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Ayuntamiento de Xeraco
Anuncio del Ayuntamiento de Xeraco sobre extracto de la 
segunda convocatoria por la que se convoca la concesión 
directa de las Ayudas Paréntesis a autónomos y microem-
presas (Plan Resistir). BDNS Identificador 566249.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566249)
Primero. Beneficiarios.
Pueden acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas las 
personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes que reúnan la 
condición de autónomos o 2 microempresas y que lleven a cabo 
alguna de las actividades incluidas en el Anexo I o en el Anexo II 
siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica sea desarrollada por un autónomo/a 
o una microempresa que no tengan más de 10 trabajadores/as en su 
plantilla que estén dados de alta en el régimen de la seguridad social 
o en la mutua profesional correspondiente y en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria a fecha 31 de diciembre de 2020.
b) Que figuren de alta en la matrícula municipal del Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) de este municipio a fecha 31/12/2020 
en uno o varios de los epígrafes a los que se refiere el Anexo I o el 
Anexo II de las presentes bases.
c) Que figuren en el listado de exentos del IAE de este municipio 
por aplicación de los requisitos legales vigentes para ello siempre 
que figuren de alta en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores.
d) Que el domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Xeraco.
e) Que se encuentren en funcionamiento en el momento de solicitud 
de la ayuda.
f) Que no se encuentren incursas en ninguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en particular, que estén al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS). El requisito de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social previsto en el artículo 13 de la LGS 
y en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda 
Pública de la Generalitat, podrá acreditarse mediante una declaración 
responsable de la persona beneficiaria.
g) No tener deuda pendiente de cualquier naturaleza cuyo periodo 
de plazo de pago voluntario haya vencido con el Ayuntamiento de 
Xeraco, requisito que debe cumplirse en la fecha de presentación 
de la solicitud y que será comprobado de oficio por los servicios 
municipales. A este efecto, en caso de que la persona beneficiaria 
de las ayudas tenga deudas pendientes en periodo ejecutivo con la 
Hacienda municipal o embargos comunicados a este ayuntamiento, 
el importe de la deuda será compensado con la parte correspondiente 
de la subvención que tenga aprobada.
h) Que hayan justificado cualquier subvención que les haya sido 
concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Xeraco. Este 
extremo será comprobado de oficio por el ayuntamiento. A estos 
efectos se considera como microempresa la definida conforme el 
Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, 
de 17 de junio de 2014, es decir, aquella que ocupa un máximo de 
10 trabajadores, y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 2 millones de euros.
Quedan excluidos de la presente convocatoria:
- Los autónomos colaboradores, dado que resulta necesario el 
ejercicio de la actividad por cuenta propia.
- Los autónomos comuneros, que no podrán concurrir de manera 
individual sino a 3 través de Comunidad de Bienes, sin que a 
estos efectos tampoco pueda concurrir más de uno por la misma 
Comunidad.
- Aquellas personas físicas o jurídicas que ya han sido beneficiarias 
en anteriores convocatorias municipales de las ayudas paréntesis en 
el marco del ‘Plan Resistir’.

Segundo. Objeto
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión directa, 
por parte del Ayuntamiento de Xeraco, de ayudas económicas a autó-
nomos y microempresas que desarrollan su actividad en los sectores 
que se han visto más afectados por las medidas de contención de la 
pandemia originada por la Covid-19 que se han venido adoptando por 
la Autoridad Sanitaria, que tengan su domicilio fiscal en el municipio 
de Xeraco, todo ello en el marco de lo dispuesto por el Decreto Ley 
1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan 
Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los 
sectores más afectados por la pandemia
Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases y la convocatoria de las subvenciones han sido apro-
badas por la resolución de Concejalía de Administración General, 
Ocupació, Foment Local i Festes núm. 464/2021 de fecha 21 de 
mayo de 2021
El texto completo de la convocatoria y sus anexos estarán a dis-
posición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de 
Xeraco: www. xeraco.es,
Cuarto. Cuantía.
Las subvenciones concedidas serán con cargo a la aplicación del pre-
supuesto municipal de 2021 núm. 4330-47900 «Ayudas a autónomos 
y microempresas» y el importe a distribuir objeto de las presentes 
bases es de 100.033,70euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, según modelo oficial, serán dirigidas al señor alcalde 
presidente del Ayuntamiento de Xeraco, mediante presentación en 
el Registro de Entrada del Ayuntamiento, o por cualquiera de los 
medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días 
hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio 
en el BOPV.
En Xeraco, a 24 de mayo de 2021.—El alcalde presidente, Avelino 
Mascarell Peiró.
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