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Ayuntamiento de Náquera
Anuncio del Ayuntamiento de Náquera sobre bases de la 
segunda convocatoria de las Ayudas Paréntesis dentro 
del Plan Resistir. BDNS Identificador 566956.

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/566956)
Primero. Personas beneficiarias 
Podrá ser beneficiario/a el trabajador/a autónomo/a o microempresa 
con un máximo de 10 trabajadores/as de las actividades enumeradas 
en el Anexo I de las bases, relacionadas en el Anexo II del Decreto 
Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, y se cumplan los requisitos 
que se señalan en la Base Cuarta.
Segundo. Objeto 
Esta convocatoria tiene por objeto regular la concesión directa, 
por parte del Ayuntamiento de Náquera, de ayudas económicas a 
trabajadores/as autónomos/as y microempresas con un máximo de 10 
trabajadores/as que desarrollen 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 han sido adoptadas por la autoridad 
sanitaria competente.
Tienen que desarrollar su actividad en el municipio de Náquera en 
el marco del que dispone el Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero, del 
Consejo, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudes 
paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la 
pandemia.
Excepcionalmente, podrán desarrollar su actividad en otro municipio 
de la Comunidad Valenciana si el domicilio fiscal lo tienen a Náquera 
y se han visto excluidas de las convocatorias otras municipios que 
se rigieron por el criterio del domicilio fiscal para conceder sus 
ayudas.
Tercero. Bases reguladoras 
Las bases aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 925/2021 de 25 
de mayo, se pueden consultar en la web del Ayuntamiento: http:// 
www.naquera.com/
Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán utilizando el modelo de solicitud, a 
través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Náquera: https://
naquera. sedelectronica.es/info.0, por medios electrónicos, utilizando 
el trámite electrónico; Ayudas Plan Resistir, habilitado al efecto, 
que estará abierto en el plazo de 20 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de 
la Provincia de València
En Náquera, a 28 de mayo de 2021.—El alcalde-presidente, Damián 
Ibáñez Navarro.
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