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Ayuntamiento del Puig de Santa Maria
Anuncio del Ayuntamiento del Puig de Santa Maria sobre 
extracto del acuerdo del Pleno, de 24 de septiembre de 
2020, por el que se convocan las bases reguladoras y de 
convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar a la 
actividad de comercios y servicios afectada por la crisis 
sanitaria COVID-19. BDNS Identificador 525748.

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/525748)
Primero. Beneficiarios
Las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y 
las microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente 
constituidas en el momento de presentación de la solicitud, que 
ejerzan actividades en locales o establecimientos abiertos al público 
en la localidad de El Puig de Santa Maria.
Segundo. Objeto o finalidad.
El objeto de esta subvención es 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 una actividad comercial y de 
servicios, con establecimiento comercial abierto al público, y que 
reúnan los requisitos indicados en la base cuarta.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras y de convocatoria de subvenciones destinadas a 
apoyar a la actividad de comercios y servicios afectada por la crisis 
sanitaria Covid-19
Cuarto. Cuantía.
1.- Actividad comercial y de servicios, con local abierto al público, 
que han cerrado o suspendido actividad. Importe: 750 euros.2.- Acti-
vidad comercial y de servicios, con local abierto al público, que no 
han cerrado ni suspendido actividad. Importe: 375 euros
Quinto. Financiación.
Partida 431.10-479.10 Ayudas al comercio local por el COVID19. 
Importe: 112.500 euros
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, 
y se iniciará al día siguiente de la publicación de las bases en el 
BOP de València.
En el Puig de Santa Maria, a 28 de septiembre de 2020.—La alcal-
desa, Luisa Salvador Tomás.
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