020

https://bit.ly/2WPxO7B dirigidos a prestaciones individuales y alimentación de niños y niñas en

situación de vulnerabilidad, entre otras

La Vall
d'Albaida

5.900

La Conselleria d’Igualtat destina 12.256 € a
Ayudas y
Albaida per a fer front a l’impacte de la
subvenciones
COVID-19

09/04/2020

Estos fondos van dirigidos a prestaciones individuales y alimentación de niños y niñas
en situación de vulnerabilidad, entre otras. Se busca no dejar atrás a ninguna familia
que esté en situación de vulnerabilidad por culpa de la situación generada por la
https://bit.ly/2V8ADzQ pandemia. Así se subvencionan, por un lado, créditos destinados a garantizar
prestaciones básicas de servicios sociales, como los servicios de proximidad de carácter
domiciliario, los dispositivos de atención a personas sin hogar, la adquisición de
mediados de prevención o las prestaciones económicas individualizadas.

La Ribera Alta

5.893

Aprobación de medidas urgentes
Ayudas y
complementarias en el ámbito social y
subvenciones
económico para hacer frente a la COVID-19

12/08/2020

https://bit.ly/3gSm1gr siguiente resumen: IFS2020 Gastadas medianos prevención COVID 19 (10.000 €) e

Aprueba la modificación presupuestaria n.º 20.2020 por suplemento de crédito, con el
IFS2020 Ayudas sociales COVID19(20.000 €)
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Guadassuar

Comarca

La Ribera Alta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

5.893

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Ayudas de concesión directa destinadas a a los
Ayudas y
autónomos, pymes y microempresas por
subvenciones adquisición de medios de prevención de la
Covid-19.

Aprobación de las bases reguladoras y
convocatoria de lo ayudas de concesión directa
Ayudas y
destinadas a autónomos, PYMES y
subvenciones microempresas afectados por el estado de
alarma por razón de la crisis sanitaria de la
Covid-19

Guadassuar

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

07/07/2020

día siguiente
a la
publicación
La dotación de estas subvenciones asciende a un importe global máximo estimado de
de la
20.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 430-479 “Pla reactivamos
convocatoria
https://bit.ly/31O8fa1 Guadassuar”.
en el tablón
La cuantía de la ayuda será el 50% del coste d´adquisición de los medios de prevención de anuncios
del Covid-19, hasta un máximo de 240 euros por beneficiario.
municipal
hasta el
2/10/2020

hasta el
2/10/2020

https://bit.ly/2O2qWP6

20.000

25/06/2020

La finalitat d’aquestes ajudes és atorgar liquiditat a les empreses per a contribuir al
manteniment de la seua activitat i de l’ocupació, i minimitzar els efectes de la dràstica
reducció dels ingressos iniciada durant este període d’emergència sanitària del COVID
19, per mitjà de la concessió d’ajudes destinades a autònoms, micropimes i pimes que
https://bit.ly/3iw6h3U desenvolupen la seua activitat econòmica al municipi de Guadassuar que es troben en
alguna d’estes situacions: a) Que ha suspès l’activitat, segons l’art.10 del RD 463/2020,
de 14 de març (i les seues modificacions i pròrrogues posteriors) i altra normativa
connexa. b) Que han reduït el volum de la seua facturació en almenys un 50%, d’acord
amb allò disposat a l’art. 3.c) de les bases reguladores.

Fecha pub.

URL Ayto Breve descripción

Guadassuar

La Ribera Alta

5.893

Exenciones
Tributarias

Derogació del reglament regulador de
l’ocupació de via pública amb taules i cadires,
terrasses i tendals

28/05/2020

https://bit.ly/30y3wbJ

derogació del reglament regulador de l’ocupació de via pública amb taules i cadires,
terrasses i tendals

Guadassuar

La Ribera Alta

5.893

Exenciones
Tributarias

Edicto sobre modificación del calendario fiscal
de 2020.

21/04/2020

https://bit.ly/2xRuIGB

Modificaciones periodo pago voluntario:
_IBI Urbano 1er plazo: Del 01/04 al
31/07/2020
_IVTN y vados: Del 04/05 al 3108/2020

Guadassuar

La Ribera Alta

5.893

Fomento
comercio
online

APERTURA MERCADO NO SEDENTARIO
DE LOS JUEVES DESDE EL 30 De ABRIL

27/04/2020

https://bit.ly/2Wqtevp

Solo para la venta de productos exclusivamente alimentarios o de primera
necesidad, excluyendo hostelería y restauración

LA BIBLIOTECA (a partir de miércoles 20 de
mayo)

19/05/2020

ABRE para préstamos y devoluciones.Las salas y el acceso a la colección
CERRADO en la fase 1.Los libros se solicitarán por correo electrónico
https://bit.ly/36wXt8y
(guadassuar_bib@gva.es) o teléfono (962570000 ext. 45) de lunes a viernes de 10
a 11.30 h. y lunes y miércoles de 17 a 18.30 h.

24/05/2020

https://bit.ly/36wXt8y

22/05/2020

https://bit.ly/36wXt8y El Cementerio Municipal ha vuelto a abrir sus puertas

28/08/2020

https://bit.ly/2EPe0uy

Guadassuar

La Ribera Alta

5.893

Otras
acciones

Guadassuar

La Ribera Alta

5.893

Otras
acciones

Guadassuar

La Ribera Alta

5.893

Otras
acciones

Benigànim

La Vall
d'Albaida

5.841

Exenciones
Tributarias

APERTURA ESCALONADA De
INSTALACIONES DEPORTIVAS | PISTA De
ATLETISMO
El Cementerio Municipal vuelve a abrir sus
puertas
Edicto del Ayuntamiento de Benigànim sobre
aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza municipal

Benigànim

La Vall
d'Albaida

5.841

Exenciones
Tributarias

Edicto del Ayuntamiento de Benigànim sobre
aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza municipal

28/08/2020

Benigànim

La Vall
d'Albaida

5.841

Exenciones
Tributarias

Edicto del Ayuntamiento de Benigànim sobre
aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza municipal

28/08/2020

Benigànim

La Vall
d'Albaida

5.841

Otras
acciones

Aprobación provisional de la ordenanza
municipal sobre las bases reguladoras para
la concesión de ayudas y prestaciones
económicas de emergencia social.

24/08/2020

Benigànim

La Vall
d'Albaida

5.841

Otras
acciones

Información de la normativa relacionada con
el esdo de alarma Covid-19

20/03/2020

PISTA De ATLETISMO. A partir del lunes 25 de mayo se abren las instalaciones
deportivas municipales (con uso individual)

para la regulación de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
para la regulación de la la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de

https://bit.ly/3gRJlKF venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público

local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
https://bit.ly/2QEbQ3x para la regulación de la tasa por licencia de apertura de establecimientos

https://bit.ly/3aRrimc

Aprobación provisional de la ordenanza municipal sobre las bases reguladoras
para la concesión de ayudas y prestaciones económicas de emergencia social.

https://bit.ly/2Yw8IMd Recopilatorio de medidas en cuanto al Covid19
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Benigànim

Comarca
La Vall
d'Albaida

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

5.841

Otras
acciones

Título

Encuesta de evaluación de los efectos de
Covidien-19

Fecha pub.

14/05/2020

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

https://bit.ly/2LTqwtp

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/32kFrpK

163.064

Publicación de los resultados obtenidos de los comercios y profesionales locales
en la encuesta de evaluación de los efectos de Covidien-19

Se aplaza el pago del impuesto de vehículos (IVTM) hasta el 1 de julio. Los recibos
Benigànim

La Vall
d'Albaida

5.841

Exenciones
Tributarias

Aplazamienos impuestos

28/04/2020
22/04/2020

https://bit.ly/3cZQ4Ar domiciliados se cobrarán el 1 de julio. Todo aquel que quiera pagar el recibo en
https://bit.ly/3d1PqSW voluntaria después del 4 de mayo, tendrá que solicitar de nuevo el recibo llamando al
https://bit.ly/35kawt2 teléfono 962920002 o en la web

de https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.html

Benigànim

La Vall
d'Albaida

5.841

Benigànim

La Vall
d'Albaida

5.841

Benigànim

La Vall
d'Albaida

5.841

Benigànim
Benigànim
Xeraco

Xeraco

La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida
La Safor

La Safor

Ayora

El Valle de
CofrentesAyora

Ayora

El Valle de
CofrentesAyora

5.841
5.841
5.655

5.655

Difusión de
comercios Publicación listado comercio local y servicios
con reparto a que oertan
domicilio
Otras
acciones

Nuevo canal municipal en Telegram

Difusión Guia prátcica con las preguntas
frecuentes sobre medidas adoptadas para los
autónomos
Otras
Difusión Guía de buenas prácticas para el
acciones sector comercial
Otras
Difusión n Guía de Buenas Prácticas en los
acciones centros de trabajo
Anuncio del Ayuntamiento de Xeraco sobre
Ayudas y
convocatoria de ayudas para autónomos y
subvenciones
PYMES.
Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

Edicto sobre modificación del calendario fiscal

5.312

Bases para la concesión de ayudas económicas
Ayudas y
para promocionar y reactivar la actividad
subvenciones económica local por la crisis sanitaria de la
COVID-19

5.312

Aprobación definitiva bases concesión de
ayudas a las empresas para la contratación de
Ayudas y
personas desempleadas en el marco del Plan
subvenciones
de Activación de Empleo con motivo de la
pandemia COVID-19 (

25/04/2020
https://bit.ly/2ydJuYf
16/04/2020
https://bit.ly/3bTs9mi
Publicación y actualización listado comercio local y servicios que ofertan
09/04/2020 https://bit.ly/3bOkaH6https:/
/bit.ly/2WpZXB1
01/04/2020

23/04/2020

https://bit.ly/2SneNH1

Nuevo canal en Telegram ajbeniganim o https://t.me/ajbeniganim para recibir en el
móvil las publicaiones y noticias del Ayuntamiento

07/04/2020

https://bit.ly/2Smk8OL

Difusión Guia prátcica con las preguntas frecuentes sobre medidas adoptadas para los
autónomos

29/03/2020

https://bit.ly/2VRHG0m Difusión Guía de buenas prácticas para establecimiento del sector comercial

13/04/2020

https://bit.ly/2W4VlQg Publicación Guía de Buenas Prácticas en los centros de trabajo

19/08/2020

https://bit.ly/2Q8oHeg

22/04/2020

15/07/2020

15/07/2020

_Ampliación periodo recaudación en voluntaria de IVTM hasta el 01/06/2020
_Establecer nuevo periodo de pago en voluntaria de basuras y
https://bit.ly/3cGYXid
vados desde 01/06/2020 hasta 31/07/2020 Los cargos domiciliados serán el
01/07/2020

Cantidad fija de 1.000 € para personas físicas y jurídicas con o sin trabajadores a su
cargo cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10
del RD 463/2020 de 14 de marzo.
20 días
Cantidad fija de 500 € a aquellas personas físicas o jurídicas sin trabajadores a su cargo
habiles a
que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020
partir de
de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y
https://bit.ly/2OqURAK
publicación
cuando hayan sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud
extracto
de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el
convocatoria
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma
BOP
. La cantidad de 1.000 € o la de 500 € a las que se refiere los dos párrafos anteriores, se
incrementará en 100 € por trabajador hasta un máximo de 1.500 €, proporcionalmente
al número de trabajadores que la empresa tenga contratados a fecha 1 de marzo de
2020

Se pretende sufragar el gasto de Seguridad Social por trabajador del periodo de 3
meses hasta un importe máximo de 1.300 euros. Con independencia de su modalidad
https://bit.ly/2AYIwR5
contractual, siempre que sean contratos de al menos tres meses, con una jornada
mínima de 25 horas semanales
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Ayora

Ayora

Comarca

El Valle de
CofrentesAyora

El Valle de
CofrentesAyora

Ayora

El Valle de
CofrentesAyora

Ayora

El Valle de
CofrentesAyora

Ayora

El Valle de
CofrentesAyora

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

5.312

5.312

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Otras
acciones

Normas para la utilización de las instalaciones
deportivas municipales

Otras
acciones

Bases reguladoras para la concesión de ayudas
económicas para las empresas para la
contratación de personas desempleadas,
producto de la crisis sanitaria del COVID-19

Fecha pub.

19/05/2020

11/05/2020

Se concederá una cantidad fija de 1.000 € para personas físicas y jurídicas con o sin
trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por
el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo y se concederá una cuantía fija de 500 € a
aquellas personas físicas o jurídicas sin trabajadores a su cargo que no se han visto
https://bit.ly/2zqImBa
afectados por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que
modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo. Las cantidades anteriores, se
incrementará en 100 € por trabajador hasta un máximo de 1.500 €, proporcionalmente
al número de trabajadores que la empresa tenga contratados a fecha 1 de marzo de
2020.

bases para la concesión de ayudas económicas
para promocionar y reactivar la actividad
económica local en el municipio de Ayora
productos de la crisis sanitaria del COVID-19

5.312

Otras
acciones

Medidas de interés para autónomos y
empresas a fin de paliar los efectos negativos
derivados de la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19

30/04/2020

https://bit.ly/2Xp3Pm4

5.312

Exenciones
Tributarias

aprobación inicial de la Ordenanza reguladora
de la tasa por ocupación de la vía pública de
terrazas

08/05/2020

https://bit.ly/3bFRgYS aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la vía
https://bit.ly/2zXylLC pública de terrazas

18/05/2020

_Se concederá una cantidad fija de 1.000 € para personas físicas y jurídicas con o sin
trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por
el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 _Se concederá una cuantía fija de
500 € a aquellas personas físicas o jurídicas sin trabajadores a su cargo que no se han
https://bit.ly/3g3rGR0 visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de
https://bit.ly/2LD5U8y marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y cuando
hayan sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta
subvención de al menos el 75% _Se incrementará en 100 € por trabajador hasta un
máximo de 1.500 €, proporcionalmente
al número de trabajadores que la empresa tenga contratados a fecha 1/03/2020.

https://bit.ly/2Vwy4be

5.312

Ayora

El Valle de
CofrentesAyora

5.312

Otras
acciones

Suspensión de la atención presencial

13/03/2020

Ayora

El Valle de
CofrentesAyora

5.312

Otras
acciones

Servicios a personas mayores en situación de
dependencia para la adquisición de productos
o necesidades básicas

18/03/2020

5.157

Ayudas y
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PARA LA
subvenciones REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA EN AYORA

Aprobación definitiva modificación
Bonificacione
ordenanza fiscal reguladora de la
s Tributarias
ocupación de la vía pública con terrazas

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Día
siguiente
publicación
en tabon
anuncios del
Ayto.

30/09/2020

https://bit.ly/2ZvSWkw

100.000

que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas, siempre
siguiendo todas las medidas de seguridad y protección sanitaria. El teléfono
para la reserva de cita previa es 626973584

Otras
acciones

5.312

Inicio
solicitud

Las instalaciones deportivas municipales: Frontón, Pista de Vóley-Playa, Pista de Tenis
Lago, Gimnasio Lago, estarán abiertas, pero solo se podrán utilizan con cita previa. En
todas estas instalaciones se permite la actividad deportiva individual o aquellas
https://bit.ly/3c7Gw5P

11/05/2020

El Valle de
CofrentesAyora

La Costera

URL Ayto Breve descripción

Se pretende sufragar el gasto de Seguridad Social por trabajador del periodo de 3
meses hasta un importe máximo de 1.300 euros. Con independencia de su modalidad
https://bit.ly/2ZDjctR contractual, siempre que sean contratos de al menos tres meses, con una jornada
mínima de 25 horas semanales. Esta cantidad se deberá justificar con el pago de la
Seguridad Social de los trabajadores contratados

Ayora

Alcúdia de
Crespins, l'

AYUDAS Y SUBVENCIONES

El Servicio de Dinamización de Empresas y Desarrollo Local de Ayora ha elaborado
un resumen con las principales medidas de interés para autónomos y

empresas a fin de paliar los efectos negativos derivados de la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19

Para dudas o preguntas, utilizar el teléfono 962191025. Utilizar las vías de
comunicación alternativas como la Sede Electrónica o las Redes Sociales.
Para realizar compras de alimentos, farmacia, o y cualquier otra necesidad

https://bit.ly/3atP6eg esencial, puede solicitarla a través del teléfono 962191025, whatsapp al 635701625 o

correo electrónico ss.ss@ayora.es

05/08/2020

Se suspende la vigencia de esta Ordenanza Municipal hasta el 31 de diciembre de 2020
o mientras estén en vigor las limitaciones al ejercicio de la restauración y hosteleria en
https://bit.ly/31mnapS
el municipio resultantes de la lucha contra el COVID-19, si estas se prolongan más allá
de dicha fecha
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Alcúdia de
Crespins, l'

La Costera

5.157

Alcúdia de
Crespins, l'

La Costera

5.157

Alcúdia de
Crespins, l'

Alcúdia de
Crespins, l'

La Costera

La Costera

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

5.157

5.157

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Aprobación definitiva modificación
Bonificacione
ordenanza fiscal reguladora del mercado y
s Tributarias
de la venta ambulante.

Otras
acciones

Otras
acciones

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

05/08/2020

Se suspende la vigencia de esta Ordenanza Municipal hasta el 31 de diciembre de 2020
o mientras estén en vigor las limitaciones al ejercicio de la restauración y hosteleria en
https://bit.ly/3fFZy4O
el municipio resultantes de la lucha contra el COVID-19, si estas se prolongan más allá
de dicha fecha

16/03/2020

https://bit.ly/2xudC1s (Serveis Socials), 658945701 (Policia Local) 609413560 (Protecció Civil) y Solo atención

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Para dudas o preguntas, utilizar el teléfono96 2241411 (Ajuntament), 96 1801103
Solo atencion telefónica

sede electrónica alcudiadecrespins.sedelectronica.es/info.0

TERRAZAS 2020. Covidien 19

Difusión de
comercios Listado de los comercios y servicios
con reparto a disponible en l'Alcudia de Crespins
domicilio

15/05/2020

La superficie máxima a ocupar se determinará de manera proporcional al aforo interior
del local y a las posibilidades del entorno urbano, con las medidas de distanciación
https://bit.ly/3ehwFvv
mínima y de aforo máximo previstas para la Fase 1. Esa superficie máxima se reducirá
proporcionalmente, a medida que se rebajan las exigencias de distanciación y de aforo.

03/04/2020

https://bit.ly/2RKZN5H

Se pone a disposición de la ciudadanía una lista de los comercios y establecimientos
del municipio autorizados a estar abiertos durante el estado de alarma.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. Recibos domiciliados: el 1 de

Sollana

La Ribera Baixa

4.861

Exenciones
Tributarias

Sollana

La Ribera Baixa

4.861

Otras
acciones

Sollana

La Ribera Baixa

4.861

julio de 2020. Recibos no domiciliados: los documentos de pago tienen fecha de
pago fina al 4 de mayo de 2020. Pasada esta fecha existen dos posibilidades: a)
Llamar al teléfono del Ayuntamiento para domiciliar antes del 31 de mayo de 2020,
b) Solicitar al teléfono del Ayuntamiento o Diputación un nuevo documento de pago
o a través de medios electrónicos, antes del 1 de julio de 2020. TASA RECOGIDA
DE BASURA. Recibos domiciliados: el 1 de julio de 2020. Recibos no
domiciliados: los documentos de pago tienen fecha de pago fina al 4 de mayo de
2020. Pasada esta fecha existen dos posibilidades: a) Llamar al teléfono del
Ayuntamiento para domiciliar antes del 31 de mayo de 2020, b) Solicitar al teléfono
del Ayuntamiento o Diputación un nuevo documento de pago o a través de medios
electrónicos, antes del 1 de julio de 2020. VADOS. Recibos domiciliados: el 1 de
https://bit.ly/36AmAY4 julio de 2020. Recibos no domiciliados: los documentos de pago tienen fecha de
pago fina al 4 de mayo de 2020. Pasada esta fecha existen dos posibilidades: a)
Llamar al teléfono del Ayuntamiento para domiciliar antes del 31 de mayo de 2020,
b) Solicitar al teléfono del Ayuntamiento o Diputación un nuevo documento de pago
o a través de medios electrónicos, antes del 1 de julio de 2020. TASA
TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS (TTRU) DEL CONSORCIO DE LA
RIBERA Y VALLDIGNA. Del 1 de julio al 1 de septiembre de 2020 (ambos
inclusive). Los cargos en cuenta se generarán en dos plazos: a) El 3 de agosto de
2020 (50% importe del recibo), b) el 1 de septiembre de 2020 (el otro
50%) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI URBANA Y RÚSTICA) E
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE). Del 1 de octubre al 1 de
diciembre de 2020 (ambos inclusive). Los cargos en cuenta se harán el día 2 de
noviembre de 2020.

NUEVO PERIODO DE PAGO DE
IMPUESTOS

06/05/2020

Suspensión de la atención presencial

16/03/2020

https://bit.ly/2VeG2Fy

L'Ajuntament de Sollana continuará atendiendo a la ciudadania telefónicamente (96
174 27 10) ya través de la seu electrónica https://sollana.sedelectronica.es/info.0

30/03/2020

https://bit.ly/2K9vvW1

Se pone a disposición de la ciudadanía una lista de los comercios y establecimientos
del municipio autorizados a estar abiertos durante el estado de alarma.

Difusión de
comercios Llistat de comerços i serveis durant l'Estat
con reparto a d'Alarma
domicilio
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Enguera

Enguera

Comarca

La Canal de
Navarrés

La Canal de
Navarrés

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

4.752

Edicto del Ayuntamiento de Enguera sobre
Ayudas y
extracto de las bases para la concesión de
subvenciones subvenciones directas Enguera Avanza
2020

4.752

Edicto del Ayuntamiento de Enguera sobre
extracto de las bases para la concesión de
Ayudas y
subvenciones destinadas a apoyar a las
subvenciones personas autónomas, microempresas y
pequeñas empresas para hacer frente a los
efectos originados por la COVID-19
Edicto del Ayuntamiento de Enguera sobre
Ayudas y
extracto de las bases para la concesión de
subvenciones subvenciones directas Enguera Avanza
2020

Enguera

La Canal de
Navarrés

4.752

Enguera

La Canal de
Navarrés

4.752

Otras
acciones

derogación de la ordenanza fiscal

Enguera

La Canal de
Navarrés

4.752

Otras
acciones

COMERCIOS Y SERVICIOS ABIERTOS
DURANTE EL COVID19

Dotac.
Presup.

01/10/2020

Se articulan los siguientes programas de subvenciones, pudiendo ser subvencionables
los contratos celebrados por tiempo indefinido, con alta en el régimen general de la
seguridad social:
https://bit.ly/3ijeKWX
Programa I: Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales.
Programa II: Ayudas por transformación de contratos de duración determinada en
contratos indefinidos

20 días hábiles a partir
del día siguiente a la
https://bit.ly/3k44V
publicación de las bases
h7
en la página web del
ayuntamiento

7.500

01/10/2020

La cuantía de la ayuda ascenderá a 600 euros a las personas autónomas,
microempresas o pequeñas empresas que ejerzan su actividad
https://bit.ly/33iYTn9 en un local o establecimiento en régimen de alquiler y 450 euros a
las personas autónomas, microempresas o pequeñas empresas que
ejerzan su actividad en un local o establecimiento propio

20 días hábiles a partir
del día siguiente a la
publicación de las bases
en la página web del
ayuntamiento

https://bit.ly/3nW0oQ9

130.000

01/10/2020

La cuantía de la ayuda consistirá en una subvención, a fondo perdido por parte del
Ayuntamiento de Enguera, de 600 € por empresa en caso de nuevas altas sin local al
https://bit.ly/30n7Z0c
público y de 900 € para las empresas con local al público, en concepto de gastos de
constitución e inicio de actividad.

20 días hábiles a partir
del día siguiente a la
publicación de las bases
en la página web del
ayuntamiento

https://bit.ly/31ehDCH

7.500

01/06/2020

https://bit.ly/3fbij0c local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad

URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

lucrativa

Otras
acciones

SANIDAD - Medidas adoptadas para hacer
frente al AL COVID-19

Enguera

La Canal de
Navarrés

4.752

Otras
acciones

AREA DE SERVICIOS
MUNICIPALES/MEDIOAMBIENTE - Medidas
adoptadas para hacer frente al AL COVID-19

Enguera

La Canal de
Navarrés

4.752

Otras
acciones

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO Medidas adoptadas para hacer frente al AL
COVID-19

La Canal de
Navarrés

URL BBDD DVT

Fecha pub.

derogación de la ordenanza fiscal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público

4.752

Enguera

AYUDAS Y SUBVENCIONES

19/05/2020

https://bit.ly/2WXuCa2 Actualización de comercios y servicios abiertos durante el estado de alarma.

28/04/2020

Coordinación con centro de salud, residencia San Rafael y con la Generalitat
Valencina. Se ofrece asesoramiento sobre los distintos protocolos de actuación
durante este periodo en materia sanitaria (uso de mascarillas, EPIS, etc.). Se
solicita el material de seguridad y protección del personal (geles, guantes,
https://bit.ly/2Yya1KM
mascarillas) a distintas administraciones con la finalidad de cubrir las necesidades
de la población. Reparto de más de 4500 mascarillas, 200 batas y 3000 guantes a
los vecinos y a las empresas de la localidad para sus trabajadores con la
colaboración de empresas textiles y particulares

28/04/2020

Desinfección y limpieza diaria de calles en Enguera y Navalón con la colaboración
de protección civil, Adene y particulares. Actividades de prevención y entrega de
https://bit.ly/2Yya1KM
EPIs para empleados de servicios esenciales. Gestión de la recogida y entrega de
las mascarillas cosidas por voluntarios. Reparto de alimentos y EPIs en Navalón.

28/04/2020

https://bit.ly/2Yya1KM de la necesidad (atención personal, compra, atención del domicilio, etc.). Objetivo:

Atención en el domicilio de personas dependientes con o sin familiares en función
que tengan cubiertas sus necesidades básicas.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Enguera

Comarca

La Canal de
Navarrés

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Inicio
solicitud

URL Ayto Breve descripción

4.752

Otras
acciones

ÁREA ECONÓMICA - Medidas adoptadas
para hacer frente al AL COVID-19

28/04/2020

Se ha informado de las medidas tomadas por Diputación y el estado de los
aplazamientos de impuestos y tasas. Se han paralizado los cobros de las
tasas que liquida directamente el ayuntamiento (escuela infantil, mercado,
terrazas) hasta que pase esta situación y se está considerando la opción
del aplazamiento al 2021 de algunas de ellas. La agencia de desarrollo local
https://bit.ly/2Yya1KM continúa con su trabajo, facilitando información y ayuda a las personas y
empresas. Se sigue trabajando en la aplicación del Plan ENGUERA AVANZA
como base para ayudas a autónomos y Pymes. Se busca ayudar a las
personas más vulnerables a la crisis económica que el COVID-19 está
generando. Se ha agilizado el pago de facturas a proveedores. Se reducen
al máximo las inversiones y se destinan 230.000 € a ayudas.

4.752

Otras
acciones

Ayuda con suministros de luz: Bono social

06/04/2020

https://bit.ly/2Ve6ejM

Durante el primer mes no se cortará el suministro a ningún consumidor
vulnerable. Hay renovación automática del Bono Social hasta el 15 de septiembre.

03/04/2020

https://bit.ly/2VuqBb6

Se pone a disposición de la ciudadanía una lista de los comercios y establecimientos
del municipio autorizados a estar abiertos durante el estado de alarma.

Guía de actuación para mujees que estén
sufriendo violencia de Género

26/03/2020

https://bit.ly/3bhHKeN

una guía para ayudar a las mujeres que estén sufriendo violencia de género en la
situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19
Modificación calendario fiscal:
15/06/2020 hasta 15/08/2020

Enguera

La Canal de
Navarrés

Enguera

La Canal de
Navarrés

4.752

Enguera

La Canal de
Navarrés

4.752

Otras
acciones

Aielo de
Malferit

La Vall
d'Albaida

4.618

Exenciones
Tributarias

Edicto sobre modificación calendario fiscal 2020

20/04/2020

https://bit.ly/3eJPb0M

Bellreguard

La Safor

4.608

Exenciones
Tributarias

Medidas fiscales por el COVID-19

21/03/2020

https://bit.ly/2YhV6Ec
IBI Urbana, basuras playa y vados hasta el 18/10/2020, IBI Rústica e IAE hasta
https://bit.ly/3d1tQhq

Bellreguard

La Safor

4.608

Bellreguard

La Safor

4.608

Bellreguard

La Safor

4.608

Pobla Llarga, la La Ribera Alta

4.452

Pobla Llarga, la La Ribera Alta

4.452

Pobla Llarga, la La Ribera Alta

4.452

Difusión de
comercios Comercios y servicios abiertos durante el
con reparto a Covid19
domicilio

Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

_IVTM: Desde
_Cementerio: Del 30/10/2020 al 30/12/2020

Se amplian los plazos del pago en voluntaria, del IVTM y basuras hasta el 21/06/2020,
17/12/202. Padrón aguia potable 1er trimestre desde 04/05/2020 hasta 10/07/2020

Acobell Apoyo comercio Local

10/04/2020
07/04/2020

Modificación reglamento y ordenanza tasa
ocupacion mesas y sillas

26/05/2020

https://bit.ly/2XamDH3 Modificación reglamento y ordenanza tasa ocupacion mesas y sillas

Habilitacón espacio Web municipal

10/04/2020

https://bit.ly/35eXuNA Se habilita un espacio web municipal para trámites relacionados con el COVID-19

Difusión de
comercios Guia de comercios que reparten comida a
con reparto a domicilio y de servicios.
domicilio
Otras
acciones
Otras
acciones

Fin solicitud

Reparto de mascarillas y guantes a todos los
vecinos empadronados.

https://bit.ly/3bJStPz
Relación comercio local abierto
https://bit.ly/2yQBjBo

Guia de comercios que reparten comida a domicilio y de servicios.

Reparto de mascarillas y guantes a todos los vecinos empadronados.
Ampliar el Plan de Empleo para desempleados había una consignación de 10.000
euros y han ampliado con 10.000 euros más
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Pobla Llarga, la La Ribera Alta

Pobla Llarga,
la

La Ribera Alta

Pobla Llarga, la La Ribera Alta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

4.452

Ayudas y
subvenciones

4.452

Otras
acciones

Aprobación de las bases del Plan de
Ocupación Municipal 2020 para paliar parte
de los daños laborales ocasionados por la
crisis de la Covid-19

4.452

Otras
acciones

Aprobación de las bases del Plan de Ocupación
Municipal 2020 para paliar parte de los daños
laborales ocasionados por la crisis de la Covid19

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

22/04/2020

Constitución de una bolsa de trabajo. Los anuncios relacionados con esta
convocatoria están publicados al tablón de edictos del Ayuntamiento, paneles
https://bit.ly/2Sj8yEb
informativos municipales, a la página web www. lapoblallarga.es, dn las redes
sociales municipales, bando y whatsapp municipal.

22/04/2020

Constitución de una bolsa de trabajo. Los anuncios relacionados con esta convocatoria
están publicados al tablón de edictos del Ayuntamiento, paneles informativos
https://bit.ly/2Sj8yEb
municipales, a la página web www. lapoblallarga.es, dn las redes sociales municipales,
bando y whatsapp municipal.

10/08/2020

Bases y la convocatoria de las ayudas municipales directas a la actividad comercial
minorista para hacer frente a los gastos económicos ocasionados para la adquisición
de material de protección, para desarrollar la actividad como medida de prevención de
https://bit.ly/3gKRzom
contagios del Covid-19, de las personas trabajadoras y de la clientela, dentro del
programa “Mogente Reinicia” Plan Municipal de reactivación social y económica de
Mogente

Moixent/
Mogente

La Costera

4.302

Moixent/
Mogente

La Costera

4.302

Bonificacione modificación de la ordenanza reguladora de la
s Tributarias venta no sedentaria

03/06/2020

https://bit.ly/2YX7U1C

modificación de la Ordenanza Reguladora de la venta no sedentaria en el municipio de
Moixent.

Moixent/
Mogente

La Costera

4.302

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
Bonificacione
de la tasa por ocupación de terrenos de uso
s Tributarias
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa

03/06/2020

https://bit.ly/37TmjQp

modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa

Moixent/
Mogente
Moixent/
Mogente
Moixent/
Mogente
Vilallonga/
Villalonga
Vilallonga/
Villalonga
Vilallonga/
Villalonga
Bocairent
Bocairent
Bocairent
Bocairent

La Costera

4.302

La Costera

4.302

La Costera

4.302

La Costera

4.302

La Safor

4.270

La Safor

4.270

La Safor

4.270

La Vall
d'Albaida

4.195

La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida

4.195
4.195
4.195

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Ayudas a autónomos 5.000 euros.

Ayudas directas municipales quiere apoyar a
aquellos autónomos y empresas para hacer
frente a los gastos económicas ocasionadas por
Ayudas y
la adquisición de material de protección
subvenciones
necesario para desarrollar la actividad, como
medidas de prevención de contagios del COVID19

Moixent/
Mogente

Inicio
solicitud

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza municipal reguladora de las
entradas de vehículos a través de las aceras y
de reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de mercancías
Aprobación inicial de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación de servicios deportivos y
socioculturales
Difusión Guía Practica de medidas para parques
empresariales

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las
18/05/2020

https://bit.ly/2Zkjwhb entradas de vehículos a través de las aceras y de reservas de vía pública para

aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación de servicios deportivos y socioculturales

18/05/2020

https://bit.ly/2WGArc3

27/04/2020

https://bit.ly/3d0NU3G Difusión Guía Practica de medidas para parques empresariales https://bit.ly/35h6zFz

Ampliación términos pago en voluntaria

27/03/2020

https://bit.ly/2KHgGu3 Se amplia hasta el 30/06/2020 la tasa de recogida de basuras, vados y mercado del 1er
https://bit.ly/35i1Jbg trimestre

Medidas fiscales por el COVID-19

28/04/2020

https://bit.ly/35eTxbE Ampliar plazo tasa IVTM hasta el 31/05/2020, tasa residuos solidos hasta 30/06/2020

Villalonga Cuina

29/04/2020

https://bit.ly/3bKvUu2 Iniciativa gastronómica de los comercios locales

Ara mes que mai comerç local
aprobación inicial para la supresión de la tasa
de mesas y sillas con finalidad lucrativa

23/03/202
16/06/2020

https://bit.ly/3f55K7d Campaña apoyo comerciolocal

https://bit.ly/30PHhhF

Supresión de la tasa de mesas y sillas con
finalidad lucrativa
Se posibilita el aplazamiento del pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica
hasta el 1 de julio.
Se publica actualizado listado de comercios abiertos en la web municipal
Desescalada-reapertura actividad hostelera (medidas de seguridad).
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DATOS DEL MUNICIPIO

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Bocairent

La Vall
d'Albaida

4.195

Otras
acciones

Bocairent

La Vall
d'Albaida

4.195

Otras
acciones

Bocairent

La Vall
d'Albaida

4.195

Otras
acciones

Bocairent

La Vall
d'Albaida

4.195

Otras
acciones

Bocairent

La Vall
d'Albaida

4.195

Albuixech

L'Horta Nord

4.017

Título

URL Ayto Breve descripción

Dotac.
Presup.

17/07/2020

28/08/2020

https://bit.ly/3jfwSml

50.000

La empresa Euromoda ha estado confeccionando mascarillas para toda la población
desde la primera semana de declaración del Estado de Alarma y el Ayuntamiento está
distribuyendo las mascarillas cedidas por Delegación del Gobierno a los usuarios de
transporte público.

Anuncio sobre modificación del calendario del
contribuyente para el ejercicio 2020

27/04/2020
16/03/2020
13/04/2020

https://bit.ly/2yUmmy2
https://bit.ly/2yQTffd Listado comercios locales, horarios contacto y servicio a domicilio https://bit.ly/3f5Cnlc
https://bit.ly/3bS88fC

22/04/2020

https://bit.ly/2VUxzXl basuras y vados, siendo del 15 de abril al 31 de julio y pasaría a ser del 15 abril al 15 de

Modificación de los plazos para el pago en periodo voluntario del IVTM y la tasa de
septiembre.

L'Horta Nord

4.017

Albuixech

L'Horta Nord

4.017

Otras
acciones

Entrega de mascarillas a comercios y empresas del Poligono industrial.

Albuixech

L'Horta Nord

4.017

Otras
acciones

Atencion a la ciudadania, telefonica ( Voz y watsap) y on line ( e mil, Skipe) para
informar sobre ayudas autonomos ,comercios y empresas

Albuixech

L'Horta Nord

4.017

Exenciones
Tributarias

Albuixech

L'Horta Nord

4.017

Exenciones
Tributarias

Albuixech

L'Horta Nord

4.017

Otras
acciones

3.977

URL BBDD DVT

https://bit.ly/3coJQu5 Se posibilita a los hosteleros seguir trabajando realizando comidas para llevar y dos
https://bit.ly/2yVNBZk establecimientos ( ver bando) realizan reparto de "Menjar a casa".

Albuixech

L'Horta Nord

Fin solicitud

La empresa WIFIBITES concede línea gratuita de conexión a internet para los
profesionales que lo necesiten y por razones educativas.

Difusión de
comercios
con reparto a
domicilio

Albalat dels
Sorells

Inicio
solicitud

https://bit.ly/2Wrj92a No se están realizando cobros a ninguna persona física ni jurídica durante el Estado de
https://bit.ly/2Aps2AZ Alarma y se garantiza el pago a todos los proveedores y personal municipal.

Difusión de
comercios
Lisatdo comercios
con reparto a
domicilio
Exenciones
Tributarias

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Servicio comercios reparto a domicilio y Campañas de promocion de compra en
comercio local .

suspension de cobro de tasas por la instalacion de quioscos en la via publica , mercado
ambulante y servicio de mercados.

Suspension y EXCENCION de impuestos:

Convocatoria de subvenciones para autónomos
Ayudas y
y pymes afectados por Covid 2019, por el
subvenciones
procedimiento de concesión directa

_Aplazamiento Pago IBI
_Exencion a restaurantes y bares Pago tasa de terrazas por ocupacion via publica
Se ha Agilizado el pago a empresas proveedoras del ayto

16/07/2020

►Línea Ayudas 1. Importe de la subvención de 1250 € para aquellas personas físicas o
jurídicas cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos Línea de Ayuda 2. Se concederá una cuantía fija de750 € a aquellas
personas físicas o jurídicas que no se hayan visto afectadas por el cierre de
establecimientos y que hayan sufrido una reducción de su facturación desde la
https://bit.ly/2WCJie7 declaración del estado de alarma hasta el mes anterior a la presentación de su solicitud
de al menos el 40%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior
►Línea de Ayuda 3. La cantidad a la que se refiere los dos párrafos anteriores, se
incrementará hasta los 500 € IVA excluido,hayan sufrido pérdidas y hayan adoptado
medidas de protección (adquisición de elementos, adaptación de locales...) contra el
coronavirus que les hayan causado gasto económico.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Albalat dels
Sorells

L'Horta Nord

3.977

Albalat dels
Sorells

L'Horta Nord

3.977

L'Horta Nord

3.977

L'Horta Nord

3.977

Albalat dels
Sorells
Albalat dels
Sorells

Albalat dels
Sorells

Font d'En
Carròs, la

Font d'En
Carròs, la
Font d'En
Carròs, la
Font d'En
Carròs, la

Font d'En
Carròs, la

L'Horta Nord

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

3.977

La Safor

3.794

La Safor

3.794

La Safor

3.794

La Safor

3.794

La Safor

3.794

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

25/06/2020

Línea Ayudas 1. Importe de la subvención de 1250 € para aquellas personas físicas o
jurídicas cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de
El plazo de
establecimientos. Línea de Ayuda 2. Se concederá una cuantía fija de750 € hayan
presentación
será de 30
sufrido una reducción de su facturación desde la declaración del estado de alarma
días hábiles
hasta el mes anterior a la presentación de su solicitud de al menos el 40%, en relación
desde la
con la media efectuada en el semestre natural anterior Línea de Ayuda 3. La cantidad a
https://bit.ly/3eEng1S
publicación
la que se refiere los dos párrafos anteriores, se incrementará hasta los 500 € IVA
de la
excluido hayan sufrido pérdidas y hayan adoptado medidas de protección (adquisición convocatoria
de elementos, adaptación de locales...) contra el coronavirus que les hayan causado
en el BOP y
extracto en
gasto económico. Las líneas de ayuda 1 y 3 y 2 y 3 son compatibles entre sí siendo el
BDNSS
importe máximo total de 2.000 euros por solicitante en el caso de la línea 1 y 1.500€ en
el caso de la línea 2.

#Cocino con Camarena #Productos de
temporada

29/02/2020
27/04/2020

https://bit.ly/2xknuup Preparación y reparto de bolsas de alcachofas del comercio local a vecinos que quieren
https://bit.ly/3aPdqqQ participar elaborando recetas de cocina en directo de Ricard Camarena

Reaprto pantallas protectoras a comercio local

21/04/2020

https://bit.ly/2KMLsl4 Reparto 60 pantallas protectoras al comercio local

Servicio asesoramiento jurídico

11/04/2020

https://bit.ly/2yVYGt0 Servicio asesoramiento jurídico gratuito a cargo de la mancomunitat

Difusión de
comercios
Información comercios y servicios que ofrecen
con reparto a
domicilio

07/04/2020

https://bit.ly/2WbI4p7 Información comercios y servicios que ofrecen

Aprueba las bases para concesión de
subvenciones destinada a apoyar a las personas
Ayudas y
físicas o jurídicas, autónomos, microempresas y
subvenciones
pequeñas empresas para hacer frente a los
efectos del COVID-19

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones

Modificación puntual de la ordenanza fiscal
Bonificacione reguladora de la tasa por utilización privativa o
s Tributarias aprovechamiento especial del dominio público
local

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

Aprobación inicial de modificación de
ordenanza fiscal

17/09/2020

21/07/2020

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/2CFAPQq

50.000

Disposición Adicional Se modifica durante el ejercicio 2020 la tarifa 2.ª del artículo 6
(colocación de mesas y sillas en la vía pública) de la presente ordenanza en los
siguientes termas: Tarifa Segunda: Por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas, sillas, tribunas, y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 1)
https://bit.ly/3hEQ4rJ Autorización anual. Por cada m² o fracción de superficie ocupada y año .........................
0,00€ (Ejercicio 2020) 2)Autorización de temporada. Por cada m² o fracción de
superficie ocupada y día .......................... 0,12€ (Ejercicio 2020). La suspensión tendrá
efectos retroactivos y se aplicará desde el 1 de enero de 2020. La suspensión finalizará
el 31 de diciembre de 2020
https://bit.ly/2CUTurw

de la tasa para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local
Compra a domicilio en comercio local de alimentación y farmacia
Reparto mascarillas a la población

Edicte de l'Ajuntament de La Font d'En Carròs
sobre modificació del calendari fiscal 2020. (ver
pdf)

BOP
07/04/2020
30/04/2020

https://bit.ly/2xQQxpw Modificar para el ejercicio 2020 el calendario fiscal.Ampliación periodo de pago de las
https://bit.ly/3aOoXH5 tasas de impuestos sobre vehículos, recogida de basura y residuos sólidos urbanos, IBI
https://bit.ly/2KPpm1e y IAE y Tasa entrada de vehículos
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Bonrepòs i
Mirambell

Comarca

L'Horta Nord

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

3.691

TIPO DE
ACCIÓN

Bonificacione
Medidas económicas
s Tributarias

3.575

Villar del
Arzobispo

Los Serranos

3.554

Villar del
Arzobispo

Los Serranos

3.554

Faura

El Camp de
Morvedre

3.538

Faura

El Camp de
Morvedre

3.538

https://bit.ly/3geHVcC

50.000

Pago a prooveedores

L'Horta Nord

La Costera

15/09/2020

Otras
acciones

Bonrepòs i
Mirambell

Llosa de
Ranes, la

18/08/2020

La cuantía mínima de la ayuda ascenderá a 500 euros para los beneficiarios de la ayuda
que desarrollan actividades incluidas en el ámbito de aplicación de estas ayudas, La
https://bit.ly/2EiOH3G
19/08/2020
cuantía de la ayuda podrá variar dependiente del número de solicitantes y hasta agotar
el crédito disponible

por la enseñanza

https://bit.ly/2KI4DfU
consumo de productos de proximidad y la economía local, así como impulsar un plan
https://bit.ly/2ycxu9A

3.691

3.575

https://bit.ly/2KI4DfU Se priorizará el pago de las facturas de los autónomos y pymes para dotarlos de
https://bit.ly/2ycxu9A liquidez a la mayor brevedad posible.

https://bit.ly/2KI4DfU
de recogida de basura, puestos mercado municipal, tasa de terrazas, precios públicos
https://bit.ly/2ycxu9A

10/04/2020

L'Horta Nord

La Costera

10/04/2020

Devolución de oficio de la parte proporcional del Canon del bar centro cívico, de la tasa

10/04/2020

Fomento consumo local

Bonrepòs i
Mirambell

Llosa de
Ranes, la

Dotac.
Presup.

Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

3.575

URL BBDD DVT

10/04/2020

3.691

La Costera

Fin solicitud

URL Ayto Breve descripción

Impuestos

L'Horta Nord

Llosa de
Ranes, la

Inicio
solicitud

Fecha pub.

_Se amplia en 90 días naturales el pago en voluntario del 1º plazo del IBI. _Aquellos
vecinos/as a los que ya se les ha cargado en cuenta el primer pago del IBI (primeros de
marzo) y se encuentren en situación de vulnerabilidad, podrán solicitar de su banco la
https://bit.ly/2KI4DfU devolución de este recibo y posteriormente, solicitar al Ayuntamiento su aplazamiento
https://bit.ly/2ycxu9A o fraccionamiento, sin intereses ni recargo alguno _Plan individualizado de los tributos
municipales: distribuir , el importe correspondiente a las mensualidades de abril y
mayo de
2020, en los meses de julio a diciembre de 2020,

Bonrepòs i
Mirambell

3.691

Título

AYUDAS Y SUBVENCIONES

campaña de sensibilización, junto a los agentes económicos locales, para promover el
de reactivación económica del tejido productivo.

Anuncio del Ayuntamiento de Llosa de Ranes
sobre convocatoria de la concesión d´ayudas
Ayudas y
municipales a l´actividad comercial, pymes y
subvenciones
autónomos afectados por
la crisis sanitaria de la COVID-19.
Exenciones
Tributarias

Aaprobación provisional de la derogación de la
ordenanza fiscal reguladora de la

Difusión de
comercios Iniciativa "Servicios a domicilio para que te
con reparto a quedes en casa"
domicilio
Otras
Apoyo comercio local
acciones
Exenciones
Tributarias

https://bit.ly/2P1nsgt ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa

(terrazas)
02/04/2020

24/03/2020

https://bit.ly/2xaOtsm Listado de comercios y profesionales con servicio a domicilio

https://bit.ly/2Xipeik Listado con horarios de los establecimiento abiertos durante estado de alarma

Plan de pago o fraccionamiento de impuestos: el plazo correspondiente al día 1 de
Fraccionamientos y planes de pago

20/03/2020

https://bit.ly/2XiC7ZY abril no se va a cobrar. Se pasará al día 4 de mayo, y el 1 de junio se cobrará el de

mayo y así sucesivamente, hasta la finalización del mismo

Difusión de
comercios
Comercios con servicios a domicilio
con reparto a
domicilio
Otras
acciones

tasa del mercado municipal y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
22/07/2020

Reparto de mascarillas

01/04/2020

https://bit.ly/2Rzq5b1 El comercio local facilita les comprar desde casa durante el perido de confinamiento.

03/04/2020

https://bit.ly/39QGcXR

Reparto de mascarilla a trabajadores públicos, personas de los comercios locales que
trabajan cara al público y centro de salud.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Godelleta

Godelleta

Comarca

La Hoya de
Buñol

La Hoya de
Buñol

Habs INE
1/1/19

3.533

3.533

TIPO DE
ACCIÓN

13/08/2020

Exenciones
Tributarias

Anuncio del Ayuntamiento de Godelleta sobre
aprobación definitiva de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por instalación de
puestos, barracas, casetas de venta.

13/08/2020

La Hoya de
Buñol

3.533

Exenciones
Tributarias

Godelleta

La Hoya de
Buñol

3.533

Exenciones
Tributarias

Godelleta

La Hoya de
Buñol

3.533

Otras
acciones

Godelleta

Vinalesa

L'Horta Nord

3.533
3.533

3.420

21/08/2020

Exenciones
Tributarias

Godelleta

La Hoya de
Buñol
La Hoya de
Buñol

Fecha pub.

Anuncio del Ayuntamiento de Godelleta sobre
aprobación definitiva de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos
con finalidad lucrativa

3.533

Godelleta

Título

subvenciones destinadas a apoyar a la actividad
Ayudas y
comercial para hacer frente a los efectos
subvenciones
originados por el coronavirus (COVID-19)

La Hoya de
Buñol

Godelleta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Otras
acciones

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por ocupación de la vía pública con
terrazas.
Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de tasa instalación puestos, barracas, casetas
de venta…

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

subvenciones destinadas a apoyar a la actividad comercial para hacer frente a los
efectos originados por el coronavirus (COVID-19). La cuantía de la ayuda ascenderá a
500 euros por mes completo, y será destinada a las personas autónomas,
https://bit.ly/31ivVTn
microempresas o pequeñas empresas. La cuantía de la ayuda ascenderá a 750 euros
para las personas autónomas, microempresas o pequeñas empresas que tengan más
de 1 trabajador a su cargo.

Dotac.
Presup.

24/08/2020

11/09/2020

https://bit.ly/2YvW8vA

25.000

04/09/2020

01/10/2020

https://bit.ly/3jN4IP7

64.945

necesidad de acuerdo expreso.”

Queda suspendida la aplicación de la presente ordenanza fiscal hasta el 31 de
https://bit.ly/2XXCNDt diciembre de 2020, recobrando su aplicación a partir del 01 de enero de 2021 sin

necesidad de acuerdo expreso.
Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía
pública con terrazas.

09/06/2020

https://bit.ly/30iOEhs

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos

Asesoramiento Empresarial

https://bit.ly/2wlEJem

Asesoramiento a autónomos, comercios o empresas mediante teléfono 900 353 135 y
email de los técnicos de la Mncomunitat tecnicos1@mclahoya.es

Campaña apoyo comercio local

https://bit.ly/39RshAA

Anuncio del Ayuntamiento de Albalat de la
Ribera sobre extracto del acuerdo por el que se
aprueban las bases reguladoras y la
Ayudas y
convocatoria para la concesión de
subvenciones subvenciones destinadas a apoyar a las
personas autónomas, microempresas y
pequeñas empresas para hacer frente a los
efectos originados por el Covid-19.

URL BBDD DVT

Queda suspendida la aplicación de la presente ordenanza fiscal hasta el 31 de

https://bit.ly/2Ajne09

Convenio de colaboración entre Caixa PopularCaixa Rural y el Ayuntamiento de Vinalesa para
el ofrecimiento de líneas de financiación para
ayudar a los afectados por la crises del COVID19

Fin solicitud

https://bit.ly/2CoAkdN diciembre de 2020, recobrando su aplicación a partir del 01 de enero de 2021 sin

09/06/2020

Ampliación periodo recaudación

Inicio
solicitud

16/03/2020

https://bit.ly/3e3YHve Ampliación periodo de recaudación IVTM y tasas hasta 1 de julio de 2020

02/04/2020

Líneas de financiación de ayuda para
Empresas/Autónomos/Comercios. Creditos (hasta 12 meses co tipo de interés:2,5%,
sin apertura ni límite de importe) y prestamos personales (hasta 5 años con posibilidad
https://bit.ly/2UOd5A5
de 12 mese de carencia, tipo de interés 2,5% sin comisión de apertura ni límite de
importe) Convenio: https://bit.ly/2URHe1B
Anexo I:
https://bit.ly/2UUabdn

03/09/2020

500 euros para las personas autónomas, microempresas o pequeñas empresas,
siempre que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 - 300 euros para las personas
https://bit.ly/2QNdq3e autónomas, microempresas o pequeñas empresas, 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
tasa para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
con mesas y sillas con finalidad lucrativa
Distribución de pantallas protectoras para todas las personas que trabajan con el
https://bit.ly/3eAU3Fa público en su comercio, así como para que el voluntariado de APMAR hagan su trabajo
más protegido.
Difusión de la guia consejos par la incorporación al trabajo de forma segura de la
https://bit.ly/2VlAXeI
Conselleria de Sanitat

Albalat de la
Ribera

La Ribera Baixa

3.360

Albalat de la
Ribera

La Ribera Baixa

3.360

Exenciones
Tributarias

Modificación de la ordenanza fiscal reguladoras
de la

Albalat de la
Ribera

La Ribera Baixa

3.360

Otras
acciones

DEPARTAMENTO DE PANTALLA PROTECTORIA
EN COMERCIO

17/04/2020

Albalat de la
Ribera

La Ribera Baixa

3.360

Otras
acciones

Consejos par la incorporación al trabajo de
forma segura

14/04/2020

Albalat de la
Ribera

La Ribera Baixa

3.360

Otras
acciones

Servicio de atención laboral y empresarias

01/04/2020
30/03/2020
26/03/2020

https://bit.ly/2DDqt3S

https://bit.ly/2VEM7u1
Dar información a autónomos y PYMES que has visto afectada su situación laboral
https://bit.ly/2VKpSD7
debido al estado de alarma. Agencia de desarrollo local.Mancomunidas Ribera Baixa
https://bit.ly/3bmleBJ
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Albalat de la
Ribera
Albalat de la
Ribera

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

La Ribera Baixa

3.360

La Ribera Baixa

3.360

TIPO DE
ACCIÓN

Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Título

Apoyo comercio local

24/03/2020
17/03/2020

Ampliación pago impuesto vehículos y tasas
municipales

19/03/2020

Simat de la
Valldigna

La Safor

3.329

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
ocupación de terrenos de uso
público por mesas, sillas, cierres acristalados y
otras instalaciones análogas, con intención de
ganancia

Simat de la
Valldigna

La Safor

3.329

Exenciones
Tributarias

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la

Simat de la
Valldigna

La Safor

3.329

Otras
acciones

Simat de la
Valldigna

La Safor

3.329

Exenciones
Tributarias

3.324

L'Horta Nord

3.310

L'Horta Nord

3.310

L'Horta Nord

3.310

Otras
acciones

Serra

El Camp de
Túria

3.124

Otras
acciones

Serra

El Camp de
Túria

3.124

El Camp de
Túria

Daimús

Corbera

Alfara del
Patriarca
Alfara del
Patriarca
Alfara del
Patriarca

Serra

Corbera

https://bit.ly/2N5h32K

Posponer la liquidación de la tasa anual para la ocupación de la via pública con mesas
09/04/2020

https://bit.ly/34MU2JZ y sillas correspondiente al 2019. El pago de esa tasa del 2020 se restará la cantidad del

periodo que se justifique o deduzca de la normativa del esctado de alaram
Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o
03/08/2020

https://bit.ly/3k9zLFQ aprovechamiento del dominio público con mesas, sillas, casetas de venta, barracas y

carpas
15/05/2020

https://cutt.ly/wyULL7q
Reaparto mascarillas y geles desinfectantes en los comercios
https://cutt.ly/myULVNq

Difusión Guía de preguntas frecuentes sobre
medidas LABORA y SEPE covid-19

23/03/2020

https://cutt.ly/xyUZeVz Difusión Guía de preguntas frecuentes sobre medidas LABORA y SEPE covid-19

Medidas de pago a proveedores

26/03/2020

Exenciones
Tributarias

Medidas económicas

16/03/2020
24/03/2020

3.124

Otras
acciones

Apoyo comercio local

La Safor

3.117

Otras
acciones

Actuaciones para garantizar la continuidad
de la prestación de los servicios municipale

La Ribera Baixa

3.100

3.100

https://bit.ly/2yCVna1 Se acelera el pago de todas las facturas preentadas por los proveedores municipales

Compensación de la tasa por ocupación de vía pública de terrazas, restaurantes y

https://bit.ly/2URmjf6
cafeterias. Ampliado el plazo del pago IVTM y tasas hasta el 1 de julio 2020. El pago
https://bit.ly/2RhkLc8

fraccionado del mes de abril No se va a enviar al cobro.

https://bit.ly/2x1Oz5G Listado de comercios y numeros de contacto

Se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar el normal funcionamiento de los
Servicios.

14/04/2020

Bonificacione Ampliación del plazo de pago en voluntaria
s Tributarias de ls impuestos y tasas

Otras
acciones

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/2KkB9EM Recomendaciones a seguir en el comercioo local: dependientes, zona de venta y
https://cutt.ly/1yqk4dv compras a domilicio

https://cutt.ly/5yUL7fW Elaboración de infografias de información de interés para desempleados

La Ribera Baixa

URL BBDD DVT

tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, cierres acristalados
y otras instalaciones análogas, con intención de ganancia

07/04/2020

Servicios Sociales, y Cáritas Corbera
prestan atención alimentaria a las familias
del pueblo en situación de riesgo y
vulnerabilidad.

Fin solicitud

https://bit.ly/2xzpuiK Ampliación pago impuesto vehículos y tasas municipales hasta el 1 de julio

18/06/2020

07/04/2020

Inicio
solicitud

https://bit.ly/2VDRART Difusión de que el mercado municipale permanecerá abierto Campaña ahora más que
https://bit.ly/2xInX9R nunca comercio local

13/08/2020

17/04/2020

Información tasa anual para la ocupación
pública con mesas y sillas

URL Ayto Breve descripción

En el año 2020, con efectos desde la entrada en vigor de la presente
disposición transitoria, no se meritarán ni exigirán las tasas previstas en el artículo 3.2
de esta Ordenanza. En ningún caso, su aplicación tendrá efectos retroactivos.
https://bit.ly/3gU4gNQ Las tasas meritadas durante el ejercicio 2020, con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente disposición transitoria, se aplicarán de forma
prorrateada por el periodo de ocupación efectiva, de acuerdo con aquello previsto en
el artículo 26.2 del TRLRHL

Recomendaciones comercio local

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por utilización privativa o
Bonificacione
aprovechamiento del dominio público con
s Tributarias
mesas, sillas, casetas de venta, barracas y
carpas
Otras
Reaparto mascarillas y geles desinfectantes en
acciones los comercios
Otras
Información de interés para desempleados
acciones

El Camp de
Morvedre

Gilet

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

https://bit.ly/3ejJ5D3

25/05/2020

Ampliación del plazo de pago en voluntaria de ls impuestos y tasas al cobro
actualmente, hasta el 1 DE JULIO

La coordinación con Cáritas por parte del Ayuntamiento desde marzo ha sido
fundamental para la asistencia y colaboración para el reparto de lotes de alimentos
https://bit.ly/2yxdRJp para garantizar la seguridad de las familias. También ha tramitado a través del servicio
de emergencias de la Generalitat Valenciana lotes de alimentos para las familias
vulnerables y poder seguir atendiendo a todas las personas necesitadas del pueblo.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Desinfección de calles y edificios públicos

31/03/2020

El Ayuntamiento, con la colaboración de la Unió de Llauradors i Ramaders, se ha
procedido a la desinfección de las calles y edificios públicos municipalos, como son las
https://bit.ly/2X0p5zG
oficinas municipales del Ayuntamiento, el retén de la Policia Local y Juzgado de Paz, el
Centro Auxiliar Médico y el CEIP El Castell.

25/05/2020

https://bit.ly/2yxkQ56 lo largo del año u otras nuevas que ayuden a dinamizar el sector de la restauración, y

Título

Corbera

La Ribera Baixa

3.100

Otras
acciones

Corbera

La Ribera Baixa

3.100

Otras
acciones

Reunión entre las áreas de cultura y fiestas
para la dinamización de la economía local

Corbera

La Ribera Baixa

3.100

Otras
acciones

Resolución de Alcaldía 101/2020, de 20 de
marzo, por el qual se establecen las
medidas por tal de minimizar el riesgo de
contagio entre el personal del Ayuntamiento

Corbera

La Ribera Baixa

3.100

Otras
acciones

Recomanacions per fer la compra

Vallada

La Costera

3.039

Vallada

La Costera

3.039

Vallada

La Costera

3.039

Vallada
Navarrés
Navarrés

La Costera
La Canal de
Navarrés
La Canal de
Navarrés

AYUDAS Y SUBVENCIONES

3.039
2.968
2.968

Ayudas dirigidas a familias para el fomento
Ayudas y
del comercio local a través del “cheque
subvenciones
comercio 2020”

Ayudas y
VALLADA_ Ayudas a autónom@s y
subvenciones pequeñas empresas COVID-19

Otras
acciones
Fomento
comercio
online
Otras
acciones
Otras
acciones

Fecha pub.

URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

21/07/2020

03/09/2020

https://bit.ly/32DP8zQ

15.655

20/07/2020

07/08/2020

https://bit.ly/30lvwxK

34.345

El objetivo de las áreas de Fiestas y Cultura es realizar aquellas actividades previstas a
potencien los comercios y la actividad empresarial de Corbera,

20/03/2020

Suspender temporalmente las comisiones, los plenos y las juntas de gobierno a
no ser que sea para tratar un tema relacionado con la crisis ocasionada por el
https://bit.ly/3ewNxz8 COVID-19 o atender un servicio imprescindible. Suspender la atención al
público en ventanilla. Establecer un horario presencial para los trabajadores del
Ayuntamiento reducido, en el cual se establecerán turnos
https://bit.ly/34GzSRR Una serie de medidas de protección para cuando se va a realizar la compra

La cuantía individual de la ayuda, de pago único, será de 5 euros por cada miembro de
20/07/2020

https://bit.ly/32DB6ya la unidad familiar, debiendo hacer un gasto de 10 euros por cada miembro de la

unidad familiar.

17/07/2020

A. 500 € para personas trabajadoras autónomas y personas jurídicas, sin personas
trabajadoras por cuenta ajena. Como regímenes asimilados, quedan incluidas personas
trabajadoras mutualistas, artistas, trabajadores del mar, agrarios y empleados del
hogar.
B. 300 € para micro pymes de 1 hasta 5 personas trabajadoras por cuenta ajena.
Incluidas personas trabajadoras autónomas, o regímenes asimilados citados en el
https://bit.ly/32qUhuY
apartado anterior, con personas trabajadoras por cuenta ajena, así como autónomos
societarios o autónomos colaboradores.
C. 150 € para pequeñas empresas de 6 hasta 10 personas trabajadoras por cuenta
ajena, inclusive. Incluidas personas trabajadoras autónomas, o regímenes asimilados
citados en el apartado anterior, con personas trabajadoras por cuenta ajena, así como
autónomos societarios o autónomos colaboradores

05/05/2020

https://bit.ly/2M17SQ8 l´impacte económico y social de la Covid-19 CONSELLERÍA De HABITAGE. Inicio:

Infomación y tramitación ayudas al Alquiler de la vivienda habitual para minimizar
Ayudas al Alquiler de la vivienda habitual

05/05/2020 y fin: 30/06/2020
Comercios y servicios abiertos durante el
COVID19
Ayudas en especie en productos de
desinfección y limpieza
Ampliación des espacio de las terrazas

Campañas de
bonosBonos comerciales con el objetivo de
descuentos reactivar el consumo de TODOS los co
en compras

Navarrés

La Canal de
Navarrés

2.968

Navarrés

La Canal de
Navarrés

2.968

Otras
acciones

EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a
personas trabajadoras autónomas

Navarrés

La Canal de
Navarrés

2.968

Otras
acciones

Comercios y servicios abiertos durante el
COVID19

Navarrés

La Canal de
Navarrés

2.968

Otras
acciones

Ecoparques fijos

https://bit.ly/2XGKSNp

Se ha elaborado un listado de comercios y servicios abiertos durante el estado
de alarma

05/06/200

https://bit.ly/2zACdT6

a establecimientos afectados por el estado de alarma por el RD 463/2020 de
14 de marzo.

05/06/2020

https://bit.ly/2N64Ieo

11/06/2020

El ayuntamiento asignará bonos por valor de 20 y 10 euros a cada
establecimiento comercial que se adhiera a la campaña. Y posteriormente,
https://bit.ly/3hqZ0BU estos bonos serán sorteados entre toda la población de Navarrés. De esta
manera, los/as beneficiario/as conseguirán un ahorro del 50% en los comercios
del municipio.

08/04/2020

https://bit.ly/3d75OlQ

Infomación y tramitación ayudas a trabajadores autonomos, para minimizar el impacto
económico de la Covid-19 LABORA. Inicio: 08/04/2020 y fin: 4/05/2020

https://bit.ly/2X0qaHD

Se ha elaborado un listado de comercios y servicios abiertos durante el estado de
alarma

https://bit.ly/2M35Yyo

Estan abiertos en horario reducido para dar servicio a empress, pymes y autónomos,
asi como, para atender urgencias domiciliarias de particulares

23/04/2020
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Navarrés

La Canal de
Navarrés

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

2.968

Fomento
comercio
online

Título

Preguntas y respuestas más frecuentes en
materia de comercio por el estado de
alarma ocasionado por el Covid-19

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

06/04/2020

https://bit.ly/3clNyEc

Navarrés

La Canal de
Navarrés

2.968

Otras
acciones

Medidas para garantizar la salud publica

13/03/2020

Montroi/
Montroy

La Ribera Alta

2.867

Otras
acciones

Cita previa desde el 25 de mayo al 30 de junio
de 2020

25/05/2020

https://bit.ly/2X6R1C0 teléfono 962555401, al correo electronico: montroy_amp@gva.es y en la APP

2.867

Otras
acciones

Reapertura de instalaciones deportivas
municipales

25/05/2020

Montroi/
Montroy

Montroi/
Montroy

Genovés, el

La Ribera Alta

La Ribera Alta

2.867

Bonificacione
Ampliar nuevo periodo voluntario
s Tributarias

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Difusión de un listado con las preguntas y respuestas más frecuentes en
materia de comercio por la declaración del Estado de alarma por el Coronavirus

Suspender los actos y acontecimientos de concurrencia pública
socioculturales, deportivos y lúdicos en todos los espacios municipales, calles y
plazas incluyendo las visitas de grupos programadas en los edificios de
propiedad municipal. Decretar el cierre temporal de todas las instalaciones
municipales de pública concurrencia: Centro Cultural, Hogar del Jubilado,
Centro de Información Juvenil, Agencia de lectura, polideportivos municipales,
https://bit.ly/3biQzoX
y proceder por parte de la Brigada de mantenimiento municipal a la
desinfección de los citados edificios. Se restringe el funcionamiento de las
oficinas municipales, sólo se mantiene la atención al público en la planta baja
del Ayuntamiento, recomendando a la población que cualquier otra gestión se
realice de forma telemática o telefónica. Suspender el mercado municipal de
los jueves

Montroi/
Montroy

Inicio
solicitud

Los tramites administrativos solo se atendera con cita previa, llamando al
ajuntaments de valència
Reapertura de las instalaciones deportivas municipales desde el 25 al 31 de
https://bit.ly/2TI2o12
mayo de 2020, hay que hacer reserva previa

27/04/2020

Ampliar hasta el próximo 1 de julio el primer periodo de pago en voluntaria de
los tributos de los ayuntamientos y demás entes públicos que tienen delegada
https://bit.ly/2M6oJRH
en la corporación provincial la recaudación del impuesto de vehículos (IVTM) y
las tasas municipales.

La Ribera Alta

2.867

Exenciones
Tributarias

Medidas fiscales por el COVID-19

14/04/2020

Supresión para el año 2020 de las siguientes tasas: Tasa de terrazas (mesas y
sillas), Tasa de puestos, barracas. Tasa gestión cementerio, para los casos en
los que la persona fallecida sea a causa del COVID-19. Aplazamiento del cobro
voluntario de las liquidaciones actuales y las que se devenguen hasta el 1 de
julio de 2020 de los siguientes impuestos y tasas: Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y obras, Tasa servicio de recogida de basura,
Tasa gestión cementerio, para lo resto de los casos, Tasa licencias
urbanísticas, Tasa licencias de ocupación, Tasa licencias de apertura, Tasa
expedición de documentos, Tasa abanica placas, Tasa miedo entrado de
vehículos – Vados, Tasa utilización privativa o aprovechamiento especial
https://bit.ly/2RMZqHD
empresas servicios de suministros, Tasa utilización privativa o
aprovechamiento especial empresas servicios de telecomunicaciones.
Suspensión de la liquidación del Precio Público satisfecho miedo los servicios
de Guardería Infantil hasta que vuelva a prestarse el servicio cono normalidad:
no se cobrará lo importo del recibo mensual miedo dicho servicio y resto de
servicios que se incluyen. Aplazamiento de las contribuciones especiales hasta
el 1 de julio de 2020. Llegado el 1 de julio de 2020, cono lo inicio del periodo
voluntario, se ofrecerá preferentemente lo pago fraccionado de todas las
liquidaciones para, así, intentar facilitar la capacidad del pago de los
ciudadanos.

La Costera

2.842

Exenciones
Tributarias

aprobación inicial de la derogación de la
ordenanza reguladora de la
tasa

08/07/2020

https://bit.ly/2VWdUaa

por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad
lucrativa

72

DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Genovés, el

La Costera

2.842

Genovés, el

La Costera

2.842

Genovés, el

La Costera

2.842

Genovés, el

La Costera

2.842

Pedralba

Los Serranos

2.778

Pedralba

Los Serranos

2.778

Pedralba

Los Serranos

2.778

Pedralba

Los Serranos

2.778

Pedralba

Los Serranos

2.778

Casinos

El Camp de
Túria

2.777

Casinos

El Camp de
Túria

2.777

Casinos

El Camp de
Túria

2.777

Catadau

La Ribera Alta

2.777

Catadau

Catadau

La Ribera Alta

La Ribera Alta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
TIPO DE
ACCIÓN

Otras
acciones

Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Fomento
comercio
online
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Plan Estratégico de Subvenciones para los años
2020- 2022

19/06/2020

Las Líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plano
Estratégico, en el cual se integran las líneas de subvenciones del
Ayuntamiento, son las siguientes: • Línea 1: Fomento de la actividad asociativa
que participo en la promoción del deporte, la educación, la cultura, la igualdad
de género, la tercera edad, la participación ciudadana, la juventud, la
recreación del municipio y las fiestas o actividades lúdico-festivas, el turismo y
la actividad comercial. • Línea 2: Fomento de los intereses económicos de la
https://bit.ly/2O5jL8Q localidad que contribuyan al *emprendiment, a la actividad comercial del
municipio: su iniciación, mantenimiento o modernización, a la creación de
ocupación y/o autoempleo en el municipio, a la activación de la economía local,
o al fomento de las Pymes. • Línea 3: Fomento de la educación que contribuya
a garantizar el acceso universal a la educación y a favorecer la conciliación
familiar. • Línea 4: Servicios Sociales y ayudas de emergencia social, a
sectores en situaciones de riesgo de exclusión social o colectivos
desfavorecidos.

PSICOVIDA-10

23/04/2020

https://bit.ly/3c722HD PSICOVIDA-10, Guía de orientación psicológica y emocional para diferentes colectivos

Orientaciones para realizar trámites online

07/04/2020

https://bit.ly/2VgQZGI

Los trámites administrativos se pueden hacer de forma online a traves de la sede
electrónica https://genoves.sedelectronica.es

Ampliación del primer periodo de recaudación
voluntaria 2020

01/04/2020

https://bit.ly/3coJ7bW

Se ha dispuesto ampliar hasta el 1 de julio de 2020 el primer periodo de pago en
voluntaria de los tributos de los ayuntamiento y otros entes públicos.

Mamparas protectoras para comercio local

21/04/2020

Nuevo periodo cobreo en voluntaria

26/04/2020

Reaprto geles desinfectantes a comercio local

02/04/2020

https://bit.ly/3f7ddme Geles desinfectantes para todos los comercios abiertos

Reparto mascarillas comercio local

11/04/2020

https://bit.ly/2KLMs9d Reparto mascarillas desechables a los comercios

Listado informativo del horario de los
comercios abiertos

17/04/2020

pantallas protectoras

14/04/2020

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

El Ayuntamiento de Pedralba va a proporcionar mamparas protectoras a todos los
comercios que lo soliciten.
Para su instalación, deberán enviar un whatsapp al teléfono 696903137 antes del 30
https://bit.ly/3bQGNud
de abril.
https://bit.ly/3bSiADX

https://bit.ly/2SistTx Listado informativo del horario de los comercios abiertos

Se repartirán 300 pantallas protectoras en comercios del pueblo entre otros
https://bit.ly/3abLJbC colectivos a raíz de la cooperación del Ayuntamiento con la Asociación de

Empresarios del Camp de Túria
Comercios y servicios abiertos durante el
COVID19

25/03/2020

https://bit.ly/2XELCTr

Se ha elaborado un listado de comercios y servicios abiertos durante el estado
de alarma

Creación línea telefónica Servicios Sociales

17/03/2020

https://bit.ly/2RKCclu

Se hbilita el número 674763989 para poder hablar con la trabajadora social para ayuda
telemática o otra s necesidades

modificación de las ordenanzas fiscales

18/06/2020

https://bit.ly/2YSEBxo de Puestos Barracas Casetas de Venta, Espectáculos, Atracciones o Recreo Situados en

Tasa por Ocupación del Terreno de Uso Público por Mesas y Sillas. Tasa por Instalación
Terrenos de Uso Publico

2.777

Otras
acciones

La Mancomunitat El Marquesat amplía las
prestaciones y programas de los Servicios
Sociales

2.777

Otras
acciones

Nueva página web municipal, para
consultar todas las medidas tomadas en
materia socio-económica durante la crisis
del COVID-19

14/04/2020

06/04/020

Los vecinos de los municipios de Alfarp, Catadau y Llombai, a través del Equipo de
Servicios Sociales de la Mancomunitat El Marquesat han visto ampliados sus
https://bit.ly/2ZKjM9p
prestaciones y programas ante la excepcional situación que se está viviendo con
motivo de la pandemia provocada por el COVID19

https://bit.ly/2XJ4Cjq www.catadau.es
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Catadau

Comarca

La Ribera Alta

Habs INE
1/1/19

2.777

Llombai

La Ribera Alta

2.685

Llombai

La Ribera Alta

2.685

Llombai

La Ribera Alta

2.685

Llombai

La Ribera Alta

2.685

TIPO DE
ACCIÓN

Exenciones
Tributarias

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones

La Ribera Alta

2.685

Piles

La Safor

2.685

Exenciones
Tributarias

Piles

La Safor

2.685

Miramar

La Safor

Miramar

Miramar

Anna

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

03/04/2020

Aplazar el pago de los impuestos municipales que se iban a cobrar en los próximos
meses como es el caso de la basura, vehículos y vados. Por otro lado, el servicio de ADL
realizará una serie de encuestas a los comercios, hostelería, empresas, personas
https://bit.ly/3eujiJn
autónomas y personas afectadas por ERTES para hacer una recogida exacta de datos.
Con esta información, el Consistorio cuantificará una serie de ayudas para paliar los
efectos económicos por el COVID-19

07/07/2020

De 200 euros para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas
actividades queden suspendidas como consecuencia de lo previsto en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
De 200 euros para las personas trabajadoras por cuenta propia y autónomas, cuyo
beneficio haya descendido como mínimo el 30 %, como consecuencia de lo previsto en
https://bit.ly/3f9SnTc
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
De 200 euros para las personas trabajadoras por cuenta propia y autónomas de
hostelería que hayan cesado su actividad, como consecuencia de lo previsto en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por ocupación de la vía pública de
mesas, sillas y terrazas, con finalidad lucrativa

11/06/2020

https://bit.ly/2YZoD4r

Bono social

03/04/2020

https://bit.ly/3bj3Qxx Prórroga de dicha subvención como medida dentro del Plan de Actuación.

Mascarillas

14/04/2020

https://bit.ly/36ISfqb Reparto de mascarillas a todas la poblacion

Medidas económicas.

Ayudas y
Ayudas económicas directas a autónomos y
subvenciones pequeños empresarios. Covid-19

Otras
acciones

Llombai

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

La Mancomunitat El Marquesat amplía las
prestaciones y programas de los Servicios
Sociales

14/04/2020

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

08/07/2020

17/07/2020

https://bit.ly/38AW01X

16.000

modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de la vía
pública de mesas, sillas y terrazas

Los vecinos de los municipios de Alfarp, Catadau y Llombai, a través del
Equipo de Servicios Sociales de la Mancomunitat El Marquesat han visto
https://bit.ly/2ZKjM9p
ampliados sus prestaciones y programas ante la excepcional situación que se
está viviendo con motivo de la pandemia provocada por el COVID19
Modificación del calendario del contribuyente, pasando de abril y mayo a
septiembre y octubre, los recibos de IVTM, vados, i tasas de basura

Medidas económicas

https://bit.ly/3d0DroC

Otras
acciones

Reparto mascarillas comercio local

https://bit.ly/3d0DroC Reparo de mascarillas ffpp2 a los comerciantes y todos los trabajadores esenciales.

2.634

Otras
acciones

modificación del presupuesto con cargo al
remanente de tesorería para atención de
gastos de emergencia COVID 19.

La Safor

2.634

Otras
acciones

La Safor

2.634

Otras
acciones

2.628

Otras
acciones

La Canal de
Navarrés

Inicio
solicitud

13/07/200

https://bit.ly/2AUX7wT

Agilización pago facuras proveedores

06/04/2020

https://bit.ly/2KJC9lR

Esapcio en la web municipal para informació

31/03/2020

https://cutt.ly/dygl0Mj

20/08/2020

https://bit.ly/2Q8zqoV tesorería de la liquidación presupuestaria del ejercicio de 2019, a fin de atender gastos

Se ha pagado 80.000€ en facturas a sus proveedores y servicios durante la segunda
quincena de marzo.
Espacio en la web municipal para información para autónomos/empresas/trabajadoes,
medidas sociales, datos oficiales COVID-19…
Modificación de créditos extraordinarios (45,000 €)con cargo al remanente positivo de

modificación de créditos extraordinarios

derivados de la pandemia COVID-19.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Anna

Anna

Anna

Comarca

Habs INE
1/1/19

La Canal de
Navarrés

2.628

La Canal de
Navarrés

2.628

La Canal de
Navarrés

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

2.628

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Modificación de la ordenanza municipal
Ayudas y
reguladora de la tasa por ocupación de la vía
subvenciones pública con materiales de construcciones,
mesas y sillas, puestos del mercado y quioscos

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Anna

2.628

Anna

La Canal de
Navarrés

2.628

Exenciones
Tributarias

https://bit.ly/31dOIPr pública con materiales de construcciones, mesas y sillas, puestos del mercado y

quioscos

modificación de créditos por un importe total de 30.000,00 euros para adoptar
27/05/2020

https://bit.ly/2YnH57N medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente

a la COVID-19

Del 01/3/2020 al0 1/06/2020 IVYM y tasas municipales. Del 01/06/2020 al 01/09/2020
Nuevo periodo voluntario

https://bit.ly/2VLZf1v Tasa de tratamientos de residuos urbanos y agua. Del 01/10/2020 al 01/12/2020 IBI,

IAE y Tasas municipales

Pobla del Duc, La Vall
la
d'Albaida

2.543

Pobla del Duc, La Vall
la
d'Albaida

2.543

Otras
acciones

Difución Guia buenas prácticas en los centros
de trabajo

13/04/2020

Pobla del Duc, La Vall
la
d'Albaida

2.543

Otras
acciones

Paquete Medidas urgente

30/03/2020

Pobla del Duc, La Vall
la
d'Albaida

2.543

Exenciones
Tributarias

Ampliación periodos cobro en voluntaria

30/03/2020

Pobla del Duc, La Vall
la
d'Albaida

2.543

Exenciones
Tributarias

Ampliación periodo pagos en voluntaria

18/03/2020

Pobla del Duc, La Vall
la
d'Albaida

2.543

Ara mes que mai comerç local

17/03/2020

https://cutt.ly/Fygz8Ed Campaña apoyo comercio local

Servicio de atención laboral y empresarial

02/04/2020
28/03/2020

https://bit.ly/3f6Bp8s Dar información a todas aquellas personas, pymes o autónomos que han visto
https://bit.ly/3bP5Td4 afectada su situación laboral debido a esta situación.

Favara

La Ribera Baixa

2.518

Favara

La Ribera Baixa

2.518

Polinyà de
Xúquer

Polinyà de
Xúquer
Polinyà de
Xúquer

La Ribera Baixa

2.472

La Ribera Baixa

2.472

La Ribera Baixa

2.472

24/04/2020
03/04/2020

https://cutt.ly/HygzfCw
Listado comercios, contacto y servicios que prestan
https://cutt.ly/WygzbVH

https://cutt.ly/Yygzl3w Difución Guia buenas prácticas en los centros de trabajo

No se pasará al cobro de los servicios municipales que han suspendido su actividad
https://cutt.ly/eygzGmX _Nos e pasará la cobro las tasas y precios públicos (Cesión espacios públicos para

actividades deportivas o culturales, ocupación de la vía pública)
https://cutt.ly/eygzGmX Ampliación periodos cobro en voluntaria de ciertos imbpuestos como IAE

https://cutt.ly/uygzCff

El primer período de pago voluntario para los consejos locales se ha prorrogado hasta
el 1 de julio de 2020, el impuesto (IVTM) y las tasas municipales.

Ara mes que mai comerç local

16/03/202

Difusión de
comercios
Publicación listado comercios
con reparto a
domicilio

09/04/2020

https://bit.ly/2YoGdQG Listado comercios, horarios, contacto y servicio que ofrecen

Ara mes que mai comerç local

19/03/2020

https://bit.ly/3bSHGT7 Campaña apoyo comercio local

Servicio de atención laboral y empresarial

27/03/2020

https://bit.ly/2zFAFXA

Otras
acciones
Otras
acciones

Dotac.
Presup.

Se difundió a través del Bando de Whatsapp municipal un listado con los horarios de
apertura de los comercios y su disponibilidad del servicio de entrega a domicilio de sus
productos, previa llamada.

Difusión de
comercios
Listado comercios
con reparto a
domicilio

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones

URL BBDD DVT

El Ayuntamiento ha anulado a Bares y Restaurantes la Tasa por ocupación de la vía
pública con mesas y sillas (terrazas), además de concederles más metros de ocupación,

modificación de créditos extraordinarios con
cargo al remanente positivo de tesorería de la
Ayudas y
liquidación presupuestaria del ejercicio de
subvenciones
2019, para atender gastos derivados de la
pandemia COVID-19
Difusión de
comercios
con reparto a
domicilio

Fin solicitud

Modificación de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por ocupación de la vía
20/08/2020

Exenciones
Tributarias

La Canal de
Navarrés

Inicio
solicitud

https://bit.ly/3cYsvYK Campaña apoyo comercio local

Dar información a todas aquellas personas, pymes o autónomos que han visto
afectada su situación laboral debido a esta situación.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Massalfassar L'Horta Nord

2.469

Massalfassar L'Horta Nord

2.469

Real de
Gandia, el
Real de
Gandia, el
Real de
Gandia, el
Real de
Gandia, el

La Safor

2.461

La Safor

2.461

La Safor

2.461

La Safor

2.461

TIPO DE
ACCIÓN

Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones

Real de
Gandia, el

La Safor

2.461

Real de
Gandia, el

La Safor

2.461

Real de
Gandia, el

La Safor

2.461

Otras
acciones

La Canal de
Navarrés

2.435

La Ribera Alta

2.428

Chella

Manuel

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Exenciones
Tributarias

Título

Fecha pub.

Difución Guias medidas

29/04/2020

Prroroga primer periodo pago voluntaria

18/03/2020

Difusión servicios empresas locales

05/05/2020

Apoyo de información y tramitación
presolicitudes al SEPE
Ara mes que mai, apostem pel comerç i la
indústria del Real de Gandía

Bonificacione
Compensación tasas
s Tributarias

URL Ayto Breve descripción
https://bit.ly/2WtIqIb

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/3dE5xqc Difusión servicios empresas locales

https://bit.ly/3fN6lL8

27/04/2020

22/04/2020

El periodo de pago en voluntaria se ha ampliado hasta el día 1 de julio de 2020.
Los recibos ya enviados tienen validez hasta el día 4 de mayo. Si desean pagar más allá
https://bit.ly/3aRYE2R
del 4 de mayo de 2020, sin recargo, tendrán que solicitar un nuevo documento de
pago al Ayuntamiento a partir del 4 de mayo
https://bit.ly/3d2TNxe Compensación tasas ocupación vía pública terrazas de bar, restaurantes y cafeterias _
https://bit.ly/2Weq4uu Se facilitará el aplazamiento y fraccionamiento de los tributos.

22/04/2020

https://bit.ly/3d2TNxe

Exenciones
Tributarias

Nuevos Periodos de Cobros en Voluntaria

30/04/2020

https://bit.ly/2KSM2O8

Exenciones
Tributarias

Anuncio del Ayuntamiento de Manuel sobre
aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora

28/08/2020

Aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de

06/07/2020

Oficina de información OMIC

06/04/2020

https://bit.ly/3bPaiN8

_Puesta en marcha de obras municipales a través de contratos menores para
incentivar los sectores locales vinculados a la construcción
Fechas del Segundo y tercer período de pago en voluntaria de Tasas e Impuestos:
TTRU y COR del 01/07/2020 hasta 01/09/2020. IBI del 01/10/2020 hasta 01/12/2020
de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público

https://bit.ly/2DeT4g5 local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad

lucrativa

La Ribera Alta

2.428

Exenciones
Tributarias

Manuel

La Ribera Alta

2.428

Otras
acciones

La Ribera Alta

2.428

Exenciones
Tributarias

Pagos impuestos y tasas durante estado alarma

25/03/2020

Primer periodo voluntario ampliado hasta 01/07/2020. Los recibos domiciliados se
cargarán ese mismo día _No se pasará por el banco la fracción correspondiente a abril.
https://bit.ly/3d257tq
Todos los pagos fraccionados se amplian una fracción más. Se desactiva la cancelación
de fraccionamiento por impago

Almoines

La Safor

2.414

Exenciones
Tributarias

Aprovación provisional de la modificación de
l’ordenanza fiscal reguladora

10/06/2020

https://bit.ly/2BT8PZc Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de la via pública por mesas y sillas

Almoines

La Safor

2.414

23/03/2020

https://bit.ly/39Rggv6 Compensación de la tasa por ocupación de vía pública por mesas y sillas

Almoines

La Safor

2.414

17/03/2020

https://bit.ly/2Rj1xme Campaña apoyo comercio local

Ara més que mai começ local

URL BBDD DVT

https://bit.ly/2VQ37Pb Prorroga hasta 01/07/2020 del IVTM, vados y basura

Puesta en marcha de obras municipales

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Fin solicitud

Difución Guias medidas mercados exteriores, autónomos, cooperativismo,
trabajadores afectads por ERTE…

Manuel

Manuel

Inicio
solicitud

https://bit.ly/2Weq4uu Campaña para incentivar consumo en comercio y servicios del municipio

Plan de medidas económicas contra COVID19

Nuevos plazos periodo voluntarios

AYUDAS Y SUBVENCIONES

https://bit.ly/38sZzar la tasa por utilización privativa o aprovechamiento

especial de dominio público local con mesas, sillas, tribunas y otros elementos
análogos con finalidad lucrativa
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Agullent

La Vall
d'Albaida

2.410

Agullent

La Vall
d'Albaida

2.410

Llutxent

La Vall
d'Albaida

2.345

Llutxent

La Vall
d'Albaida

2.345

Rafelguaraf

La Ribera Alta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

2.335

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Ayudas destinadas a autonómos y
Ayudas y
microempresas afectadas por el Covid 19 - Plan
subvenciones
Agullent Suma.

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias

Proroga termino voluntario pago de tributos

Aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de via
pública

Bonificacione
Medidas económicas
s Tributarias

Otras
acciones

Anuncio del Ayuntamiento de Rafelguaraf
sobre aprobación
definitiva expediente de modificación de
créditos n. º 5/2020
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
transferencias
entre partidas de gastos

Fecha pub.

17/08/2020

18/03/2020

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos que se indican a continuación,
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020:
a) Gastos de alquiler o hipoteca referidas al local donde se realiza la actividad. Los
locales tienen que estar al término municipal de Agullent. En el caso de las hipotecas el
gasto subvencionable será el referido a los intereses de la misma y no en el capital
b) Gastos de suministro de energía eléctrica del local donde se realiza la actividad
c) Gastos de suministro de agua del local donde se realiza la actividad
d) Gastos de telecomunicaciones (telefonía, internet,...)
e) Cuota satisfecha de los tributos municipales vinculados al local donde se realiza la
actividad, así como de los vehículos a nombre de la empresa, en la parte proporcional
https://bit.ly/349EpOn
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020
f) Gastos de seguros vinculados al desarrollo de la actividad, en la parte proporcional
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020
g) Gastos de los préstamos o "leasing" por adquisición de vehículos de empresa
referidos en los meses de abril, mayo y junio de 2020. El gasto subvencionable será la
referido a los intereses de las operaciones de financiación y no en el capital. Se
incluyen también gastos de "renting" de los vehículos de empresa.
h) Gastos en servicios externos de asesoría o gestoría referidos en los meses de abril,
mayo y junio de 2020,
i) Cuota satisfecha derivada de la pertenencia a una asociación empresarial

https://bit.ly/2Rjvi6u

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

18/08/2020

16/10/2020

https://bit.ly/2E2dZ
Dz

50.000

Se ha ampliado hasta el 1 de julio el primero periodo de pago voluntario de tributos
2020 ( basuras, Guals, IVTM)

05/08/2020

Sin perjuicio del que se establece en el arte. 26.3, del TRLRHL, a fin de paliar los efectos
económicos originados por la pandemia del COVID-19, la presente ordenanza no será
aplicable en el ejercicio 2020.” Que cuando las circunstancias de índole económica,
sanitaria o social de interés general así lo aconsejan, el Ayuntamiento podrá acordar de
forma motivada o para una zona concreta, horarios, condiciones y formas de
ocupación de las terrazas de veladores a fin de dar una respuesta más adaptada a las
https://bit.ly/2C7vYHR
posibilidades y modalidades del desarrollo de la actividad conforme a los
condicionantes y requerimientos que motivan el carácter excepcional, garantizando el
cumplimiento de las limitaciones horarias establecidas en la normativa autonómica, las
condiciones de accesibilidad universal, el respecto a las sendas peatonales, el
mantenimiento de las condiciones de seguridad, la utilización de los servicios públicos
y los accesos de las viviendas, garajes y locales

30/03/2020

https://bit.ly/3aW4lxu

13/08/2020

https://bit.ly/3asnbgf

Bonificación de odas las tasa y tributos municipals: Tasa mercado, impuesto
circulación, IAE.

Modificación créditos para suplementar con 922,70€ la apliccación suministros
material COVID-19
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Rafelguaraf

Comarca

La Ribera Alta

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

2.335

TIPO DE
ACCIÓN

Exenciones
Tributarias

Título

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza por ocupación de terrenos de uso
público, por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.

Ayudas y
Ajudas COVID-19 para las empresas del
subvenciones municipio

Fecha pub.

12/08/2020

03/08/2020

proteger el interés general, actuando directamente sobre las personas físicas y
jurídicas más afectadas para afrontar esta situación extraordinaria provocada por la
COVID-19, con el objetivo de evitar que se originan consecuencias económicas y
sociales irreversibles para los habitantes del municipio y velar porque, una vez
finalizada la crisis sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación de la
https://bit.ly/33jT49f
economía local, evitando que el impacto económico y social se prolongue en el tiempo.
Estas ayudas tienen la forma de subvenciones a fondo perdido, y son gastos
subvencionables los pagos en concepto de cuotas a la Seguridad Social, nóminas,
alquiler, gestoría, telefonía, luz, agua, mantenimiento de programas informáticos,
dominios y *hostings y gastos higiénico-sanitarios y d´equipación

La Ribera Alta

2.335

Rafelguaraf

La Ribera Alta

2.335

Exenciones
Tributarias

Castelló de
Rugat

La Vall
d'Albaida

2.274

Exenciones
Tributarias

18/03/2020

2.268

Exenciones
Tributarias

20/03/2020

Benimodo

La Ribera Alta

Benissanó

El Camp de
Túria

2.260

Benissanó

El Camp de
Túria

2.260

Benissanó

El Camp de
Túria

La Vall
d'Albaida

Quatretonda

Benifairó de
les Valls

La Vall
d'Albaida
El Camp de
Morvedre

Benifairó de
les Valls

El Camp de
Morvedre

Quatretonda

30/03/2020

Modificación de ordenanza fiscaL

08/09/2020

Se bonificará a todos los locales de restauración que hubieran solicitado autorización
para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, a una bonificación de la tasa
correspondiente al período de ocupación comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de
septiembre, permitiendo además la ocupación de la vía pública aproximadamente por
https://bit.ly/2Zjy1AK
el doble del espacio autorizado inicialmente; y a aquellos locales que no la hubieran
solicitado pero hubieran procedido a ocupar la vía publica en ese perÍiodo, finalizará la
ocupación el 15 de septiembre aplicándoles la misma bonificación, no siendo aplicada
la tasa en ese período

08/07/2020

https://bit.ly/3gHOjJV

https://bit.ly/34iAJIh
https://bit.ly/2wr8KcQ Apoyo comercio local. Listado comercios con contactos, encargos y reparo a domicilio.
https://bit.ly/2USTb7d

2.212

Aprobación definitiva de la ordenanza
Ayudas y
municipal reguladora de las ayudas y
subvenciones
prestaciones económicas de emergencia social

12/08/2020

https://bit.ly/30T2MOt Quatretonda Sobre Las Bases Reguladoras Para La Concesión De ayudas Y Prestaciones

2.186

Exenciones
Tributarias

Dotac.
Presup.

de uso público por mesas y sillas
Ampliado hasta 1 de julio el pago voluntario de IVTM, agua y alcantarillado, agua
https://bit.ly/3c1mo5q
industrial y alcantarillado 2º semestre 2019

25/03/2020

2.186

URL BBDD DVT

https://bit.ly/39QWEYe instalacion de paradas de venta no sedentaria en el mercado y ocupación de terreno

2.260

Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias

Fin solicitud

https://bit.ly/34ukN5T Prórroga del plazo de oago de los periodos voluntarios de : gual hasta 31/05/2020

Difusión de
comercios Compra en casa, compra en LOCAL TRADE
con reparto a
Ara mes que mai começ local
domicilio

2.212

Inicio
solicitud

Ampliación hasta 1 de julio de IBI, IVTM y GUAL. Se supende el cobreo de la tasa por

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa de ocupación de terrenos de uso
Bonificacione
público local con mesas y sillas, tribunas,
s Tributarias
tablaos y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa

Exenciones
Tributarias

URL Ayto Breve descripción

El año 2020, con efectos retroactivo desde el 1 de enero de 2020, por la presente
disposición transitoria, no se reportarán ni exigirán las tarifas correspondientes a los
https://bit.ly/2PJ3JCe conceptos de mesas y sillas con finalidad lucrativa previstas en artículo 5 de la
Ordenanza, a causa de la crisis sanitaria del COVID-19 con el fin de compensar la
pérdida de ingresos por el cierre de la actividad en el periodo del estado de alarma.»

Rafelguaraf

Medidas en materia de tributos municipales

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora del ayuntamiento De
Económicas De emergencia Social
30/03/2020

modificación de la ordenanza fiscal reguladora

14/07/2020

Modificacion calendario fiscal

24/03/2020

Ampliado hasta 1 de julio el pago voluntario de IVTM. El recibo de abril del pago de
impuesto fraccionado no se cobrará.
a de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y otros
elementos móviles
Se amplía, hasta el día 1 de julio de 2020, el primer periodo de pago en periodo
https://bit.ly/2Ri2dYX
voluntario de los tributos de los ayuntamientos y el resto de entes públicos
https://bit.ly/2JQqQYW
https://bit.ly/3dYG4sF relacionados en el anuncio de cobro publicado en el*BOP n.º 41, de 28 de febrero de
2020.
https://bit.ly/34iPmLw
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Benifairó de
les Valls

Comarca

El Camp de
Morvedre

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

2.186

Xeresa

La Safor

2.168

Xeresa

La Safor

2.168

Real

La Ribera Alta

2.154

Real

La Ribera Alta

2.154

Real

La Ribera Alta

2.154

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Difusión de
comercios
Comerç local ara mes que mai
con reparto a
domicilio

Fecha pub.

30/032020

Otras
acciones

URL Ayto Breve descripción

https://bit.ly/2JMKTr1

Reparto de mascarillas

06/05/2020

https://bit.ly/2zT0iEU Se han repartido mascarillas en el municipio

Limpieza y desinfección

05/05/2020

Servicio de reparto de medicinas

07/04/2020

https://bit.ly/3bIAN6I

Acercar los medicamentos a casa de personas de movilidad reducida, grupo de riesgo o
vulnerables o tener sintomas de sufrir contagio por COVID-19

Exenciones
Tributarias

ampliación del periodo de pago en voluntaria
de tributos municipales

24/04/2020

Yátova

La Hoya de
Buñol

2.067

Otras
acciones

Se suspende la celebración de la XI FERIA DE
TURISMO, ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA

24/04/2020

https://bit.ly/2VPwy3V Se espera celebrar la edición de 2021 si las circunstancias lo permiten

Yátova

La Hoya de
Buñol

2.067

Exenciones
Tributarias

ampliación del periodo de pago en voluntaria
de tributos municipales

Yátova

La Hoya de
Buñol

2.067

Otras
acciones

CONVOCATORIA PARA LA CREACION DE BOLSA
DE TRABAJO DE INCLUSION SOCIAL

2.038

Otras
acciones

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal de
instalación de paradas, mercado y otras con la
inclusión de disposiciones por la COVID-19

Otras
acciones

Aprobación definitiva de la ordenanza tasa
ocupación terrenos públicos- mesas y sillas
inclusión disposiciones -COVID

Font de la
Figuera, la

La Costera

2.038

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/36TLWQT los bomberos forestales continúan con las tareas de desinfección

2.154

La Costera

URL BBDD DVT

Compensacion de las tasas de ocupacion de la viá publica de terrazas de bar, pub y
cafeterias.

22/03/2020

La Ribera Alta

Font de la
Figuera, la

Fin solicitud

https://bit.ly/2VegtDd Apoyo al comercio local y listado de establecimientos con horarios, datos de contacto y
https://bit.ly/34lBBvE posibilidad de servicio a domicilio y encargos

Ampliar el plazo de recaudación de: Impuesto de Bienes inmuebles: Periodo voluntario
desde el 11 de mayo hasta el 13 de agosto de 2020. Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras (vados): Periodo voluntario desde el 2 de mar hasta el 4 de junio
de 2020. Impuesto de vehículos de tracción mecánica: Periodo voluntario desde el 2 de
marzo hasta el 4 de junio de 2020. Suprimir para el año 2020 la tasa por ocupación de
https://bit.ly/2W6jzdb
la vía pública con mesas y sillas y a los recibos pagado, si hubieran, se procederá a
aplicar unas medidas de ayuda. *Aplaçar el pago de la tasa de la guardería infantil
hasta que el alumnado vuelvo a las clases. *Aplaçar el pago de la tasa de mercado
hasta que continúo el estado de alarma a los recibos pagados hasta ahora, si hubieran,
se procederá a aplicar unas medidas de ayuda»

Real

Inicio
solicitud

Servicio para ayudar a los autónomos de la localidad a tramitar ayudas. Desde la ADL
se enviará carta informativa de la ayuda aprobada por el Ministerio. Para dudas sobre
https://bit.ly/34lC29g
el procesamiento se puede utilizar el servicio de asesoría legal municipal teléfono
653664110

Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones

AYUDAS Y SUBVENCIONES

29/04/2020

Aplazamiento del 1 de marzo al 1 de julio: Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM). Vados. Tasas de Basura y Aplazamiento del 1 de octubre a 1 de diciembre:
https://bit.ly/2WfOTWX
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI). Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
Tasa de Tratamiento de Residuos Urbanos (TTRU)

07/05/2020

Bases para la creación de una Bolsa de inclusión social, en orden a la promoción de
oportunidades de empleo que favorezcan la inclusión social en el municipio de Yátova,
https://bit.ly/2Xua1ux
atendidas además las circunstancias extraordinarias derivadas de la crisis sanitaria del
covid 19

07/08/2020

En atención a las especiales circunstancias de carácter sanitario, económico y social a
consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19 y con el objetivo de facilitar la
https://bit.ly/30B3zU3
recuperación económica, la Tasa por ocupación de la vía pública por mesas y sillas con
finalidad lucrativa, no será aplicable durante el segundo trimestre 2020

07/08/2020

En atención a las especiales circunstancias de carácter sanitario, económico y social
como consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19 y con el objetivo de
https://bit.ly/3gCvB77 facilitar la recuperación económica, la Tasa por ocupación de la vía pública por mesas y
sillas con finalidad lucrativa, no será aplicable durante todo el ejercicio 2020 con
carácter retroactivo para este ejercicio
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Font de la
Figuera, la

La Costera

2.038

Exenciones
Tributarias

Font de la
Figuera, la

La Costera

2.038

Otras
acciones

Otras
acciones

Título

Fecha pub.

Aprovació inicial de la modificació
d’ordenançes reguladores i fiscals

10/06/2020

Resolución de Alcaldia número 2020-0131
atención municipal al público

13/03/2020

https://bit.ly/2zpwYoX 00 04 en el horario habitual, y la presentación de solicitudes o documentación,

Resolución de Alcaldia número 2020-0142
ampliación de la plantilla SERVICIO DE
AYUDA
A DOMICILIO MUNICIPAL Y DE
DEPENDENCIA
Atención presencial en la oficina de
registro del ayuntamiento

2.025

Otras
acciones

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Otras
acciones

test de detección de coronavirus

29/05/2020

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Otras
acciones

reapertura de la Agencia de Lectura

26/05/2020

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Loriguilla

El Camp de
Túria

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

la contratación de tres Auxiliares de Atención Sociosanitaria que refuerce y de

El Camp de
Túria

Loriguilla

Fin solicitud

a través de la sede electrónica: lafontdelafiguera.sedelectronica.es

Loriguilla

El Ayuntamiento destina 10.000 euros a
Ayudas y
ayudas directas para beneficiarios de beca
subvenciones
comedor parcial

Inicio
solicitud

la atención al público, se realizará únicamente de manera telefónica, al 96 229

La Costera

El Camp de
Túria

URL Ayto Breve descripción

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa Ordenanza Fiscal Tasa por la instalación de
https://bit.ly/2YfQhd6 paradas, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreación, situados
en terrenos de uso público local, así como industrias de la calle, ambulantes y rodaje
cinematográfico.

Font de la
Figuera, la

2.038

AYUDAS Y SUBVENCIONES

18/032020

https://bit.ly/2KrBl51 soporte a la población más necesitada delante de la actual situación de estado

de alarma generada por el COVID-19.
02/06/2020

la atención presencial en el Ayuntamiento de Loriguilla requerirá cita previa,
preferiblemente, por Internet.
Se han realizado test de detección de coronavirus a los agentes de la Policía
Local, empleados municipales y personal esencial que viene trabajando
https://bit.ly/2zRLIxi
durante todo el estado de alarma y a aquellos cuya reincorporación al trabajo
se prevé inmediata.

https://bit.ly/3eIZstg

https://bit.ly/3gSqwbt

la Agencia de Lectura abrirá en su horario habitual, de lunes a viernes, de
16:00 a 20:00 horas y sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
el Ayuntamiento de Loriguilla ha resuelto destinar 10.000 euros a ayudas

26/05/2020

https://bit.ly/3cslvTs directas de comedor escolar, dirigidas al alumnado beneficiario parcialmente de

las becas de comedor

2.025

Otras
acciones

Reapertura de instalaciones al aire libre
para la práctica deportiva

25/05/2020

Frontón Municipal (preferentemente individual) y Pista de Pádel (individual
y dobles). Ambas instalaciones se encuentran en el complejo del Polideportivo
https://bit.ly/303x019
Municipal, y para su uso habrá que reservar hora, bien por correo electrónico a
la dirección roberto@loriguilla.com, o al teléfono 638 01 86 54

2.025

Fomento
comercio
online

Campaña de apoyo y promoción del
comercio local

22/05/2020

https://bit.ly/3gIyPGF

Potenciar las compras en los establecimientos del municipio y ayudar a paliar
las consecuencias que el estado de alarma

Tributos gestionados por la Diputación de Valencia (TTRU, IBIU e IBIR):

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Exenciones
Tributarias

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Otras
acciones

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Fraccionamiento: Las personas interesadas, podrán solicitar el fraccionamiento a
partir del 1 de octubre, inicio del período de pago voluntario. No se podrán
fraccionar importes inferiores a 150 euros. Cuando no se llegue a esa cantidad, se
permite agrupar tributos. El IBIR y TTRU podrán sumarse al IBIU para solicitar el
fraccionamiento. Pago voluntario: del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2020.
https://bit.ly/3eFAz1i
Domiciliados: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBIU), dos
plazos: 1 de octubre y 2 de noviembre. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica (IBIR): 2 de noviembre. Tasa por Tratamiento de Residuos
Urbanos (TTRU), dos plazos: 1 de octubre y 2 de noviembre. Tributos
gestionados por el Ayuntamiento de Loriguilla (IVTM, Basura y Vados): Pago
voluntario: del 15 de septiembre al 16 de noviembre Domiciliados: 15 de octubre

actualizado el calendario tributario

13/05/2020

Reparto de mascarillas FFP2

06/05/2020

https://bit.ly/2AyroBi

05/05/2020

El consistorio destinará 15.000 euros a estas ayudas, que serán compatibles
con las anunciadas por el Gobierno de España, y cuyos importes serán de 100,
https://bit.ly/3gPk2Kg
200 y 300 euros, en función de unos requisitos y la reducción de la facturación
correspondiente al mes de abril.

Ayudas y
Concesión de 15,000 € en ayudas directas,
subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos

Se ha repartido un lote de mil mascarillas de protección respiratoria FFP2 a
la población
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Loriguilla

El Camp de
Túria

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

2.025

Exenciones
Tributarias

Título

El Consorcio Valencia Interior (CVI) ha
modificado el período de pago voluntario
de la tasa por el tratamiento de residuos

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Concesión directa para ofrecer ayudas a
Ayudas y
personas autónomas afectadas por la crisis
subvenciones
del Covid 19.

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Línea de ayudas de emergencia social,
Ayudas y
dirigida a personas y familias del municipio
subvenciones
en situación de vulnerabilidad

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Otras
acciones

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Exenciones
Tributarias

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Otras
acciones

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Exenciones
Tributarias

Loriguilla

El Camp de
Túria

Exenciones
Tributarias

Suspensión de los plazos tributarios del
calendario fiscal
Entrega de material de protección a los
comercios
suspensión temporal del cobro de las tasas
de la Escuela de Fútbol y la Escuela de
Música

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

https://bit.ly/2AzeeDY

14/05/2020

La concesión directa de ayudas a las personas autónomas de Loriguilla para
paliar las consecuencias derivadas de la crisis económica. Reducción de
https://bit.ly/2YZODy7 facturación de hasta un 25%: 100 €.
- Reducción de facturación entre un 26% - 50%: 200 €.
- Reducción de facturación más de 51% o cierre total de actividad: 300

22/04/2020

https://bit.ly/3ay5Alm

30/03/2020

Material de protección contra el coronavirus (Covid-19) a los trabajadores activos y a
los comercios locales que permanecen abiertos durante el Estado de Alarma

Suspender los plazos tributarios
correspondientes al calendario fiscal para
el ejercicio 2020, respecto de los tributos
gestionados por el mismo.

25/03/2020

https://bit.ly/2VvjmRH

2.025

Otras
acciones

Servicio de atención personalizada

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Otras
acciones

Reparto a domicilio de alimentos y
productos de primera necesidad

21/03/2020

Loriguilla

El Camp de
Túria

2.025

Otras
acciones

Atención al público

13/03/2020

L'Horta Sud

1.952

Otras
acciones

Servicios sociales. Reparto a domicilio de
alimentos, medicinas y productos de
primera necesidad

https://bit.ly/3dMgGFk

15.000

https://bit.ly/2XlTysj Reparto de una dotación de gunats y marcarillas a comerciantes

https://bit.ly/3eLB0bi

Beniparrell

28/05/2020

por el Ayuntamiento. (IVTM, basura, vados)

30/03/2020

Medidas Tributarias Covid-19

14/05/2020

https://bit.ly/3dYBkDc
Ayuntamiento de Loriguilla para el ejercicio 2020, respecto de los tributos gestionados
https://bit.ly/39UL8uT

Material de protección a los comercios

Otras
acciones

Dotac.
Presup.

Suspender los plazos tributarios correspondientes al calendario fiscal del

25/03/2020

durante el tiempo que se mantenga la situación de crisis sanitaria, no se devengará
tasa alguna

1.952

URL BBDD DVT

Ayudas sociales directas para el pago de alquileres, alimentación y productos
de higiene, y suministros básicos de la vivienda como agua, luz y gas

https://bit.ly/3aCv69r

L'Horta Sud

Fin solicitud

El cobro de esta tasa quedará en suspenso hasta octubre, siendo el nuevo
período de recaudación del 1 de octubre al 1 de diciembre.

05/05/2020

02/04/2020

Beniparrell

Inicio
solicitud

25/03/2020

11/04/2020

IVTM, basura y vados el pago voluntario del 01/07/2020 al 31/08/2020, la fecha de
cargos domiciliados el 03-08-2020

La Mancomunitat de Camp de Túria, a través del área de Bienestar Social, ha
habilitado un número de teléfono para seguir ofreciendo sus servicios
https://bit.ly/2xK4VjI especializados, mientras dure el Estado de Alarma por el coronavirus. Aquellas
personas o familias que los necesiten, pueden llamar al 678431085, en horario
de 9 a 14 horas.
A través de la asistencia municipal de ayuda a domicilio, se ha pedido a las
personas que se encuentren en esta situación de riesgo o aislamiento y
https://bit.ly/2VQW9Z5
necesiten ayuda, que contacten con el Ayuntamiento a través de los Servicios
Sociales o llamando al teléfono 961668052.
https://bit.ly/2VQBAvJ

Se atenderá telefónicamente en el 961668052 o a traves del correo electrónico
informacion@loriguilla.com en horario de L a V de 9 a 14 y M y J de 16 18:30

Senha habilitado la correspondiente pasarela de pagos en la web del
ayuntamiento para el pago de tributos y se ha habilitado canales alternativos de
https://bit.ly/2zji97e comunicación, porque puedan ser atendidas sus consultas, peticiones o
cualquier cuestión de su interés en materia tributaria. Servicio de atención al
contribuyente: 96 045 20 23

Se ha pedido a las personas que se encuentren en esta situación de riesgo o
https://bit.ly/2Y2I1P5 aislamiento y necesiten ayuda, que contacten con el Ayuntamiento a través de

los Servicios Sociales o llamando al teléfono 657 82 96 48
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Beniparrell

Comarca

L'Horta Sud

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

17/03/2020

Suspensión cambio de estacionamiento

29/03/2020

https://bit.ly/34WLr7D

22/04/2020

https://bit.ly/2Mv93Yh CARGO EN CUENTA de los fraccionamientos correspondiente al mes de

Beniparrell

L'Horta Sud

1.952

Otras
acciones

Beniparrell

L'Horta Sud

1.953

Medidas Tributarias Covid-19

Bonificacione
Medidas tributarias Covid-19
s Tributarias

1.954

Otras
acciones

L'Horta Sud

1.955

Otras
acciones

Càrcer

La Ribera Alta

1.862

Càrcer

La Ribera Alta

BIENESTAR SOCIAL. ATENCIÓN AL
PÚBLICO

19/05/2020

Otras
acciones

REAPERTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL

11/05/2020

https://bit.ly/30517oD

1.862

Otras
acciones

Biblioteca Municipal - Fase 2

01/06/2020

https://bit.ly/303entX 30% del aforo), se puede hacer uso de los ordenadores y se permite el

Reparto mascarillas sanitarias

20/05/2020
13/05/2020

https://bit.ly/2XFCBYD
Reaprto mascarillas sanitarias
https://bit.ly/3dbsIbJ

Medidas especiales para la hospitalidad con el
objetivo de ayudar a los bares y restaurantes

08/05/2020

https://bit.ly/3gz3AxM

27/04/2020

https://bit.ly/2TMF2Ye 01/07/2020 HASTA 01/09/2020 Tasa tratamiento residuos urbanos, tasa de agua, 3er

29/05/2020

https://bit.ly/3c3qDgF

25.000

En la fase 1 se restringirá el acceso a los espacios ya la colección. El único
servicio presencial que se contempla será el de préstamo y devolución
En la fase 2 pueden llevarse a cabo actividades de consulta en sala (hasta un
préstamo interbibliotecario.

1.862

Càrcer

La Ribera Alta

1.862

Otras
acciones

Càrcer

La Ribera Alta

1.862

Exenciones
Tributarias

nuevo periodo pago voluntario

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la supresión de la tasa
y modificación de ordenanza

1854*

30/04/2020

El 25 de mayo se reanudan las atenciones presenciales en el centro de
Servicios Sociales de Atención Primaria ( Casa de la Cultura).

Internet gratis para niñ@s en edad escolar

La Ribera Alta

El Perelló

Dotac.
Presup.

ABRIL, que se realiza el 10/05/2020, NO SE EFECTUARA.

ADAMO TELECOM OFRECE INTERNET FIBRA OPTICA A FAMILIAS EN
RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL. El servicio se proveerá gratuitamente hasta
https://bit.ly/303409F
el final del periodo lectivo escolar. Esta iniciativa incluye la conexión a Internet
de alta velocidad, no incluye servicios de telefonía

Càrcer

La Ribera
Baixa

URL BBDD DVT

Ampliación del plazo de pago para la TASA DE VADOS hasta el 30/05/2020. El

https://bit.ly/3eIsuJm

1854*

Fin solicitud

Durante el mes de Abril no se realizará el cambio de estacionamiento, a causa
de la situación del estado de alarme por el Covid-19.

25/05/2020

Otras
acciones

La Ribera
Baixa

11/04/2020

Inicio
solicitud

pasarela de pagos en su página web http://www.beniparrell.es/ Se amplían los
plazos de pago del IBI 1er plazo del 15 de mayo al 31 de agosto de 2020, 2º
plazo del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2020. Los cargos en cuenta de
los fraccionamientos y/o aplazamientos se suspenden hasta la finalización del
estado de alarma. No se liquidarán las tasas correspondientes a las terrazas.
https://bit.ly/2VSohuJ Se devolverá de oficio la parte proporcional de las cuotas a los usuarios de las
instalaciones deportivas municipales del mes de marzo. Se devolverá de oficio
la parte proporcional de las cuotas a los usuarios no subvencionados al 1010
por cien de la escoleta municipal, del mes de marzo

Garantia de servicios esenciales

1.952

El Perelló

URL Ayto Breve descripción

Queda suspendida la atención presencial a la ciudadanía, que podrá
relacionarse con la administración municipal utilizando los canales telefónicos y
https://bit.ly/2yC2mA6
los medios electrónicos, mediante el acceso a la página web municipal y a la
sede electrónica https://beniparrell.sedelectronica.es/info.0

L'Horta Sud

Beniparrell

Fecha pub.

Exenciones
Tributarias

Beniparrell

L'Horta Sud

Título

AYUDAS Y SUBVENCIONES

1.952

Otras
acciones

Beniparrell

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Medidas especiales del Ayuntamiento de Càrcer para la hospitalidad con el objetivo de
ayudar a los bares y restaurantes
1er periodo:01/03/2020 hasta 01/07/2020 IVTM y tasas municipales, 2º periodo:
periodo: 01/10/2020 hasta 01/12/2020: IBI, IAE, Tasas municipales

Ayudas y
Ayudas personas autónomas para minimizar
subvenciones impacto criis COVID-19

22/09/2020

https://bit.ly/33M8i5u por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, etc.

27/05/2020

Aprobación Bases reguladoras y efectuado la convocatoria de la concesión de
subvenciones a las personas autónomas, para minimizar el impacto crisis económica
https://bit.ly/3c3qDgF
provocada por el COVID-19. Cantidad fija de 250 € para las personas afectadas por el
cierre de sus establecimientos. Importe total 25.000€
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

El Perelló

La Ribera
Baixa

1854*

Marines

El Camp de
Túria

1.828

Marines
Marines
Marines

El Camp de
Túria
El Camp de
Túria
El Camp de
Túria

1.828
1.828
1.828

El Camp de
Túria

1.771

Olocau

El Camp de
Túria

1.771

Beniarjó

La Safor

1.765

Olocau

Beniarjó

Beniarjó

La Safor

La Safor

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

1.765

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Ayudas urgentes a autónomos para gastos de la
Ayudas y
adecuación de sus locales de negocio a fin de
subvenciones
desarrollar de manera segura la actividad.

Exenciones
Tributarias

Fecha pub.

23/06/2020

Difusión servicios para empresas y comercios
de la Mancomunitat

30/04/2020

Nuevo calendario tributario

17/03/2020

https://bit.ly/2Ymox8h _Prorroga primer periodo voluntario IVTM y tasas basuras y vados hasta 01/07/2020

Servicios Sociales de Base mancomunados

12/04/2020

https://bit.ly/301MxOK Una red de trabajadoras sociales que ayudan a los vecinos y vecinas que lo necesitan

Exenciones
Tributarias

ampliado el primer período de pago de Tasas e
Impuestos municipales

16/04/2020

Publicación servicios ofrecidos por la
mancomunitat

16/04/2020

Difusión Guía de polígonos COVID-19

28/04/2020

https://bit.ly/3bUrvon

Distribuir unos cheques comedor municipal
para los niños y niñas empadronados en
Beniarjó, que recibían la beca de comedor y
que no eran beneficiarios del 100%

21/04/2020

https://bit.ly/3aWTCCl cualquiera de los comercios del pueblo, reseñados en los "cheques comedor"

Ampliación primer periodo pago en voluntaria

18/03/2020

Otras
acciones
Otras
acciones
Campañas de
bonosdescuentos
en compras

La Safor

1.765

Otras
acciones

Riola

La Ribera
Baixa

1.759

Riola

La Ribera
Baixa

1.759

Riola

La Ribera Baixa

1.759

Riola

La Ribera Baixa

1.759

31/07/2020

https://bit.ly/2A0Uzgs

########

01/12/2020

https://bit.ly/2VTwakW Servicio de coaching y mentoring gartuito para empresas, autónomos y comercios

https://bit.ly/2Yibchk ampliado en período voluntario hasta el 1 de Julio.

https://bit.ly/2KQpGNm Publicación servicios ofrecidos por la mancomunitat autónomos, pymes, desempleados

Difusión Guía de polígonos COVID-19 del IVACE para minimizar el impacto del virus en
empresas, trabajadores y autónomos

entregados, todo ello hasta el día 20 de junio de 2020

02/04/2020

Beniarjó

22/06/2020

Dotac.
Presup.

Los cheques municipales se podrán intercambiar por productos alimenticios en

INFORMACIÓ DE SERVEIS SOCIALS

1.765

URL BBDD DVT

1º Semestre Basura e IVTM

01/06/2020

La Safor

Fin solicitud

ampliado el primer período de pago de Tasas e Impuestos municipales, quedando éste

REOBERTURA PISTAS DE PÁDEL Y TENIS

Beniarjó

https://bit.ly/37qUBdF

Inicio
solicitud

ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de ocupación de terrenos de uso público
con mesas y sillas y de mercadillos y venta no sedentaria.

Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Otras
acciones

1.759

Se concederá cantidad máxima de 200 € por cada local de negocio emplazado en El
Perelló para autónomos que lleven a cabo las actividades en El Perelló (comercio
https://bit.ly/3hQPRmp minorista, hostelería o servicios) que motivan la concesión de la subvención y cuya la
actividad que desarrollan se haya visto obligada a adaptar el local negocio a los efectos
de adecuarlo para el desarrollo seguro de la actividad

21/05/2020

Exenciones
Tributarias

La Ribera
Baixa

URL Ayto Breve descripción

ordenanzas fiscales

1.765

Riola

AYUDAS Y SUBVENCIONES

https://bit.ly/2yXkB39 Ampliación primer periodo pago en voluntaria hasta el 01/06/2020

El 2 de junio, las pistas de pádel y tenis vuelven a abrir las puertas. El horario:
Lunes a viernes: 17: 30-21: 30h. Sábado: 09: 30-13: 30 y 17: 30-19: 30h. También
https://bit.ly/3dswwFu
hay que solicitar cita previa en el teléfono: 696 461 437 para hacer la reserva de la
pista
Horario de atención: Miercoles de 9:00 a 13:30h. Teléfono de cita prévia: 664 42 69
https://bit.ly/2XsJbmf 55. Tambien se puede pedir cita prévia por whatsapp. El mensaje ha de ser el

siguiente: Nombre y apellidos + DNI + Municipio.

Anuncio del Ayuntamiento de Riola sobre
convocatoria por la que se regulan las ayudas
Ayudas y
municipales, por procedimiento de
subvenciones
concurrencia competitiva, relativa a
Revitalicemos el Comercio Local

19/08/2020

La cuantía de la ayuda ascenderá a 500,00.-€ a favor de las personas autónomas,
microempresas o pequeñas empresas, siempre que la actividad que desarrollan se
haya visto afectada por el cierre
del establecimiento en conformidad con lo establecido en el RD
465/2020, de 14 de marzo.
La cuantía de la ayuda ascenderá a 350,00.-€ para las personas,
https://bit.ly/2FCLM6O
autónomos, microempresas o pequeñas empresas que no se han visto afectadas
por el cierre de establecimiento, en conformidad con lo 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 60%, en relación con la
media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de
alarma
https://bit.ly/2z9GNHH

Exenciones
Tributarias

Aprovación definitiva de la tasa por ocupación
del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública

18/05/2020

Aprovación definitiva de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía
pública

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones

Normativa e instrucciones dictadas con motivo
del Covid-19

21/04/2020

https://bit.ly/35i1DQV Muestra un recopilatorio legistativo con motico del Covid-19

Difusión de los servicios de la Mancomunitat

01/04/2020
31/03/2020

https://bit.ly/3f6qUSB
Difusión de los servicios de la Mancomunitat de atención laboral i empresarial
https://bit.ly/2VT8wVK

Ara mes que mai comerç local

18/03/2020

https://bit.ly/3f7S5fR Camapaña apoyo cemercio local
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

La Ribera Baixa

1.759

Exenciones
Tributarias

Quartell

El Camp de
Morvedre

1.636

Otras
acciones

Quartell

El Camp de
Morvedre

1.636

Quartell

El Camp de
Morvedre

1.636

Riola

Quartell

El Camp de
Morvedre

Palma de
Gandía

La Safor

1.631

Montaverner
Montaverner
Montaverner
Montaverner
Montaverner
Barxeta

La Costera

1.630

1.630
1.630
1.630
1.630
1.630
1.630
1.601

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

19/03/2020

ampliación de los períodos de pago voluntario, así como la posición de domicilio para
los impuestos y los ingresos restantes del derecho público: 1) BASURA:Volunaria del 6
de abril al 15 de junio, Domicilio 15 de junio
2) VADOS:Voluntària del 5 de mayo al 15 de julio Domicilio 15
https://bit.ly/3d42siR 3) IBI URBAN: Voluntario del 1 de julio al 30 de septiembre, Domicilio 31 de julio.
4) IBI RÚSTICO: Voluntario del 1 de julio al 30 de septiembre, Domicilio 31 de julio.
5) 2 ª BASURA: Voluntario del 5 de octubre al 4 de diciembre, Domicilio 5 de
noviembre.
6) I.A.E: Voluntario del 5 de octubre al 4 de diciembre, Domicilio, noviembre de 5

02/06/2020

https://bit.ly/2Mlqhaz

Otras
acciones

Otras
acciones

Reparto mascarillas a todos los comercios y
residencias de la localidad

Difusión guia buenas prácticas en los centros
de trabajo

Difusión de
comercios
Listado de comercios
con reparto a
domicilio
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Modificación ordenanza fiscal de tasa ocupación terreno público con mesas, sillas,
tribunas, entablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa

Se han repartido mascarillas (realizadas por voluntarios locales), a todos los comercios
de la localidad y a las residencias (en Quartell tenemos 2).

Promoción de comercios de reparto a domicilio se ha publicado en la web y redes
sociales municipales el listado de comercios locales que realizan dicho reparto, con
horarios,

28/04/2020

12/04/2020

https://bit.ly/3aTVETA Listado y contactos de comercio local, con servicio de reparto a domicilio

https://bit.ly/3bVFWbP Difusión guia buenas prácticas en los centros de trabajo

27/03/2020

https://bit.ly/2SllKZa
Listado de comercios con servicio reparto a domicilio y contacto.
https://bit.ly/2SrS78J

22/04/2020

https://bit.ly/2VTiDKk Reparto pantallas protectoras a tiendas y comercios

11/04/2020

https://bit.ly/3faW4YS Difusión guia buenas prácticas en los centros de trabajo

Reparto mascarillas por los comercios locales

02/04/2020

https://bit.ly/2zOqMHl Reparto mascarillas por los comercios locales

Ampliación periodo pagos en voluntaria

20/03/2020

Reparto pantallas protectoras a tiendas y
comercios
Difusión guia buenas prácticas en los centros
de trabajo

Inicio
solicitud

aplazamiento de tributos y tasas, ha sido la Diputación de Valencia, la que gestiona en
este caso lo referente al ayuntamiento, la que ha aplazado el impuesto de vehículos y
las tasas de basura, agua potable y vados, hasta el 1 de julio

Bonificacione
Aplazamiento de tributos
s Tributarias

Difusión de
comercios
Listado y contactos de comercio local
con reparto a
domicilio

1.631

La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida

Modificación ordenanza fiscal de tasa
ocupación terreno público con mesas, sillas…..

1.636

La Safor

Montaverner

Título

Difusión de
comercios
Promoción de comercios de reparto a domicilio
con reparto a
domicilio

Palma de
Gandía

La Vall
Montaverner
d'Albaida

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Atenció telefònica per a resoldre dubtes i
problemes ocasionats pel COVID-19

https://bit.ly/2VQYi8c

el período de pago del impuesto sobre vehículos y vados se prorroga hasta el 1 de julio
de 2020
Atenció telefònica per a resoldre dubtes i problemes ocasionats pel COVID-19

Ara mes que mai comerç local

16/03/2020

https://bit.ly/3f7baPl Campaña apoyo comercio local

Modificación calendario foscal

30/04/2020

https://bit.ly/3d1K9Ll basuras y alcantarillado) hasta el 01/07/2020. IBIs, IAE del 15/07/2020 hasta

Ampliación periodo pago en voluntaria de IVTM y tasas (vados, ocupación vía pública,
01/10/2020
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Barxeta

La Costera

1.601

Barxeta

La Costera

1.601

Massalavés

La Ribera Alta

1.596

Massalavés

La Ribera Alta

1.596

Massalavés

La Ribera Alta

1.596

Massalavés

La Ribera Alta

1.596

TIPO DE
ACCIÓN

Otras
acciones
Otras
acciones

Ara més que mai começ local

17/03/2020

Otras
acciones

Reparto kits contra el coronavirus a los niños
porque pasean «seguros» y entre los comercios
de municipio

01/05/2020

Otras
acciones

Massalavés compra més de 1.000 mascaretes
per a repartir entre tota la población

14/04/2020

Massalavés activa un pla d’ajudes socials
Ayudas y
extraordinàries per a la compra de productes
subvenciones
de primera necessitat

15/04/2020

Exenciones
Tributarias

El Ayuntamiento de Masalavés ha puesto en marcha un plan de ayudas extraordinarias
https://bit.ly/2zIItIE para alimentos y artículos de primera necesidad, a las personas y familias más

vulnerables del municipio durante la crisis sanitaria

04/05/2020

https://bit.ly/3d7IUde

Agilización pagos a proveedores

09/04/2020

https://bit.ly/35mTmvd Agilización el pago de facturas a proveedores por importe de 61.000€

Bonificacione
Compensación importes tasas y precios público
s Tributarias

02/04/2020

https://bit.ly/35nA9cH

Aprobación del calendario fiscal de las tasas
por suministro de agua potable y alcantarillado,
tratamiento y depuración de aguas residuales
2020

18/05/2020

CAalendario fiscal tasas por suministro de agua potable y alcantarillado, tratamiento y
depuración de aguas residuales:
- Cuarto trimestre de 2019. Del 01/02/2020 al 30/06/2020. Fecha de domiciliación: 5
de marzo de 2020.
- 1er trimestre 2020. Del 01/07/2020 al 31/08/2020. Fecha de domiciliación: 5 de
https://bit.ly/2LEoWvi
agosto de 2020.
- 2ón trimestre 2020: Del 01/09/2020 al 31/10/2020. Fecha de domiciliación: 5 de
octubre de 2020.
- 3er trimestre 2020: el 01/11/2020 al 31/12/2020. Fecha de domiciliación: 5 de
diciembre de 2020

Derogación de la ordenanza fiscal reguladora
Bonificacione
de la tasa por ocupación de terrenos de uso
s Tributarias
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa

17/09/2020

https://bit.ly/2RCfLOZ La Tasa ha quedado derogada

Benirredrà

La Safor

1.592

Otras
acciones

Benirredrà

La Safor

1.592

Exenciones
Tributarias

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/2Y9lgbV Massalavés compra més de 1.000 mascaretes per a repartir entre tota la población

https://bit.ly/2KOJmkH _1º periodo hasta 01/07/2020 del IVTM, vados, mercado, basura y tasa del agua _2º
https://bit.ly/2y7Xd37 periodo del 01/07/2020 al 01/09/2020 -3er periodo del 01/10/2020 hasta 01/12/2020

Exenciones
Tributarias

URL BBDD DVT

https://bit.ly/3d96Mx8

26/04/2020
02/04/2020

1.592

Fin solicitud

https://bit.ly/2KMmaDK Campaña apoyo comercio local

Nuevo periodo voluntaria de pago

La Safor

Inicio
solicitud

https://bit.ly/2YojBzG Reparto de viseras protectoras a los comercios locales

15/06/2020

Benirredrà

1.544

URL Ayto Breve descripción

Borsa de contractació extraordinària COVID 19

Otras
acciones

La Ribera Alta

Informació per al contribuent durant la vigencia
de l’estat d’alarma. Fraccionamiento de pago y
periodo voluntario a 1 de julio

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Empleará a un total de 15 personas durante este verano gracias a la puesta en marcha
del Programa Municipal de Contratación Extraordinaria Covid-19.Servirá para cubrir la
https://bit.ly/2C8wLHY
ocupación de “peón servicios múltiples” y será complementaria al resto de bolsas que
ya están en marcha

1.596

Alfarp

Fecha pub.

05/04/2020

La Ribera Alta

1.571

Título

Reparto de viseras protectoras a los comercios
locales

Massalavés

Benifairó de la
La Safor
Valldigna

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Compensación importe tasa ocupación via pública de mesas y sillas y tasas de
ocupación de vent ambulante
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Alfarp

Comarca

La Ribera Alta

Habs INE
1/1/19

Título

Bases y Convocatoria subvenciones
Ayudas y
Autónomos, microempresas y pequeñas
subvenciones
empresas locales para paliar efectos COVID-19

Ayudas y
Concesión ayudas directas comedor escolar
subvenciones medida excepcional COVID-19

La Ribera Alta

1.544

Alfarp

La Ribera Alta

1.544

La Ribera Alta

TIPO DE
ACCIÓN

1.544

Alfarp

Alfarp

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Exenciones
Tributarias

aprobación provisional de la derogación de la
ordenanza fiscal reguladora de la

1.544

Alfarp

La Ribera Alta

1.544

Otras
acciones

Ador

La Safor

1.508

Exenciones
Tributarias

Chelva

Los Serranos

1.489

Chelva

Los Serranos

1.489

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

40.000

1.226

https://bit.ly/32SCGw2 tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la ocupación de
vía pública

30/06/2020

Destinada a cortes de calle, colocación de contenedores de escombros, materiales y
vallados se deberá pagar el importe correspondiente, únicamente por la superficie
https://bit.ly/2AnrlIO
efectivamente ocupada, haciendo efectivo el importe resultante de la superficie
ocupada x 0,12 céntimo

Ara mes que mai comerç local

17/03/2020

https://bit.ly/2xnRbe4 Camapaña apoyo al comercio local

Ampliado el plazo del pago de recibos

24/03/2020

https://bit.ly/3d0oFyc ampliado hasta el día 1 de julio de 2020_Los recibos domiciliados se cargarán en

Aprobación del calendario fiscal para el
ejercicio 2020.

La Ribera Alta

La ayuda económica será utilizada exclusivamente para la adquisición de productos
alimenticios y deberá materializase también de forma exclusiva en comercios de
alimentación del municipio de Alfarp adquiridos desde la fecha de declaración del
estado de alarma y hasta la fecha final de justificación de la ayuda

19/05/2020

22/07/2020

Inicio
solicitud

La cuantía de la ayuda ascenderá a 1.200 euros para las personas autónomas,
10 días
microempresas o pequeñas empresas que desarrollan actividades incluidas en el
hábiles, a
partir del
ámbito de aplicación de estas ayudas a través de un local en régimen de
día siguiente
arrendamiento, y 1.000 euros para las personas autónomas, microempresas o
de la
pequeñas empresas que desarrollan actividades incluidas en el ámbito de aplicación de
https://bit.ly/2OQoqvC
publicación
estas ayudas y no sea intermediando un
de las bases
local en régimen de arrendamiento, siempre que la actividad que desarrollan se haya
y la
visto afectada por el cierre de stablecimientos o hayan sufrido una reducción de su
convocatoria
en la Sede
acturación en el periodo de vigencia de éste, al menos del 75%, en relación con la
electrónica,
media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma

08/07/2020

Exenciones
Tributarias

Alfarp

22/05/2020

URL Ayto Breve descripción

TASA RECOGIDA DE RSU + VADOS
no domiciliados: Del 1/09/2020 al 31/10/2020 (ambos inclusive).
domiciliados: 01/10/2020.
IVTM:
no domiciliados: Del01/11/2020 al 31/12/2020
domiciliados: 1/12/2020
TTRU Consorcio Ribera y Valldigna
https://bit.ly/31V17Zr no domiciliados: Del 1/07/2020 al 1/09/2020
domiciliados Cargo en cuenta del 50% el día
3/08/2020 y cargo en cuenta del restante 50% el 1/09/2020.
IBI Urbana y Rústica
no domiciliados: Del 1/10/2020 al 1/12/2020
domiciliados: Cargo en cuenta el día 2/11/2020.
IAE: no domiciliados: Del 1/10/2020 al 1/12/2020
domiciliados:2/11/2020

1.544

Exenciones
Tributarias

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Pago de los recibos de IVTM, Vados y Basura:_ periodo de pago en voluntaria se ha

Ayudas económicas a la promoción de la
Ayudas y
digitalización a través del apoyo a la creación y
subvenciones
actualización de páginas web
Aprobación definitiva de la modificación de la
Exenciones
Ordenanza fiscal reguladora de la venta no
Tributarias
sedentaria.

cuenta el 1 de julio.
03/08/2020

https://bit.ly/30shXOp

31/07/2020

https://bit.ly/3jUrfu1

Ayudas económicas a la promoción de la digitalización a través del apoyo a la creación
y actualización de páginas web
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

24/08/2020

Cuantía de la ayuda ascenderá a 600 € para las actividad que se desarrolle en un local
en régimen de arrendamiento y a 400 € para el resto (local propio o sin local), siempre
https://bit.ly/34reCRL
que los gastos objeto de la subvención consigan esta cantidad. También se abonará el
50% del coste del recibo por la tasa de recogida de basura, comercial del ejercicio 2019

25/08/2020

21/09/2020

https://bit.ly/32tyEJ4

20.000

24/08/2020

La cuantía de la ayuda ascenderá al 50% de las facturas presentadas, con una cantidad
máxima de 500 euros para los beneficiarios de la ayuda que desarrollan actividades
https://bit.ly/2QgUf1D
incluidas en el ámbito de aplicación de estas ayudas y que hayan tenido gastos por la
adquisición de material de protección,

25/08/2020

21/09/2020

https://bit.ly/2QjXa9P

10.000

Fecha pub.

URL Ayto Breve descripción

Chelva

Los Serranos

1.489

Exenciones
Tributarias

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal

31/07/2020

Chelva

Los Serranos

1.489

Exenciones
Tributarias

Aprobación provisional de la modificación de
las ordenanzas

16/06/2020

Chelva

Los Serranos

1.489

Exenciones
Tributarias

Aprobación provisional de la modificación de
las ordenanzas

16/06/2020

https://bit.ly/2Y6Og45 Ordenanza fiscal de la tasa de basura. Ordenanza fiscal de la tasa de vados
https://bit.ly/2MYeAHc permanentes.

Chelva

Los Serranos

1.489

Exenciones
Tributarias

Aprobación provisional de la modificación de
las ordenanzas

16/06/2020

https://bit.ly/3e6GUD3 Ordenanza fiscal de la venta no sedentaria Ordenanza fiscal de ocupación de terrenos
https://bit.ly/3d7w1Q6 de uso público Ordenanza fiscal del
https://bit.ly/3e7fv3Z impuesto sobre construcciones.

Chelva

Los Serranos

1.489

Chelva

Los Serranos

1.489

Chelva

Los Serranos

1.489

Chelva

Los Serranos

1.489

Chelva

Los Serranos

1.489

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones

30/04/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020

https://bit.ly/2XbcWHW

reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas,
tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

https://bit.ly/3dcZQz7 Ordenanza fiscal de la tasa de ocupación de la vía pública

Reparto de mascarillas en los comercios, tanto para comerciantes como para
ciudadanía
Servicio diario de lunes a viernes de compra y reparto a domicilio de alimentos y
medicinas para personas mayores y vulnerables.
Reparto individualizado por comercio de monográficos de legislación y normativa de
prevención
Publicación de ayudas, subvenciones, cursos y temas de interés por la Agencia de
Desarrollo Local en web chelva.es
Información directa asociación empresarios y comerciantes Chelvactiva

Alqueria de la
La Safor
Comtessa, l'

1.476

Otras
acciones

Construir a Sostenibilidad

07/04/2020

Alqueria de la
La Safor
Comtessa, l'

1.476

Otras
acciones

Difusión de información del Consejo Local
agrario a agricultores

18/04/2020

https://cutt.ly/YyqcU06 Difusión de información del Consejo Local agrario a agricultores

17/03/2020
20/03/2020

https://bit.ly/39SPYIM
Campaña apoyo al comercio local. Lista negocio con servicio a domicilio
https://bit.ly/3c1Oopw

1.456

Difusión de
comercios Ara mes que mai comerç local. Comercios con
con reparto a servicio a domicilio
domicilio

1.356

Bases reguladores de las ayudas municipales
Ayudas y
directas a todas las personas trabajadoras
subvenciones
autonomas y pequeñas empresas

1.356

Bases reguladors de las ayudas municipales
directas a la actividad comercial minorista paa
hacer frente a los gastos económicos
Ayudas y
ocasionados para la adquisicion de maerial de
subvenciones
protección para desarrollar la actividad como
dedida de prevención de contagios del Covid19 de las personas trabajadoras y de la clientela

La Canal de
Navarrés

1.356

aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
Bonificacione
aprovechamiento del dominio público con
s Tributarias
terrazas con veladores y terrazas de sillas y
mesas

La Canal de
Navarrés

1.356

Estivella

El Camp de
Morvedre

Bolbaite

La Canal de
Navarrés

Bolbaite

Bolbaite

Bolbaite

La Canal de
Navarrés

Exenciones
Tributarias

https://cutt.ly/kyqcrEZ
L'Alqueria incorpora criterios mediambientaels en la adjudiccación de las obras
https://cutt.ly/WyqckGa

aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
03/08/2020

https://bit.ly/3k2Mslv por aprovechamiento del dominio público con terrazas con veladores y terrazas de

sillas y mesas
Tasa por aprovechamiento del dominio público con terrazas con veladores y terrazas

Modificación de la ordenanza fiscal

09/06/2020

https://bit.ly/2MEGAQ7 de sillas y

mesas
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Bolbaite

La Canal de
Navarrés

1.356

Otras
acciones

Difusión resumen medidas adoptadas en
ámbito labral y económico

16/04/2020

https://cutt.ly/ayqcD2s

Difusión medidas adoptadas en ámbito labral y económico del Pacte Territorial CosteraCanals

Bolbaite

La Canal de
Navarrés

1.356

Otras
acciones

Difusión canal atención ciudadana y entidades

08/04/2020

https://cutt.ly/fyqc3os

Difusión del canal atención ciudadana y entidades del Pacto Territorial de empleo La
Costera-La Canal en materia de empleo, asesoramiento laboral, formación ayudas….

Bolbaite

La Canal de
Navarrés

1.356

Otras
acciones

Reparto mascarillas comercios locales

09/04/2020

https://cutt.ly/EyqcVZs

Reparto de mascarillas homologadas KN95 con certificación CE para comercios locales
que están abiertos al público

1.345

Exenciones
Tributarias

Aplazamientos pagos

27/03/2020
23/03/2020

Exenciones
Tributarias

Anuncio del Ayuntamiento de Rótova sobre
aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora

02/09/2020

https://bit.ly/31RnX3C de la tasa de ocupación de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Modificación tasa ocupación vía pública con
mesas y sillas

03/07/2020

https://bit.ly/38o9uOe

Ahora mas que nunca comercio local

17/03/2020

Ampliación primer periodo de recaudación
voluntaria 202

20/03/2020

https://bit.ly/34oDhEG

Ampliación hasta el 1 de julio del primer pado en voluntaria de los tributos de los
ayuntamiento

16/06/2020

https://bit.ly/2Auu03v

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa reguladora de la ocupación
de la vía pública.

09/04/2020

https://bit.ly/2VdVLUj

Se han distribuido caretas entre los trabajadores y se harán llegar también a los
profesionales que las han solicitado

Encargo de gunates, amscarilla y geles

11/04/2020

https://bit.ly/34xY1K4 Encargo de guantes, mascarillas y geles para los vecinos

modificación de ordenanza fiscal

25/05/2020

https://bit.ly/3dUoGVn

Solicitud cita previa certificado dgital o firma
electrónica.

03/04/2020

https://cutt.ly/Vt1aC0x
Solicitud via mail de cita presencial para gestionar certificado digital o firma electrónica
https://cutt.ly/tt1a8AW

Rafelcofer

La Safor

Rótova

La Safor

1.294

Rótova

La Safor

1.294

Rótova

La Safor

1.294

La Ribera Alta

1.291

La Ribera Alta

1.291

Macastre

La Hoya de
Buñol

1.283

Macastre

La Hoya de
Buñol

1.283

Barx

La Safor

1.277

Barx

La Safor

1.277

Tous

La Ribera Alta

1.263

Alcàntera de
Xúquer
Alcàntera de
Xúquer

Tous

Albalat dels
Tarongers
Alfarrasí

Alfarrasí

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Se aplaza la tarifa de abril de los pagos fraccionado. El pago de la IVTM y las tasas
el recibo, pueden llamar al ayuntamiento para prorrogar el período

https://cutt.ly/4yqms4E Apoyo comercio local

Servicio gratuit de ayuda
Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa reguladora de la ocupación de la vía
pública.
Acopio de material para reparto a personas de
riesgo y profesionales

modificació de ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació del domini públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

periodo de cobro en voluntaria tributos

25/03/2020

Ampliación periodo cobro en voluntaria de IVTM y TTRU hasta el 1 de julio. Pago
fraccionado del mes de abril no se va a enviar al cobro. Todos los fraccionamientos se
https://cutt.ly/vt1swLM
van a ampliar en una fracción más. Los recibos no domiciliados que ya se han recibido
tiene vigencia hasta el 4 de mayo.

La Ribera Alta

1.263

El Camp de
Morvedre

1.232

Exenciones
Tributarias

Pago IVTM y realización trámites online

26/03/2020

https://cutt.ly/Ct1sUoM

La Vall
d'Albaida

1.225

Exenciones
Tributarias

modificación de la ordenanza fiscal reguladora

24/07/2020

https://bit.ly/3g4Go9E

Otras
acciones

Anuncio sobre aprobación provisional
modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la ocupación de uso público local
con mesas, sillas, tribunas y tablados con
finalidad lucrativa

26/05/2020

https://bit.ly/2M5ln1r ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de uso público local con mesas,

1.225

Fin solicitud

https://cutt.ly/ZyqnJGo
municipales se prorroga hasta el 1 de julio de 2020. Las personas que tienen en su casa
https://cutt.ly/yyqnWFZ

Exenciones
Tributarias

La Vall
d'Albaida

Inicio
solicitud

El pago del IVTM 2020, que se iba a cargar el próximo 1 de abril, se ha ampliado hasta
el día 1 de julio de 2020 (BOP Nº 54 de 18/03/2020).
de la tasa por la ocupación de uso público local con mesas, sillas, tribunas y tablados
con finalidad lucrativa.
Anuncio del Ayuntamiento de Alfarrasí sobre aprobación provisional modificación de la
sillas, tribunas y tablados con finalidad lucrativa
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Venta del
Moro

Comarca

La Plana de
Utiel-Requena

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

1.207

TIPO DE
ACCIÓN

Exenciones
Tributarias

Título

AYUDAS A AUTONOMOS Y MICROEMPRESAS

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

06/07/2020

La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total
de 20.000 €. La ayuda ascenderá a 600 euros, y será destinada a las personas
autónomas o microempresas, cuya actividad se haya visto afectada por el
https://bit.ly/33yezTO cierre de establecimientos o bien, hayan sufrido una reducción de su
facturación de más de un 50 % en el periodo de vigencia del mismo. Si la
reducción de la facturación ha sido de entre un 25 % y un 50 % durante el
periodo de vigencia del mismo, la cuantía de la ayuda será de 300 euros.

Venta del
Moro

La Plana de
Utiel-Requena

1.207

Otras
acciones

CONSULTORIO MÉDICO

15/03/2020

Quedan suspendidas las consultas médicas externas no preferentes así como
las pruebas diagnósticas no preferentes. Para recetas, recogida de partes de
baja así como cualquier consulta o duda se atenderá
https://bit.ly/2VtJA75
telefónicamente por las profesionales sanitarias llamando al teléfono 96 216 82
90 (Casas de
Moya) o 96 216 92 20 (Venta del Moro)

Venta del
Moro

La Plana de
Utiel-Requena

1.207

Otras
acciones

Guia Covid-19

31/03/2020

https://bit.ly/2XYafdH

21/04/2020

La Agrupación de Defensa Sanitaria de Porcino ha donado 2000 euros para el
Ayuntamiento de Camporrobles así como a diversos municipios de la comarca
https://bit.ly/34ZGrPw
(Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel, Sinarcas y Camporrobles) para ayudar
a afrontar la crisis COVID-19.

La Plana de
Camporrobles
Utiel-Requena

Antella

La Ribera Alta

1.191

1.175

Ayudas y
Donación de 2000 euros
subvenciones

Otras
acciones

OFICINA COMARCAL DEL CONSUMIDOR

OFICINA COMARCAL D'HABITATGE

02/04/2020

Tiene a disposición de todos los vecinos y vecinas un servicio de información,
asesoramiento y acompañamiento, en todo el relativo al RDL 11/2020, de 31 de
marzo, en lo referente a medidas urgentes para hacer frente al *COVID-19, y
https://bit.ly/3cKF49R
para ayudar a las personas arrendatarias de contratos de alquiler o en
procesos de desahucio, así como la concreción de medidas de moratoria
hipotecaria: Teléfono 674206390

https://bit.ly/3eHdE6F trimetre 2019, Basuras 1er trimertre 2020, Vados, carga y descarga de mercancias y

1.175

Otras
acciones

Antella

La Ribera Alta

1.175

Exenciones
Tributarias

Edicto sobre amplación del perioo de pago en
voluntario de tributosmunicipales

16/04/2020

reserva de aparcamiento exclusivos 2020 y IVTM de 2020

La Ribera
Baixa

1.170

Exenciones
Tributarias

Modificación periodo de pago de los tributos
municipales 2020

20/05/2020

Llaurí

La Ribera
Baixa

1.170

Otras
acciones

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CAMBIO
DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL

25/03/2020

https://bit.ly/3azb3Zc Suspensión temporal del cambio estacioamiento mensual

MEDIDAS TRIBUTARIAS
EXTRAORDINARIAS

25/03/2020

Se cambia el periodo de pago voluntario del 15 de mayo al 31 de julio y el
cobro de los domiciliados el 6/7/20 para: La tasa de recogida de residuos
https://bit.ly/3cD4HcT sólidos, la tasa de vados permanentes y el Impuesto de Bienes inmuebles. Los
ciudadanos que tengan fraccionado la deuda tributaria, las cuotas mensuales
quedan aplazadas mientras dure el estado de alarma.

Garantia de servicios esenciales

16/03/2020

https://bit.ly/2yyknzs relacionarse con la administración municipal utilizando el téfono 96-2560468 y

La Ribera
Baixa

1.170

Exenciones
Tributarias

Llaurí

La Ribera
Baixa

1.170

Otras
acciones

La Vall
d'Albaida

1.165

Atzeneta
d'Albaida

Exenciones
Tributarias

Dotac.
Presup.

Ampliar hast ael 17/07/2020 el periodo de pago en voluntario de: Agua potable 2º

Llaurí

Llaurí

URL BBDD DVT

Para resolver dudas,la OMIC, tiene un servicio gratuito de la Mancomnitat de la
Ribera Alta. Telefón de la oficina: 96.241.41.42 a/e: aparra@manra.org

https://bit.ly/2xRoeYf

La Ribera Alta

Fin solicitud

Guia práctica con información útil, pautas y dinámicas para toda la poblacion
durante la alerta por COVID-19

06/04/2020

Antella

Inicio
solicitud

https://bit.ly/2ToQ45H

Perido pago voluntaria:15/04/2020 hasta 06/06/2020 de vados, residuos solidos
urbanos e IBI Urbana

Queda suspendida la atención presencial a la ciudadanía, que podrá
los medios electrónicos, mediante llauri_recepcio1@gva.es
MEDIDAS TRIBUTARIAS
EXTRAORDINARIAS

18/03/2020

https://bit.ly/3eN5mtZ

El primer periodo de pago (IVTM y tasas) se ha ampliado hasta el día 1 de julio
de 2020 (publicado en el BOPV nº 54 de 03/18/2020)
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Montesa

La Costera

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

1.164

Otras
acciones

Adquisicion de material sanitario

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

1.164

Montesa

La Costera

1.164

Otras
acciones

Asistencia psicológica

27/03/2020

https://bit.ly/2Kp6p5u

Alborache

La Hoya de
Buñol

1.160

Otras
acciones

bolsa de emergencia ante el COVID-19

17/07/2020

https://bit.ly/3eH7RNg y oficiales de limpieza de edificios y mantenimiento en general de las

Alborache

La Hoya de
Buñol

1.160

Otras
acciones

Dispensación de mascarillas a población
vulnerable a la COVID-19

Alborache

La Hoya de
Buñol

1.160

Otras
acciones

Servicio de acompañamiento telefónico
durante el estado de alarma

05/04/2020

Cualquier vecino o vecina que necesite este recurso, o que piense que otra
persona puede necesitarlo, puede ponerse en contacto con la psicóloga
https://bit.ly/2KrXC2L
del Gabinete Psicopedagógico Municipal: Por teléfono: 676552261 y por
correo electrónico: gabinetepsico@alborache.es.

Alborache

La Hoya de
Buñol

1.160

Exenciones
Tributarias

MEDIDAS TRIBUTARIAS
EXTRAORDINARIAS

01/04/2020

https://bit.ly/3cD50o3

Aplazamiento del pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica y la tasa de recogida de basuras hasta el 1 de julio

Alborache

La Hoya de
Buñol

1.160

Otras
acciones

Plan de Contingencia contra la Violencia de
Género ante la crisis del COVID19

30/03/2020

https://bit.ly/3awRL6E

Ayudar a difundir el apoyo a las víctimas de violencia doméstica y luchar contra
esta lacra social

Siete Aguas

La Hoya de
Buñol

1.154

Otras
acciones

Atención al público

15/03/2020

Siete Aguas

La Hoya de
Buñol

1.154

Exenciones
Tributarias

MEDIDAS TRIBUTARIAS
EXTRAORDINARIAS

01/04/2020

Rotglà i
Corberà

La Costera

1.138

Exenciones
Tributarias

Aprobación inicial de la modificación de la
ordenanza reguladora del IBI

21/07/2020

https://bit.ly/2EcJLxt

Rotglà i
Corberà

La Costera

1.138

Exenciones
Tributarias

Aprobación inicial de la ordenanza
reguladora del ICIO.

21/07/2020

https://bit.ly/3fNVlgl

Rotglà i
Corberà

La Costera

1.138

Otras
acciones

Atención al público

13/03/2020

https://bit.ly/3eJukuq

Senyera

La Ribera Alta

1.136

Otras
acciones

Modificación ordenanza fiscal tasa
ocupación terreno públicocon mesas,
sillas...

02/06/2020

Fraccionamiento en los pagos

15/04/2020

Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Senyera

La Ribera Alta

1.136

Senyera

La Ribera Alta

1.136

El Valle de
CofrentesAyora

1.130

Exenciones
Tributarias

La Plana de
Utiel-Requena

1.125

Exenciones
Tributarias

Cofrentes

Sinarcas

Dotac.
Presup.

compra de mascarillas para su reparto
Se aplaza hasta el 1 de julio el pago voluntario de impuestos, así como las
https://bit.ly/2RYGl5e
tasas de la escoleta

La Costera

1.136

URL BBDD DVT

https://bit.ly/2VVBaUS lista de puntos de venta de productos sanitarios, asi mismo ha realizado

Montesa

La Ribera Alta

Fin solicitud

Servicios sociales y el gabinete contra la crisis del Covid 19 ha elaborado una
17/04/2020

Exenciones
Tributarias

Senyera

Inicio
solicitud

MEDIDAS TRIBUTARIAS
EXTRAORDINARIAS

08/04/2020

Asistencia psicológica gratuita a las familias con motivo del Covid 19: al
teléfono 960 450 230. Una Guía orientativa en la web municipal
para trabajos de diversos oficios (peones y oficiales de limpieza viaria, peones

20/04/2020

instalaciones municipales)
A las personas que han solicitado entrega de medicamentos se les entregará la
https://bit.ly/3aveYGs
mascarilla a domicilio.

https://bit.ly/2VKcJtq La atención al público será vía telefónica al 96.234.00.03

Se ha ampliado el plazo del pago en voluntaria hasta el día 1 de julio. A quien
https://bit.ly/2zjj6fO tenga domiciliados los recibos se le cargarán en cuenta en esa fecha y no el 4

de mayo como estaba inicialmente previsto.

las gestiones con el Ayuntamiento se realicen a través de los Canales de
atención NO PRESENCIALES: por teléfono (962254002) o por vía telemática.
Aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa

https://bit.ly/3eK0c0W por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas,

tribunas,entablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa
_La fracción correspondiente al mes de abril y que iba a ser cargada el próximo 1 de

Ampliación periodo pago en voluntaria de
tributos

20/03/2020

Oficina información consumidores

03/04/2020

Nuevo calendario fiscal. Periodo de cobro.

29/04/2020

https://bit.ly/2xspdhr abril, no será enviada al banco. Todas las fraccionaciones se ampliarán en una fracción

adicional.
Prorrogado hasta 1/7/2020 el 1 er período de pago voluntario: IVTM y tasas
https://bit.ly/2YtTpUm
municipales
La Mancomunidad de Ribera Alta ha puesto una oficina de información para
https://bit.ly/2KWHNBa
consumidores, OMIC. Servicio gratuito.

https://bit.ly/2Sw7XiF https://bit.ly/2KQ5Xxm
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Los Serranos

1.116

Tuéjar

Los Serranos

1.116

Sumacàrcer

La Ribera Alta

1.096

Sumacàrcer

La Ribera Alta

1.096

Otras
acciones

Sumacàrcer

La Ribera Alta

1.096

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias

Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Sumacàrcer

La Ribera Alta

1.096

Sumacàrcer

La Ribera Alta

1.096

Sumacàrcer

La Ribera Alta

1.096

La Costera

1.055

La Costera

1.055

La Costera

1.055

Exenciones
Tributarias

Potries

La Safor

1.046

Otras
acciones

Potries

La Safor

1.046

Exenciones
Tributarias

Llanera de
Ranes

Ademuz
Ademuz
Ademuz

El Rincón de
Ademuz
El Rincón de
Ademuz
El Rincón de
Ademuz

1.042
1.042
1.042

Gavarda

La Ribera Alta

1.038

Gavarda

La Ribera Alta

1.038

Título

Edicto del Ayuntamiento de Tuéjar sobre bases
Ayudas y
de convocatoria de ayudas a Pymes y
subvenciones
autónomos por el Covid-19.

Tuéjar

Llanera de
Ranes
Llanera de
Ranes

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Fecha pub.

13/08/2020

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Ayudas Fijas:
800 € para personas autónomas o pymes afectadas por el cierre de establecimientos
tipo pub, bar o restaurante (RD 465/2020 de 17 de marzo) y que la apertura previa al
estado de alarma de su establecimiento o negocio haya sido de al menos 5 días
semanales.
400 € para personas autónomas o pymes afectadas por el cierre de establecimientos
tipo pub, bar o restaurante con apertura previa al estado de alarma de su
establecimiento o negocio haya sido de menos 5 días semanales., así como negocios de
https://bit.ly/3fUrQsi
hostelería o turísticos
300 € para empresas autónomas o pymes afectadas por el cierre de actividades no
esenciales.
Ayudas Variables:Estas ayudas podrán incrementarse 200 € por cada trabajador al que
se comprometa a contratar a jornada completa al menos tres meses a cargo de la
persona autónoma o pyme solicitante desde el reinicio de la actividad hasta el 31 de
diciembre de 2020. La cuantía máxima de subvención será de 1.200 € por solicitud
aceptada
Modelo de comunicación igual que el Bando por la aplicación de whatsapp pero
dirigido a empresas del municipio.

Servicio de mensajería para empresas

24/03/2020

Suspensión de la tasa de uso del espacio
público para las terrazas

29/04/2020

https://bit.ly/2WmxSKN
Suspensión de la tasa de uso del espacio público para las terrazas hasta el 31/12/2020
https://bit.ly/2YubO3k

Agilizar pago proveedores

29/04/2020

https://bit.ly/2WmxSKN

Medidas económicas

18/03/2020

https://cutt.ly/ryjOfRu 31/05/2020

Medidas económicas II

20/04/2020

_Nueva ampliación periodo de pago de tributos hasta 15/06/2020 la tasa de agua y
hasta el 30/06/2020 la tasa de vados, IVTM y basuras _Se aplaa el pago domiciliado de
https://bit.ly/2yh6x4N
tributos: 16/05/2020 agua y 06/06/2020 vados, IVTM y basuras _ Fraccionamiento IBI
a todo el que lo solicite

Campaña apoyo comercio local

14/04/2020

https://cutt.ly/ayjOiIq Campaña apoyo comercio local

Ar mes que mai comerç local

17/03/2020

Modificaición ordenanza fiscal reguladoras de

15/07/2020

Directorio comercial

Inicio
solicitud

El plazo de
presentación
de
solicitudes
será de 20
días hábiles
a partir del
día siguiente
a la
publicación
de las bases
en la página
web del
Ayuntamient
o

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

https://bit.ly/31RvC0E

15.000

El pago a proveedores ha pasado de 11,89 días en el primer trimestre de 2019 a 3,54
días en el primer trimestre de 2020, lo que significa una reducción del 70 %.
_Amplia perido voluntario pago del agua hasta 15/05/2020 y vados, IVTM y basuras
_Se aplaza el pago domiciliado hasta 16/04/2020 para el agua y hasta
06/05/2020 para vados, IVTM y basuras

https://cutt.ly/CyjOkcm _Recomendaciones para evitar aglomeraciones en el comercio local _Campaña apoyo
https://cutt.ly/3yjOzdc comercio
https://bit.ly/3fwmeVY

impuesto de construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre bienes
inmuebles por inclusión de bonificaciones

https://cutt.ly/xyjOnxE Publicación listado comercio local y contacto

Fijar como periodo de pago en voluntaria el
señalado por la Excma. Diputación de Valencia

14/05/2020

Guia apertura actividades COVID

13/04/2020

https://bit.ly/2Wsnnqp

Fijar como periodo de pago en voluntaria el señalado por la Excma. Diputación de
Valencia en quien se encuentra delegada la recaudación

https://cutt.ly/WyjOYbN Guia apertura actividades COVID

Ampliación hasta el 01/07/2020 del perido de pago volunario para tasa recogida
Medidas tributarias extraordinarias

https://cutt.ly/pyjOF6j residuos sólidos, ocupación de la vía pública, IVTM y vados. Los recibos domiciliados se

cobrarán a partir de 01/06/2020
Difución de la Guia de buenas prácticas en
centros de trabajo

13/04/2020

https://cutt.ly/hyjON5v Difución de la Guia de buenas prácticas en centros de trabajo

Guia apertura actividades COVID

13/04/2020

https://cutt.ly/3yjO1YH Actividades de apertura el 13/04/2020.

Apoyo comercio local

15/03/2020

https://cutt.ly/nyjO3nL Difusión comunicado de comercio local

Difución Guía

13/04/2020

https://bit.ly/2WclSN7 Difución Guía de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo

Atención al contribuyente

30/03/2020

https://cutt.ly/GylH9Ql Fraccionamiento de pago y periodo de pago en voluntaria

91

DATOS DEL MUNICIPIO

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Municipio

Comarca

Gavarda

La Ribera Alta

1.038

Gavarda

La Ribera Alta

1.038

Fortaleny

La Ribera Baixa

1.026

Exenciones
Tributarias

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Inicio
solicitud

URL Ayto Breve descripción

Ampliación periodo de pago de tributos

18/03/2020

https://cutt.ly/cylJaxG Ampliación periodo de pago de tributos

Ara mes que mai comerç local

18/03/2020

https://cutt.ly/dylJkkg Campaña de apoyo al comercio local

Nuevo período voluntario de tasas y
recaudación de impuestos

25/04/2020
06/04/2020

https://cutt.ly/KylJLlk
01/07/2020 _2º periodo : TTRU y agua hasta 01/09/2020
https://cutt.ly/EylLoKC

Difución comercios locales

21/04/2020
14/04/2020
13/04/2020
12/04/2020

https://cutt.ly/7ylKY33
https://cutt.ly/pylKFVV
Difusión y reconocimientos a los comercios locales
ttps://cutt.ly/3ylKB5J
https://cutt.ly/oylKnLR

Fortaleny

La Ribera Baixa

1.026

Fortaleny

La Ribera Baixa

1.026

Otras
acciones

Difución Guia trabajo

12/04/2020

https://cutt.ly/aylKCWw Difución Guia de buenas prácticas en los centros de trabajo

1.026

Otras
acciones

Servicios de atención teléfonica de la
mancomunitat

08/04/2020
30/03/2020
27/03/2020

https://cutt.ly/FylK5Nj
https://cutt.ly/oylLvEV Servicios de atención teléfonica de la mancomunitat en atención laboral y empresarial
https://cutt.ly/UylLWdH

18/06/2020

La quantia total màxima de la subvenció, materialitzada en vals a intercanviar als
comerços locals, serà dels següents imports:
• - 150 euros per persona, si es tracta de sol·licitants que viuen sols
al seu domicili.
https://bit.ly/3e8PkKi
• - Per al cas d’unitats familiars:
- 2 persones: 250 euros
- cada membre addicional: 50 euros addicionals per membre descendent al seu càrrec
fins un màxim de dos. Els vals tindran una validesa de dos mesos.

La Ribera Baixa

Palmera

La Safor

1.024

Palmera

La Safor

1.024

Palmera

La Safor

1.024

La Ribera Baixa

1.012

El Camp de
Morvedre

1.011

Benicull de
Xúquer
Algímia
d'Alfara

Ayudas y
Concessió de les ajudes d’emergència social
subvenciones derivades de l’estat d’alarma

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones

07/04/2020

Servicio de ayuda a domicilio para realizar
compras

25/03/2020

https://cutt.ly/5t1ftLU Servicio de ayuda a domicilio para realizar compras

Servicio de atenció laboral y empresarial

27/03/2020

https://bit.ly/3ei0oW5 Servicio de información para autónomos o PYMES afectados por la crisis COVID-19

Apoyo comercio local

20/03/2020

https://bit.ly/2ytTvAj Publicación comercios con teléfonos de contacto
https://bit.ly/3ajC8PS Agrícola Valenciana El Porvenir

29/05/2020

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la Tasa de entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de
https://bit.ly/3gs3FTE
vehículos, carga y descarga de mercancía, por dos meses, concluyendo el mismo el 31
de julio de 2020

Publicación comunicado Coop.

Algímia
d'Alfara

El Camp de
Morvedre

1.011

Petrés

El Camp de
Morvedre

997

Exenciones
Tributarias

aprobación de la modificación de la ordenanza
de la tasa

22/06/2020

https://bit.ly/2V9sVVD

Petrés

El Camp de
Morvedre

997

Otras
acciones

Difusión Guia buenas practicas en los centros
de trabajo

13/04/2020

https://bit.ly/2z3O3EC Difusión Guia buenas practicas en los centros de trabajo del Ministerio de Sanitat

Petrés

El Camp de
Morvedre

997

Exenciones
Tributarias

Petrés

El Camp de
Morvedre

997

Otras
acciones

Quart de les
Valls

El Camp de
Morvedre

988

Exenciones
Tributarias

Dotac.
Presup.

https://cutt.ly/ut1dNCO Publicación horarios, servicios y telefonos de contacto de los comercios durante
https://cutt.ly/Vt1fztC semana santa

Apoyo comercio local

Bonificacione
Ampliación voluntario del pago de impuestos
s Tributarias

URL BBDD DVT

_1er periodo cobro en voluntaria de IVTM, vados, mercados y basura hasta el
-3er periodo: IBI, IAE del
01/10 hasta 01/12/2020

Otras
acciones

Fortaleny

Fin solicitud

por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y
otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

Se ha ampliado hasta el 1 de julio de 2020 el primer periodo de pago en voluntaria de
los tributos de los ayuntamientos: el impuesto de vehículos (IVTM) y las tasas
https://bit.ly/3evW4ma municipales.
https://bit.ly/2Kho3Ip Las notificaciones recibidas estos días sobre periodos de pago de tributos fueron
enviadas con anterioridad al estado de alarma, de forma que se tendrá en cuenta el
nuevo plazo de pago que se extiende hasta el 1 de julio.

Ampliado 1er periodo pago en voluntaria

19/03/2020

Ara mes que mai comerç local

16/03/2020
14/03/2020

https://bit.ly/2ViYGw4
Apoyo comercio local
https://bit.ly/2VBLb9D

Ampliación periodo pagos en voluntaria

16/04/2020
03/04/2020
27/03/2020

https://bit.ly/3bljcl9
Ampliado el plazo de IVTM y tasas hasta 1 de julio. El periodo de domiciliación de los
https://bit.ly/2yko3od
recibos en voluntaria hast a1 de junio.
https://bit.ly/34NmtqU
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

Quart de les
Valls

El Camp de
Morvedre

988

Otras
acciones

Difución Guia de preguntas frecuentes sobre
medidas adoptadas por Labora y Sepe

16/04/2020

Quart de les
Valls

El Camp de
Morvedre

988

Otras
acciones

Asesoramiento gratuito a particulares,
autónomos y PYMES

08/04/2020

Quart de les
Valls

El Camp de
Morvedre

Fontanars dels La Vall
Alforins
d'Albaida

988

971

Difusión de
comercios
Difusión supermercados con servicio a domicilio
con reparto a
domicilio
Otras
Difusión Guia buenas practicas en los centros
acciones de trabajo

Llocnou d'En
Fenollet

La Costera

Llocnou d'En
Fenollet

La Costera

916

Llocnou d'En
Fenollet

La Costera

916

Exenciones
Tributarias

Aprobación inicial de la ordenanza muniicipal
reguladora de IVTM

Llocnou d'En
Fenollet

La Costera

916

Exenciones
Tributarias

Aprueba inicialmente la derogación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
instalaciones municipales

Ènova, l'

La Ribera Alta

887

Otras
acciones

Ènova, l'

La Ribera Alta

887

Ènova, l'

La Ribera Alta

Ènova, l'

Ènova, l'

Ènova, l'

916

Otras
acciones

Difusión Guia Medidas y Guia de Buenas
practicas

Anuncio sobre aprobación inicial de la
Ayudas y
ordenanza que regule las bases en materia de
subvenciones
ayudas sociales.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

https://bit.ly/34LK9Mt

14/03/2020

https://bit.ly/2xEn7Ls Difusión supermercados con servicio a domicilio

13/04/2020

https://bit.ly/2VERlGc Difusión Guia buenas practicas en los centros de trabajo

Dotac.
Presup.

Difusión Guia Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre

11/04/2020

https://bit.ly/3esFBz4
trabajadores frente COVID-19 del INSST y la Guia de Directrices de buenas practicas en
https://bit.ly/34NCxcd

los centros de trabajo

Publicación BOP aprobación ordenanza que regule las bases en materia de ayudas
sociales.

01/06/2020

https://bit.ly/2yQjpyS

01/06/2020

https://bit.ly/2zGrUx7 Publicación BOP aprobación inicial de la ordenanza muniicipal reguladora de IVTM

https://bit.ly/2ZUJyYz

Publicacion BOP aprobación inicialmente la derogación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de instalaciones municipales

https://bit.ly/2ROpDpb
Reparto de Mascarillas lavables
https://bit.ly/3bhOLMM

Exenciones
Tributarias

Modificación del calendario fiscal agua 1º y 2º
Trimestre

25/06/2020

https://bit.ly/3eUErLR

887

Exenciones
Tributarias

Aplazamietos cargos tributarios

26/03/2020

https://bit.ly/34LRbke

La Ribera Alta

887

Otras
acciones

Protocolo actuación al comercio local

17/03/2020

https://bit.ly/3aeixRb Elaboración de un protocolo de actuación al comercio local

La Ribera Alta

887

Otras
acciones

Ara mes que mai comerç local

16/03/2020

https://bit.ly/2yqGrM2 Campaña apoyo comercio local: Ara mes que mai comerç local

Suspensión tasa por ocupación de terrenos de
uso público con mesas, sillas, tribunas,
escenarios y otros elementos análogos con
finalidad lucrativa, a causa de la crisis sanitaria
originada por la COVID-19

11/05/2020

https://bit.ly/2OL4IBw

Exenciones
Tributarias

URL BBDD DVT

El Ayuntamiento en colaboración con la asesoría Andrade asesores ofrece
asesoramiento gratuito a particulares, autónomos y PYMES

16/04/2020

887

Fin solicitud

https://bit.ly/2ROgflA Difución Guia de preguntas frecuentes sobre medidas adoptadas por Labora y Sepe

Reparto de Mascarillas

La Ribera Alta

Inicio
solicitud

Aplazar el periodo voluntario de pago del 01/04/2020 asl 31/05/2020, asl 04/05/2020
hasta 06/07/2020. Los pago sfraccionados se aplazan hasta 05/05/2020
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Novetlè/
Novelé

Novetlè/
Novelé

Comarca

La Costera

La Costera

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Jarafuel

Jarafuel
Bugarra

La Ribera
Baixa

El Valle de
CofrentesAyora
El Valle de
CofrentesAyora
Los Serranos

https://bit.ly/3dC6DUC

25.000

14/09/2020

https://bit.ly/348kL5d

Durante el ejercicio 2020 se suspende el pago de la tasa por ocupación de terrenos de
uso público con mesas y sillas.

modificación de la ordenanza de tasa por la
Bonificacione ocupación de terrenos de uso público local con
s Tributarias mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa

25/06/2020

https://bit.ly/2O46VrA

modificación de la ordenanza de tasa por la ocupación de terrenos de uso público local
con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa

830

Mareny de
Barraquetes

05/11/2020

https://bit.ly/33ekL1B

830

Cortes de
Pallás

Dotac.
Presup.

10/09/2020

Exenciones
Tributarias

El Valle de
CofrentesAyora
El Valle de
CofrentesAyora

URL BBDD DVT

837

837

Cortes de
Pallás

Fin solicitud

Modificación ordenanza de tasa por la
Bonificacione ocupación de terrenos de uso público local con
s Tributarias mesas, sillas, tribunas, *tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa

La Costera

Jalance

Inicio
solicitud

15/10/2020

Novetlè/
Novelé

El Valle de
CofrentesAyora

URL Ayto Breve descripción

837

837

Jalance

Fecha pub.

Consistirá en un importe fijo de:
a 1.000 euros para los beneficiarios de la ayuda a que desarrollan actividades incluidas
en el ámbito de aplicación de estas ayudas a través de un local en régimen de
arrendamiento
https://bit.ly/3iXFZXm
15/10/2020
500 euros para el resto de beneficiarios que desarrollen su actividad en un local propio.
También se abonará el 100% del coste del recibo por la tasa de recogida de basura, de
las categorías B según el artículo 6º de la ordenanza municipal, del ejercicio 2020,
siempre que los sujetos pasivos tengan la condición de beneficiarios

La Costera

El Valle de
CofrentesAyora
El Valle de
CofrentesAyora

Título

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Anuncio del Ayuntamiento de Novelé sobre
extracto de la resolución de Alcaldía, de fecha
22 de septiembre de 2020, por la que se
Ayudas y
convocan las ayudas dirigidas a personas
subvenciones
trabajadoras autónomas o asimilados y
pequeñas empresas que ejerzan su actividad
económica en el municipio

Novetlè/
Novelé

Jalance

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

Aplazamiento cobro de recibos

01/04/2020

Otras
acciones

Difusión Guia buenas practicas en los centros
de trabajo

11/04/2020

https://bit.ly/2RLD4q7 Difusión Guia buenas practicas en los centros de trabajo

Otras
acciones

Difusión Guia de benas prácticas para lso
establecimeitnos del sector comercial

20/03/2020

https://bit.ly/2RMr4Vi Difusión Guia de benas prácticas para lso establecimeitnos del sector comercial

Ampliación primer periodo de pago en
voluntaria

06/04/2020

El pago de los recibos no domiciliados (recogida de residuos, canon de saneamiento,
vehículos, alquiler de terrenos, vados y ocupación de la vía pública) que vence el 4 de
https://bit.ly/2zca9F9
mayo se podrá ampliar hasta el 1 de julio si se solicita al Servicio de Gestión Tributaria
de la Diputación de Valencia. Los recibos domiciliados se cargarán el 1 de julio.

07/04/2020

https://bit.ly/2VuESFY sanitario pueda disponer del material, y utilizarlo bajo los criterios sanitarios

830

Exenciones
Tributarias

814

Otras
acciones

50 tests de diagnóstico rápido del Covid-19

Otras
acciones

Guía práctica con información útil durante
la alerta por Covid-19

814

793

754

https://bit.ly/2Vi2RrV Ampliación hasta el 1 de julio de IVTM y tasas municipales ( vados y basuras)

ha sido facilitada al Centro de Salud del municipio para que el personal
establecidos

Aprobación inicial debases reguladoras y
convocatoria para la concesión de
Ayudas y
subvenciones destinadas a apoyar a las
subvenciones personas autónomas, pequeñas empresas
y comercios locales para hacer frente a los
efectos del Covid-19.
Fomento
comercio HORARIOS COMERCIOS
online

02/04/200

18/08/2020

https://bit.ly/3bzZmmk

guía de información, pautas y consejos psicológicos generales para momentos
difíciles como el presente.

https://bit.ly/3h7UOXk Se concederá de manera directa una cantidad fija de 250€ por beneficiario.

31/03/2020

https://bit.ly/3eIkd96

Se ruega a los vecinos que opten por utilizar el servicio de entrega a domicilio.
Los comercios solamente permanecerán abiertos en el horario de 9 a 14 horas.
A las personas que han solicitado entrega de medicamentos se les entregará la
mascarilla a domicilio.

754

Otras
acciones

Dispensación de mascarillas a población
vulnerable a la COVID-19

17/04/2020

https://bit.ly/2KueYvK

727

Exenciones
Tributarias

aprobación provisional de la modificación
de la ordenanza

10/07/2020

https://bit.ly/2W3Z3e0

19/08/2020

del precio público por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas
con fines lucrativos.

94

DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Bugarra

Los Serranos

727

Otras
acciones

Domeño

Los Serranos

708

Exenciones
Tributarias

Emperador

L'Horta Nord

687

Otras
acciones

Bèlgida

La Vall
d'Albaida

673

Exenciones
Tributarias

Bèlgida

La Vall
d'Albaida

673

Otras
acciones

Bèlgida

La Vall
d'Albaida

674

Exenciones
Tributarias

La Vall
d'Albaida

673

La Canal de
Navarrés

670

Bèlgida

Quesa

La Ribera Alta

653

La Ribera Alta

653

13/03/2020

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

las gestiones con el Ayuntamiento se realicen a través de los Canales de
https://emperador.sedeelectronica.es/info.0
Ampliar el plazo de pago en voluntaria: en dos meses del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica (desde el 15 de marzo hasta el 15 de julio de 2020, el cargo de los
https://bit.ly/2WcOogp recibos domiciliados será el 1 de julio de 2020), el pago de la Tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras (vados) hasta el día 10 de junio de 2020 y suspender
temporalmente el cobro de la Tasa por asistencia a la Escuela Infantil Municipal.

Otras
acciones

Medidas Covid-19

13/03/2020

Otras
acciones

Medidas Covid-19

Convalidación de la MC 7/2020 en la modalidad
de crédito extraordinario para la aplicación del
superávit presupuestario, destinado a financiar
gastos en servicios sociales y promoción social
por efecto de la crisis sanitaria de la COVID-19

10/08/2020

Se aprobó el crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de
tesorería para la aplicación del superávit presupuestario, destinado a financiar gastos
https://bit.ly/31wzmoe
en Servicios Sociales y promoción social de la política de gasto 23 por efecto de la crisis
sanitaria de COVID-19, por un importe de 10.836,11 €

Medidas Covid-19

13/03/2020

https://bit.ly/3f1t5He gran transcendencia para la ciudadanía que suponen una alteración de las actividades

Asistencia psicológica gratuita a las familias con motivo del Covid 19: al teléfono
635648882.
Periodo de cobro s voluntario de cobranza de la tasa por suministro de agua potable,
05-2020 al 07-09-2020, ambos inclusive
por bando de 13 de marzo de 2020, ha adoptado diversas medidas con gran

https://bit.ly/2WaczvD transcendencia para la ciudadanía que suponen una alteración de las actividades

diarias de los vecinos y vecinas, en la medida que implican restricciones
por resolución de alcaldia de 13 de marzo de 2020, ha adoptado diversas medidas con
13/03/2020

https://bit.ly/3bO0Vx3 gran transcendencia para la ciudadanía que suponen una alteración de las actividades

diarias de los vecinos y vecinas, en la medida que implican restricciones

por resolución de alcaldia de 13 de marzo de 2020, ha adoptado diversas medidas con
diarias de los vecinos y vecinas, en la medida que implican restricciones
ya se venía haciendo en un comercio el reparto a domicilio de las compras de la gente
mayor y ahora, con el coronavirus, se continúa. Desde la farmacia también se han
ofrecido a la entrega a domicilio si surgiese el caso

Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

Fin solicitud

https://bit.ly/2SkrOky atención NO PRESENCIALES: por teléfono (961443585) o por vía telemática:

https://bit.ly/36buYg9 alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente al primer trimestre de 2020 07-

Otras
acciones

Benimuslem

Atención al público

18/05/2020

665

653

25/03/2020

Aprobación del padrón de agua potable,
alcantarillado y canon de saneamiento, del
primer trimestre de 2020.

Los Serranos

La Ribera Alta

modificación de la Ordenanza Fiscal

https://bit.ly/2yPvtQL

Chulilla

Benimuslem

13/03/2020

Inicio
solicitud

por Decreto de 13 de marzo de 2020, ha adoptado diversas medidas con gran
transcendencia para la ciudadanía que suponen una alteración de las
https://bit.ly/34ZN4Bx
actividades diarias de los vecinos y vecinas, en la medida que implican
restricciones
se ha acordado la modificación de la Ordenanza Fiscal, reguladora del
https://bit.ly/2VOC7OZ
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

25/03/2020

665

653

Medidas Covid-19

URL Ayto Breve descripción

Servicio de atención psicológica

Los Serranos

La Ribera Alta

Fecha pub.

03/04/2020

Chulilla

Benimuslem

Título

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Ampliación plazos pago voluntario de tributos
municipales

Otras
acciones

Benimuslem

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

entregado 2 botellas de gel hidroalcohólico a todos los comercios
entregado a todos los comercios una guía sobre abrir un comercio al público en
tiempo de coronavirus.

aplazamientos y fraccionamientos de tributos

Los fraccionamiento se ampliarán una fracción más (no se carga mes de abril). Primer
pago IVTM y Tasas se ha ampliado hasta 01/06/2020. Se desactiva cancelación de
https://bit.ly/2zvAQVB
fraccionamientos por impagos. No se generan interese de demora a partir del
18/03/2020 y mientras dure Estado de Alarma
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Beneixida

La Ribera Alta

651

Exenciones
Tributarias

Beneixida

La Ribera Alta

651

Otras
acciones

Aprovació del Pla de Contingència de Beneixida

15/03/2020

https://bit.ly/3bsQVbF

Beneixida

La Ribera Alta

651

Exenciones
Tributarias

Resolució sobre ampliació i suspensió de
terminis en termes de tributs

07/04/2020

https://bit.ly/3bsQVbF deutes apremiades, ajornaments i fraccionaments i suspensió de la duració màxima

Otras
acciones
Otras
acciones

Repartiment de mascaretes i solucions
hidroalcohòliques a xicotets comerços

06/04/2020

https://bit.ly/3bsQVbF Repartiment de mascaretes i solucions hidroalcohòliques a xicotets comerços,

Tramitació de certificats electrònics ACCV

15/03/2020

https://bit.ly/3bsQVbF Tramitació de signatures electròniques per a procediments electrònics.

dels procediments d'aplicació de tributs, sancionadors i de revisió, entre altres.

651

Beneixida

La Ribera Alta

651

Beneixida

La Ribera Alta

651

Otras
acciones

Potenciacio i ajuda en el repartiment domiciliari Periòdicamen
de productes farmacèutics i alimentaris
t

Teresa de
Cofrentes

El Valle de
CofrentesAyora

636

Otras
acciones

Test rápidos a los trabajadores y trabajadoras
del Ayuntamiento, asi como a los empleados o
dependientes de establecimientos de primera
necesidad

Teresa de
Cofrentes

El Valle de
CofrentesAyora

636

Otras
acciones

Distribución de pantallas en establecimientos
de primera necesidad . (Farmacia, Tienda de
comestibles, panadería y peluquería)

Teresa de
Cofrentes

El Valle de
CofrentesAyora

636

Exenciones
Tributarias

Alpuente

Los Serranos

633

Otras
acciones

Comunicación de toda la información

Comunicación de toda la información de interés relativa al COVID a través de los
canales de comunicación abiertos Web, whatsapp, bandos

Alpuente

Los Serranos

633

Otras
acciones

Reparto de mascarillas en los locales
comerciales.

Reparto de mascarillas en los locales comerciales.

Palomar, el

628

La Vall
d'Albaida

590

Villargordo del La Plana de
Cabriel
Utiel-Requena

Villargordo del La Plana de
Cabriel
Utiel-Requena

https://bit.ly/3bsQVbF

Foment i repartiment domiciliari de productes farmacèutics i alimentaris a les persones
més vulnerables.
Test rápidos a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, asi como a los
empleados o dependientes de establecimientos de primera necesidad ( Farmacia,
Tienda de comestibles, panadería y peluquería)

Se exime del pago a la hostelería de la Tasa por
ocupación de la vía pública para el año 2020.

Difusión de
comercios
Los comercios han realizado reparto de compra
con reparto a
domicilio
Exenciones
Tributarias

Dotac.
Presup.

Ampliació automàtica dels terminis per al pagament de la liquidacions tributàries,

La Ribera Alta

Los Serranos

URL BBDD DVT

Aprovació del Pla de Contingència determinant mesures d'actuació a nivell
administratiu i de serveis.

Beneixida

Alcublas

Fin solicitud

Ampliar, automáticamente y sin necesidad de solicitud, los siguientes plazos: Teminos
de pago para liquidación tributaria: -Notificadas antes del 18/03/2020 hasta el
https://bit.ly/3aNvW3e 30/04/2020 -Notificada a partir de 18/03/2020 hasta el 20/05/2020
Basuras, alcantarillado y vados periodo cobro voluntario: 5/03/2020 al 25/06/2020 y
recios domiciliados 20/05/2020

Edicto sobre modificación del calendar fiscal de
2020 y otras medidas fiscales de carácter
temporal

15/03/2020

Inicio
solicitud

Aprobación definitiva ordenanza fiscal num30

589

Ayudas y
subvenciones para Pymes y autónomos
subvenciones afectados por el COVID-19

589

Ayudas y
Ayudas a pymes y autónomos afectados por el
subvenciones COVID-19

Los comercios han realizado reparto de compra de alimentos a domicilio. el
Ayuntamiento ha ofrecido su ayuda en caso de necesitar refuerzos entre el personal
trabajador de los comercios, aunque de momento no ha sido necesario.
de la tasa de acceso y uso al área de servicio municipales para autocaravanas y
vehículos homologados

16/05/2020

https://bit.ly/3ftAvSM

07/07/2020

La cuantía será de 500 euros para las personas físicas y jurídicas que regulan la bases, y
para ello podrán solicitar la ayuda aquellos autónomos, Pymes o microempresas que
https://bit.ly/30xSD9J lleven a cabo las actividades empresariales o comerciales en el ámbito territorial del
municipio El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles (desde el 8
hasta el 21 de julio)

21/07/2020

El Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel amplia el plazo hasta el próximo viernes, 24
de julio, para la solicitud de ayudas destinadas a apoyar a personas autónomas,
https://bit.ly/30zbqBn
microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos originados por el
covid-19.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

1.- Programa AVANT, dentro del Instituto Valencia de Finanzas (IVF). Se trata de

Villargordo del La Plana de
Cabriel
Utiel-Requena

Montitxelvo/
Montichelvo
Montitxelvo/
Montichelvo

La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida

Montitxelvo/ La Vall
Montichelvo d'Albaida

Benicolet
Alfara de la
Baronia

La Vall
d'Albaida
El Camp de
Morvedre

589

584
584

584

569
557

Ayudas y
Siete medidas para paliar la crisis con una
subvenciones inversión de más de 150.000 euros

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Otras
acciones
Exenciones
Tributarias

556

Gestalgar

Los Serranos

556

Exenciones
Tributarias

556

Otras
acciones

556

Otras
acciones

Gestalgar

Los Serranos

Reparto mascarillas y gel hidroalcohólico

A través del whatsapp municipal se ha difundido el contacto de los vendedores del
mercado de productos esenciales para que la población pudiera hacer encargos a
domicilio

Difución Guia comercial

28/05/2020

Ampliación primer periodo IVTM y tasas

17/03/2020

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la utilización privativa o el
Bonificacione
aprovechamiento especial del dominio público
s Tributarias
local relativo a ocupación de terrenos de uso
público de mesas y sillas con finalidad lucrativa

Los Serranos

Los Serranos

La gestión de los tributos la lleva Diputación y se ha ampliado el plazo para el pago de
los mismos

Difusión de
comercios
con reparto a
domicilio

Gestalgar

Gestalgar

28/07/2020

impulsar desarrollo de proyectos empresariales que generen riqueza y empleo
mediante la difusión de la actividad crediticia del IVF, con el asesoramiento en la
tramitación de solicitudes a través de la Agencia de Desarrollo Local de la
Mancomunidad Interior Tierra del Vino. 2.- Una serie de subvenciones a PYMES y
autónomos con fondos del Ayuntamiento de Villargordo, con un total de 10.000
euros de aportaciones para ayuda social de emergencia. 3.- Becas del
Ayuntamiento a jóvenes; son siete becas para la realización de prácticas
formativas para jóvenes estudiantes en el Ayuntamiento en el marco de la
convocatoria “Tu Ayuntamiento Te Beca”. 4.- Solicitud de ayudas de turismo
encaminadas a fomentar el patrimonio artístico y cultural a cargo de las empresas y
empleados de Villargordo del Cabriel. En ella se incluyen una serie de acciones
https://bit.ly/30xHTrK para el fomento del consumo de productos y experiencias turísticas ofrecidas por
empresas turísticas con un importe presupuestario de 1.109,10 euros. En segunda
instancia la elaboración de proyectos conjuntos con las empresas turísticas locales,
para lo que se destinan 5.000 euros; y acciones y medidas destinadas a reforzar y
garantizar la seguridad para los turistas y visitantes frente al covid-19 con 3.896,20
euros. 5.- Pograma de fomento para el empleo ‘No te quedes sin
trabajo’, mediante la aprobación de la iniciativa para la constitución de una bolsa
de trabajo de fomento del empleo, con un partida de 88.815,00 €. También
subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas de al
menos 30 años de edad, en colaboración con corporaciones locales de la
Comunitat Valenciana. 6.- las ayudas sociales al alquiler. 7.- Programa
‘Pendiente de los mayores’ que incluye medidas de tipo socio sanitario,
asistencial y social;

03/08/2020

https://bit.ly/2AdD7F5 Difución Guia comercial
https://cutt.ly/3yUZCG1 Ampliación primer periodo IVTM y tasas hasta 01/07/2020

Eliminar la exención de la aplicación de la tasa al bar denominado Cooperativa Agrícola
San Blas. Al objeto de paliar los efectos económicos originados por la pandemia del
https://bit.ly/3go6FQp
COVID-19, la presente ordenanza no será de aplicación desde su publicación definitiva
hasta 31 de diciembre de 2020.”
tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local

Modificación de la ordenanza fiscal

10/06/2020

https://bit.ly/37fktsY relativo a ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad

Difusión Guias de preguntas frecuentes

05/04/2020
17/03/2020

https://cutt.ly/NyqQSeh Difusión Guia de preguntas frecuentes sobre presentación ERTES y sobre
https://cutt.ly/wyqQ5cf repescusiones sobe agricultura y m.ambiente

Apoyo comercio local

23/03/2020
17/03/2020
14/03/2020

https://cutt.ly/1yqQLs4
https://cutt.ly/YyqWtW3 Listado comercios locales abiertos, con horarios y teléfonos de contacto Ahora más
https://cutt.ly/4yqWp7t que nunca comercio local Compras seguras en comercios
https://cutt.ly/tyqWhUh

lucrativa.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Llocnou de
Sant Jeroni

Llocnou de
Sant Jeroni
Llocnou de
Sant Jeroni
Bicorp

Comarca

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Exenciones
Tributarias

La Safor

546

La Safor

546

La Safor

546

La Canal de
Navarrés

533

Otras
acciones

526

Exenciones
Tributarias

Guardamar de
La Safor
la Safor

Otras
acciones
Otras
acciones

Guardamar de
La Safor
la Safor

526

Guardamar de
La Safor
la Safor

526

Exenciones
Tributarias

Guardamar de
La Safor
la Safor

526

Otras
acciones

Guardamar de
la Safor
Guardamar de
la Safor
Losa del
Obispo
Losa del
Obispo
Losa del
Obispo

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

La Safor

526

La Safor

526

Los Serranos

507

Los Serranos

507

Los Serranos

507

Título

aprobación definitiva de la ordenanza
municipal que regula las bases en materia de
ayudas sociales.

27/07/2020

Recopilación Guias y protocolos estado de
emergencia

14/04/2020

Difución Guia comercial

Exenciones
Tributarias

URL Ayto Breve descripción

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Gastos puntuales para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente,
tales como: - Gastos para suministros básicos energéticos. - Gastos imprescindibles
para el uso de la vivienda habitual. - Gastos excepcionales en los que concurran
https://bit.ly/3f5pXIS
circunstancias de grave o urgente necesidad social y que se consideren de interés para
la atención de personas con importante problemática. - Gastos destinados a cubrir
necesidades básicas de la unidad familiar o de convivenci
https://cutt.ly/0yqOX82

Protocolo incorporación al trabajo, tabla de ayudas del estado y gva, preguntas
frecuentes…

https://cutt.ly/wyqO55J Guia comercial Llocnou de Sant Jeroni

Atención ciudadana y a entidades

04/04/2020

https://cutt.ly/3yqPzIS

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto de actividades económicas

18/09/2020

https://bit.ly/2CJ8c5e

Bonificacione
Bonificación tasas actividades Centro Deportivo
s Tributarias

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones
Otras
acciones

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Creación de un canal por prate de Pacte Cistera La Canal para ayudas en materia de
empleo, asesoramiento laboral, formación, ayudas, prestaciones….

Si ha pagado alguna actividad en el Centro Esportiu l ' Ullal antes de la entrada en vigor
19/05/2020

https://cutt.ly/gyUXxMA del Real Decreto en el que se declaró el Estado de Alarma, puede solicitar un

reembolso total o parcial de la tasa resultante de la actividad
Tasa tratamiento Urbano COR del 01/07/2020 hasta 1/09/2020. Domiciliados;
03/058/2020 y 1/09/2020

Nuevo Calendario fiscal 2020

05/05/2020

https://cutt.ly/DyUXYGv

Mejora de infraestructuras

04/05/2020

https://cutt.ly/LyUXAPQ económicos: rampa que une la plaza de Carrer Nou en octubre con Sant Joan Street es

La mejora de nuestras infraestructuras nos ayudan porque también reactivan sectores
objeto y la instalación de las farolas
Nuevo Calendario fiscal 2020

27/04/2020

IVTM y la Tasa de basuras están en un período voluntario de pago que termina el 1 de
julio
Reparto dispensador de hidrogel, guantes, mascarillas todo ello somprado a
https://cutt.ly/AyUXBOM
proveedores valencianos
https://cutt.ly/UyUXKpE

Reaparto pack de protección a ciuddans de
porductos de empresas valencianas
Difusión Guia buenas practicas en los centros
de trabajo
Reparto mascarillas homologadas a los
comercios locales

18/04/2020
15/04/2020

Aplaza el pago de impuestos y tasas
gestionados por la Diputación de València

18/03/2020

https://cutt.ly/GyqA62K Se aplazan hasta el 1 de julio 2020

16/03/2020

https://cutt.ly/ryqSQxH Listado teléfono establecimientos con reparto domicilio a través del ayuntamiento

https://cutt.ly/jyqSK8N
Comunicado recomendación compra en el comercio local
https://cutt.ly/6yqS0ic

Difusión de
comercios
Ayuda compra domicilio.
con reparto a
domicilio

18/04/2020

03/04/2020

https://cutt.ly/qyqAo2P
Difusión Guia buenas practicas en lso centros de trabajo
https://cutt.ly/kyqAxVO
https://cutt.ly/CyqAHtJ Reparto mascarillas homologadas a los comercios locales

Losa del
Obispo

Los Serranos

507

Losa del
Obispo

Los Serranos

507

Otras
acciones

Apoyo comercio local

14/03/2020
13/03/2020

Sant Joanet

La Ribera Alta

504

Otras
acciones

Desinfección polígono industrial

27/03/2020

Higueruelas

Los Serranos

500

Exenciones
Tributarias

modificación de la ordenanza fiscal

22/05/2020

https://bit.ly/3fbN2dm modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de vehículos de tracción mecánica

Higueruelas

Los Serranos

500

Exenciones
Tributarias

Plazo pago voluntaria tasa agua potable

20/05/2020

https://bit.ly/3cOGWz0

https://bit.ly/2XSCf2p

Desinfección del polígono industrial de Snat Jianet a cago de la empresa ULLALPARK de
forma gratuita

Desde el 21 de mayo de 2020 al 21 de julio de 2020, ambos inclusive se desarrollará el
cobro en período voluntario de la tasa del agua.
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DATOS DEL MUNICIPIO

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Los Serranos

500

Otras
acciones

Apoyo y agradecimiento comercio local

29/03/2020

https://bit.ly/2zkAWiF

Algar de
Palancia

El Camp de
Morvedre

481

Otras
acciones

Teléfonos de interés

22/03/2020

https://bit.ly/2KpDZIt servicios de seguridad y emergencias, farmacias, suministros básicos, comercio y

Algar de
Palancia

El Camp de
Morvedre

481

Otras
acciones

Banner en pagina web del ayuntamiento COVID19

Municipio

Higueruelas

Comarca

La Plana de
Utiel-Requena

474

Chera

La Plana de
Utiel-Requena

474

Otras
acciones

Chera

La Plana de
Utiel-Requena

474

Otras
acciones

Guadasséquie
s

La Vall
d'Albaida

468

Guadasséquie
s

La Vall
d'Albaida

468

Beniflá

Beniflá

Titaguas

La Safor

La Safor

Los Serranos

457

457

453

Inicio
solicitud

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

22/07/2020

06/08/2020

https://bit.ly/3fU3TCj

10.000

https://bit.ly/3dVmFrX

12.000

Agradecimiento al comportamiento de los establecimientos y comercios locales.
Instar a respetar medidas de seguridad en los comercios

correos)
https://bit.ly/2VrzqDP

Creación de una banner en pagina web del ayuntamiento COVID-19 con las
medidas,ayudas que se van publicando respecto al COVID19

02/07/2020

La cuantía de la ayuda oscilará de 300 a 1.500 euros.
• Epígrafe 641.1.- Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de
leche y productos lácteos. Importe máximo 300€.
https://bit.ly/32KTsgP GRUPO 671. SERVICIOS EN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS. Importe máximo 1.500€
• Epígrafe 671.5.- Restaurantes de un tenedor.
• Epígrafe 672.3.- Cafeterías de una taza
El importe máximo para los incluidos en los grupos desde 681 al 685 será de 600’00€.

información sobre las Ayudas Covid-19

14/04/2020

https://bit.ly/2WdlPiC

Suspensión de la atención presencial en el
Ayuntamiento

17/03/2020

https://bit.ly/2Ye81Hg 962332001 y 636278019, asi como electrónicamente. También se suspenden los

Otras
acciones

Plan de Contingencia EGEVASA frente al
Covid19
Aprobación inicial de las bases para la
Ayudas y
concesión de las ayudas “Re-Activa
subvenciones
Guadasséquies”
Resolución de Alcaldía 61/2020, de
adopción de medidas extraordinarias y
Otras
urgentes en materia de competencia
acciones
municipal para evitar la propagación de la
Covid-19

Otras
acciones

URL Ayto Breve descripción

Listado de servicios ( Ayuntamiento, Servicios Sociales Mancomunidad la Baronia,

Edicto del Ayuntamiento de Chera sobre
extracto de convocatoria subvenciones
destinadas a apoyar a la actividad comercial
Ayudas y
para hacer frente a los efectos originados por el
subvenciones
Coronavirus (Covid-19) en el municipio para el
año 2020, por el procedimiento de
concurrencia competitiva

Chera

Fecha pub.

Resolución de Alcaldía 65/2020, de
adopción de medidas extraordinarias y
urgentes en materia de competencia
municipal para evitar la propagación de la
Covid-19

Ayudas y
ayudas, a pymes y autónomos
subvenciones

La Mancomunidad el Tejo pone a disposición de las empresas y autónomos de Chera el
teléfono de información 962303486 sobre las Ayudas Covid-19

El Ayuntamiento continuará atendiendo a la ciudadanía telefónicamente en el
plazos administrativos de los procedimientos no finalizados en cualquier administración

25/03/2020

https://bit.ly/3fiSR9W Difusión del plan de contingencia de Egevasa frente al Covid19

06/07/2020

https://bit.ly/2BGftSN
Guadasséquies” se somete el expediente a información pública por el plazo de
https://bit.ly/3e3eIR1

Aprobadas inicialmente las bases para la concesión de las ayudas “Re-Activa
treinta días

Medidas extraordinarias y urgentes en materia de competencia municipal para
evitar la propagación del Covid-19

08/04/2020

https://bit.ly/2VOlEdu

08/04/2020

La atención al público en las dependencias municipales queda suspendida de
manera presencial. Todas aquellas personas que necesitan realizar cualquier
https://bit.ly/2KqsO2a gestión lo podrán hacer utilizando el canal telefónico (962800186-oficinas;
628418861-policía) vía mail (redesbenifla@gmail.com) o a través de la sede
electrónica disponible en las web municipal www. benifla.es

bases y convocan subvenciones en materia de ayudas, a pymes y autónomos
02/06/2020

https://bit.ly/2zkAtNE con motivo de la COVID-19 para el año 2020, por el procedimiento de

concurrencia competitiva.

Diez dias
hábiles a
partir de la
publicación
de las
bases en
la web
Ayto.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Titaguas

Los Serranos

453

Otras
acciones

DESARROLLO LOCAL DE TITAGUAS
ANTE EL COVID-19

21/04/2020

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Titaguas establece una guía ante
la cantidad de resoluciones de medidas, correcciones, etc de los diferentes
https://bit.ly/3cQ4cwa organismos públicos que se están comunicando durante este estado de alarma
por el Covid-19. Para cualquier consulta a la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local, se deberá mandar un correo electrónico a tit_adl@gva.es

Titaguas

Los Serranos

453

Otras
acciones

Funcionamiento del Ayuntamiento durante
el estado de alarma

16/03/2020

https://bit.ly/3eW0jHX manera presencial. Todas aquellas personas que necesitan realizar cualquier

Medidas de prevención del COVID-19

Otos

La Vall
d'Albaida

434

Otras
acciones

Reparto de mascarilla a comercio

Reparto de mascarillas a los propietario de comercios para que los utilicen cuando
esten atendiendo al público. También se has repartido notas informativas con las
recomendaciones a seguir en comercios para evitar contagios

Otos

La Vall
d'Albaida

435

Otras
acciones

Apoyo comercio local

A través de bandos y wasap se apoya el comercio local.

434

Otras
acciones

Aras de los
Olmos

NOVA APP INFORMATIVA DE LA
GENERALITAT SOBRE COVID-19

Aprobación inicial de la ordenanza municipal
Ayudas y
reguladora de las ayudas de reactivación
subvenciones económica para pymes y autónomos por la
crisis provocada por la COVID-19

12/03/2020

https://bit.ly/2BAhVdh

20.000

Difusión de la nueva APP de la Generalitat sobre el Covid19 ANDROID
shorturl.at/dvBD5 y APPLE n9.cl/svn8

04/05/2020

https://bit.ly/3ce1CzW

25/06/2020

Ayudas fijas:
A) 50% del IBI y Residuos/Basuras para afectadas por el cierre de establecimientos tipo
bar o restaurante (RD 465/2020 de 17 de marzo) y que la apertura previa al estado de
alarma de su establecimiento o negocio haya sido de al menos 5 días semanales.
B) Entre un 25% y 35% del IBI y el 50% Residuos/Basuras que hayan visto reducida y
actividad y por consecuencia sus ingresos debido al estado de alarma (RD 465/2020 de
https://bit.ly/2Yu2NXE
17 de marzo).
C) 500 € para autónomos o pymes afectados por el cierre forzoso de la actividad para
gastos corrientes.
Ayudas variables: Estas ayudas podrán incrementarse 100 € por cada trabajador
contratado a cargo de la persona autónoma, obligado al cierre, solicitante desde el
reinicio de la actividad hasta el 31 de diciembre de 2020.

Los Serranos

381

Gátova

El Camp de
Túria

378

Otras
acciones

conversaciones presenciales con comercios de la localidad a fin de atender propuestas
o reivindicaciones a la vez que informarles de los servicios de coaching que ofrece la
Mancomunidad del Camp de Túria

Gátova

El Camp de
Túria

378

Otras
acciones

Se ha procedido al reparto de mascarillas y pantallas protectoras, así como de guantes
y gel hidroalcohólico a los comercios

Dos Aguas

La Hoya de
Buñol

376

Exenciones
Tributarias

Ampliación del plazo para el pago de los recibos
de la tasa de agua y del impuestos de vehículos
de tracción mecánic

Dotac.
Presup.

Se han tomado las siguientes medidas hasta nueva orden: Suspender la
actividad del bar de los jubilados y el aula de respiro; Suspender las
actividades grupales desarrolladas en el Centro Social; Cierre del servicio de
biblioteca; No se dará autorización a particulares para celebración de reuniones
en ninguna de las dependencias municipales; La clase de extraescolares y el
https://bit.ly/2YkuNNN
servicio de guardería se mantendrán mientras la Conselleria de Educación no
diga lo contrario; Evitar la presencia física en las oficinas del ayuntamiento
salvo que sea absolutamente necesario; Cualquier cambio o desarrollo de más
medidas se comunicará a la población; Recomendaciones para la población en
general y Recomendaciones para tiendas, bares y empresas

Otras
acciones

La Vall
d'Albaida

URL BBDD DVT

gestión lo podrán hacer utilizando el canal telefónico (961634001)

453

Otos

Fin solicitud

La atención al público en las dependencias municipales queda suspendida de

Los Serranos

Titaguas

Inicio
solicitud

30 días
naturales a
partir del
día siguiente
a la
publicación
de las bases
en la página
web del
Ayuntamient
o Aras de los
Olmos

Se retrasa la fecha de cobro de los recibos domiciliados de la tasa de agua y del
https://bit.ly/3fjnqvq impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y se amplía en un mes el plazo de

cobro de los recibos no domiciliados de estos mismos tributos.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Sot de Chera Los Serranos

369

Sot de Chera Los Serranos

369

Sot de Chera Los Serranos

369

Zarra

Zarra

Zarra

El Valle de
CofrentesAyora
El Valle de
CofrentesAyora
El Valle de
CofrentesAyora

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
TIPO DE
ACCIÓN

Título

Anuncio del Ayuntamiento de Sot de Chera
sobre extracto de la resolución de Alcaldía nº
Ayudas y
160/2020 sobre aprobación las bases y
subvenciones convocatoria de las ayudas destinadas al
fomento de la actividad comercial tras la crisis
de la COVID-19 en el municipio.
Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

29/09/2020

La cuantía de la ayuda oscilará de 300 a 1.500 euros según epígrafes: 300€: Epígrafe
653.4 , Epígrafe 419.1., Epígrafe 501.3.
600€: Epígrafe
https://bit.ly/2S57KCn 642.3 ,Epígrafe 644.2, Epígrafe 651.2 , Epígrafe 652.1 , Epígrafe 662.1 , Epígrafe 662.2
1.500€: Epígrafe
673.1 , Epígrafe 673.2 , Epígrafe 671.5

Suspensión tasa de terrazas a bares.

29/09/2020

https://bit.ly/2IDa5mz

Suspensión canon al Centro Turismo Rural “El
Cerrao”

29/09/2020

https://bit.ly/2IDa5mz

359

Otras
acciones

REPARTO DE MASCARILLAS A DEMANDA Y KIT MASCARILLAS Y GES
REPARTO DE KIT CON DOS MASCARILLAS Y GE

359

Otras
acciones

CARTELES INFORMATIVOS EN EDIFICIOS PUBLICOS Y COMERCIOS

359

Otras
acciones

REPARTO DE MASCARILLAS Y PANTALLAS A LOS COMERCIOS LOCALES

Calles

Los Serranos

355

Otras
acciones

Reparto mascarillas

Calles

Los Serranos

355

Otras
acciones

servicio de recogida de pedidos de compra en los establecimientos del pueblo y
reparto de estos a domicilio. Recogida de medicamentos farmacia de la localidad y
reparto a domicilio

Calles

Los Serranos

355

Calles

Los Serranos

355

Andilla

Los Serranos

319

Otras
acciones

Exenciones
Tributarias
Otras
acciones

Andilla

Los Serranos

319

Exenciones
Tributarias

Andilla

Los Serranos

319

Otras
acciones

Bellús

Bellús
Bellús
Bellús

La Vall
d'Albaida

304

La Vall
d'Albaida

304

La Vall
d'Albaida
La Vall
d'Albaida

304
304

Granja de la
Costera, la

La Costera

Granja de la
Costera, la

La Costera

285

Terrateig

La Vall
d'Albaida

278

285

Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias
Exenciones
Tributarias
Otras
acciones
Otras
acciones

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

29/09/2020

20/10/2020

https://bit.ly/37cYKnm

10.000

Ampliación del plazo del primer periodo de pago en voluntaria de los tributos del ayto.

Publicación Guia de facilitación de acceso a las
medidas urgentes y Guia de Buenas practicas
en centros de trabajo
Información pago de impuestos

22/04/2020
20/04/2020
17/04/2020

Publicación declaración responsable para
16/04/2020
preentar en caso de ser reclamado para trabajar 02/04/2020

Difusión de
comercios Listado comercio abierto con servicio a
con reparto a domicilio
domicilio
Otras
acciones

Inicio
solicitud

Servicio de gestión de solicitud de prestación de desempleo a las personas que no
tienen medios en sus casa para hacerlo
Publicación Guia de facilitación de acceso a las medidas urgentes en ambito social y
https://bit.ly/2KmLuzR
económico par ahacer frente al COVID19 y Guia de Buenas practicas en centros de
https://bit.ly/2KlqBFk
trabajo
_Periodo voluntario se alarga hasta 1 de julio. Los recibos domiciliados se cargarán ese
https://bit.ly/2XRTJw1
dia.
https://bit.ly/356nkU9

Publicación declaración responsable para preentar en caso de ser reclamado para
trabajar

Listado comercio abierto con servicio a domicilio

03/04/2020

https://bit.ly/2XVllA9
Ayuntamiento se encarga de repartir las comandas que los usuarios realizan a los
https://bit.ly/2VLK2MZ

comercios locales

Prorrogado el pago del canon en concepto de
alquiler al bar de la Casa de la Cultura

03/04/2020

Aprobación padrones fiscales

11/05/2020

https://bit.ly/2YQW3Ux Periodo cobro voluntaria desde 01/07/2020 hasta 30/08/2020

Recaudación de tributos

18/03/2020

https://bit.ly/2wXA5n6

Pago en voluntaria de tributos

20/03/2020

https://bit.ly/2XVllA9 Prorrogado el pago del canon en concepto de alquiler al bar de la Casa de la Cultura

Se ha ampliado hasta el 1 de julio de 2020 el primer periodo de pago en voluntaria de
los tributo
Ampliado hasta el 1 DE JULIO DE 2020 el pago en voluntaria de los tributos que se

https://bit.ly/3at2crZ indican: el impuesto de vehículos (IVTM) y las tasas municipales (tasa de vados, primer

semestre tasa recogida de basura, tercer y cuarto trimestre 2019 tasa agua potable)
Apoyo comercio local

14/03/2020

https://cutt.ly/ayrGv1K Covud19 Comercio y Consumo

Apoyo comercio local

24/03/2020

https://cutt.ly/LyrGjH5

Encargos a las tiendas por atención teléfonica centralizada. Cuando la compra está
preparasa te avisan para recogerla.

101

DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Comarca

Habs INE
1/1/19

Almiserà

La Safor

262

Benissuera

La Vall
d'Albaida

194

Benagéber

Los Serranos

192

Casas Bajas

El Rincón de
Ademuz

164

Casas Bajas

El Rincón de
Ademuz

Segart

Segart

Bufali

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
TIPO DE
ACCIÓN

Otras
acciones
Otras
acciones

Título

Fecha pub.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

20/01/2020

Ara mes que mai comerç local

16/01/2020

https://cutt.ly/iyrH9FE Campaña apoyo comercio local

24/05/2020

A. 900 € afectadas por el cierre de establecimientos tipo bar o restaurante y que la
apertura previa al estado de alarma de su establecimiento o negocio haya sido de al
menos 5 días semanales.
B. 450 € afectadas por el cierre de establecimientos tipo bar o restaurante con
https://bit.ly/3go3Cbs apertura previa al estado de alarma de su establecimiento o negocio haya sido de
https://bit.ly/3hayNYe menos 5 días semanales, así como negocios de hostelería o turísticos
C. 300 € afectadas por el cierre de actividades no esenciales.
Estas ayudas podrán incrementarse 100 € por cada trabajador al que se comprometa a
contratar al menos tres meses a cargo de la persona autónoma o pyme solicitante
desde el reinicio de la actividad hasta el 31 de diciembre de 2020

18/03/2020

https://bit.ly/2xhV3gG transcendencia para la ciudadanía que suponen una alteración de las actividades

Ayudas de reactivación económica para pymes
Ayudas y
y autónomos por la crisis provocada por la
subvenciones
COVID-19

Medidas Covid-19

164

Otras
acciones

Aviso de Farmacias

16/03/2020

https://bit.ly/2VLMxQl Debido a esta situación excepcional, establece nuevos horarios de atención al público

El Camp de
Morvedre

163

Otras
acciones

Medidas Covid-19. suspensión personal a la
ciudadania

23/03/2020

https://bit.ly/3bS2Cd2 transcendencia para la ciudadanía que suponen una alteración de las actividades

El Camp de
Morvedre

163

Aplazamiento recaudación agua primer
bimestre 2020

09/04/2020

https://bit.ly/35g5RZe

17/04/2020

Suspendidos los plazos previstos en los artículos 212 y 223 del TRLRHL, desde la
declaración del estado de alarma y considerar igualmente suspendidos los plazos
https://bit.ly/2xlQBO4 previstos en la normativa reguladora de la remisión de las cuentas y el resto de la
información financiera al Tribunal de Cuentas, ampliándose el plazo previsto en un
periodo equivalente al de la duración efectiva del mismo

16/03/2020

Suspender los actos y acontecimientos de concurrencia pública, socioculturales,
deportivos y lúdico festivos en todos los espacios municipales, plazas y calles. Cancelar
todas las actividades de la Tercera Edad, cuyo objetivo sea cultural o de ocio. Se
ordena el cierre de todas las instalaciones de titularidad municipal (salvo la sala
https://bit.ly/2Yf8hpv reservada a consultorio médico). Suspender el mercado de los Miércoles y Sábados. El
Ayuntamiento permanecerá cerrado al público, aplicándose el sistema del teletrabajo
por el personal administrativo, por lo que se recomienda que para hacer gestiones se
utilicen los mecanismos telemáticos para la gestión administrativa a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento: pinet.sede.dival.es

La Vall
d'Albaida

161

Otras
acciones

suspensión de plazos, artículo 48 RDL 11/2020

157

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y CIERRE
TEMPORAL DE INSTALACIONES MUNICIPALES
PARA LIMITAR LA PROPAGACIÓN Y EL
CONTAGIO POR EL COVID-19

157

Otras
acciones

Servicio de atención psicológica

Pinet

Pinet

La Vall
d'Albaida

Pinet

La Vall
d'Albaida

157

Vallés

La Costera

157

Bono Social Eléctrico que protege a los
Ayudas y
consumidores más vulnerables con descuentos
subvenciones
notables en la factura de la luz
Exenciones
Tributarias

Dotac.
Presup.

Dies días
habiles a
partir de
publicacion
en el Ayto

https://bit.ly/3f86Ka3

8.000

diarias de los vecinos y vecinas, en la medida que implican restricciones

Otras
acciones

La Vall
d'Albaida

URL BBDD DVT

por bando de 18 de marzo de 2020, ha adoptado diversas medidas con gran

Otras
acciones

Exenciones
Tributarias

Fin solicitud

Información de como afecta a comercios y empresas el estado de alarma por el
coronavirus

Apoyo comercio local

https://cutt.ly/gyrGMIU

Inicio
solicitud

Medidas Covid-19. tasas e impuestos

por Decreto 20/2020 de 23 de marzo de 2020, ha adoptado diversas medidas con gran
diarias de los vecinos y vecinas, en la medida que implican restricciones

https://bit.ly/2W6yy6Y

03/04/2020

15/04/2020

Se aplaza hasta diciembre de 2020 el pago del primer bimenestre 2020 (Enero-Febrero)
del recibo de agua

Asistencia psicológica gratuita a las familias con motivo del Covid 19: al teléfono
619292713.

Este descuento varía según la situación de cada abonado, el descuento aplicado es de
un 25% hasta un 40% sobre la factura total. Este porcentaje, dependiendo de diversas
https://bit.ly/3f3nRL2
situaciones más como el riesgo de exclusión social, puede ser aún mayor. Por motivos
del Covid-19 el Gobierno realizará una prórroga de dicha subvención
https://bit.ly/3f7Hamz

Exención de la tasa de mesas y sillas para su utilización en la vía pública y Aplazamiento
de los impuestos municipales hasta el 1 de julio de 2020.
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DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

Vallés

Comarca

La Costera

Castellonet de
La Safor
la Conquesta
Torrella
PROVINCIA

La Costera

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDA

ACCIÓN
Habs INE
1/1/19

TIPO DE
ACCIÓN

Título

157

Otras
acciones

Medidas Covid-19.

147

Otras
acciones

Recomendaciones sobre el coronavirus

146

Otras
acciones

Suspensión fiestas patronales

Fecha pub.

15/04/2020

AYUDAS Y SUBVENCIONES
URL Ayto Breve descripción

Fin solicitud

URL BBDD DVT

Dotac.
Presup.

Medidas tomadas respecto a l crisis del Covid 19: Repartir periódicamente de
mascarillas de protección. Suministrar periódicamente a los trabajadores municipales
de los epis necesarios: gel hidroalcoholicos, guantes de nitrilo, vestuarios completos,
pantallas, mascarillas. Servicio de ayuda telefónica y asistencia a autónomos, Aumento
https://bit.ly/35evslr
de las horas de ayuda a domicilio y de las visitas de la asistente social. Puesta a
disposición de la población mayor la brigada de los trabajadores. Servicio de atención
psicológica por teléfono los jueves por la mañana y suspensión del contrato de
arrendamiento del Bar Les Escoles durante el estado de alarma.

https://bit.ly/3aKziDN

31/03/2020

Inicio
solicitud

https://bit.ly/2zHgM2v

El PROTOCOLO es llamar al 900300555, en caso de tener síntomas y pensar que
podemos estar infectados.
Suspender la celebración, en las fechas previstas, de las Fiestas Patronales de Torrella
en honor al Santíssim Crist de la Fe, Mare de Déu dels Àngels y Sant Vicent Ferrer

2.565.124
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