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Ayuntamiento de Torrebaja
Anuncio del Ayuntamiento de Torrebaja sobre ayudas 
paréntesis incluidas en el plan resistir aprobado por 
decreto ley 1/2021 de 22 de enero del Consell de la Gene-
ralitat Valènciana. BDNS Identificador 566532.

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/566532).
A) Personas o entidades beneficiarias. Son beneficiarias de estas 
ayudas, las personas autónomas o microempresas con un máximo de 
10 personas trabajadoras en los sectores identificados en el anexo I 
de la convocatoria, que ejerzan la actividad en el término municipal 
de Torrebaja. Podrá presentarse un máximo de una solicitud por 
persona física o jurídica o entidad. En caso de presentarse más de 
una solicitud, solo se tendrá en cuenta la primera presentada teniendo 
en cuenta la fecha y hora de su presentación por Registro General de 
Entrada en el Ayuntamiento.
B) Requisitos. Podrán acogerse a esta subvención, tanto las personas 
físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legal-
mente constituidas y que lleven a cabo las actividades empresariales 
o profesionales que motivan la concesión de las subvenciones, y 
cumplan los requisitos definidos en las bases reguladoras.
C) Forma y plazo de presentación de solicitudes. Se presentará la 
solicitud normalizada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 
Torrebaja, sin perjuicio de poder presentarlas en los demás lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Asimismo, podrá realizarse la presentación telemática de 
las mismas a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Torrebaja, http://torrebaja.sedelectronica.es, a través de Instancia 
General.
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subven-
ciones reguladas en la presente convocatoria, las bases reguladoras y 
los anejos estarán disponible en la web municipal www.torrebaja.esEl 
plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
En Torrebaja, a 18 de mayo de 2021.—La alcaldesa-presidenta, María 
Carmen Villanueva Hernández.
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