
87N.º 36
23-II-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Rotglà i Corberà
Anuncio del Ayuntamiento de Rotglà i Corberà sobre 
“Plan Resistir” que incluye las ayudas “Paréntesis”, 
convocatoria de ayudas para los sectores más afectados 
por la pandemia. BDNS Identificador 548984.

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/548984)
Primero. Objeto y finalidad: Conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Ley 1/2021 de 22 de enero de 2021 del Consell por el que se aprueba 
el plan resistir que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para 
los sectores más afectados por la pandemia. 
Segundo. Beneficiarios: Los beneficiarios finales de estas ayudas 
serán las personas autónomas y microempresas con un máximo de 
10 trabajadores, con las siguientes características: 
- Que figuren de alta en la matricula municipal del Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) de este municipio.
- Que figuren en el listado de exentas del IAE de este municipio por 
aplicación de los requisitos legales vigentes siempre que figuren de 
alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores.
- Que estén dados de alta en alguno de los epígrafes de CENAE o 
IAE previsto en el Anexo I y II de conformidad con lo que establece 
el Decreto Ley 1/2021 del Consell. 
- El domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Rotglà i 
Corberà.
Tercero. Forma y plazo de presentación de solicitudes: la partici-
pación en el presente plan de ayudas por parte de los beneficiarios 
requerirá la presentación en el plazo de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución.
En Rotglà i Corberà, a 12 de febrero de 2021.—El alcalde-presidente, 
Amador Climent Roselló.
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