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Ayuntamiento de Alberic
Anuncio del Ayuntamiento de Alberic sobre extracto de 
la resolución de fecha 12 de febrero de 2021, por la que 
se convocan las ayudas Paréntesis, incluidas en el Plan 
Resistir, aprobado mediante el Decreto Ley 1/2021, de 22 
de enero, del Consell. BDNS identificador 549013.

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/549013)
Primero. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as en los términos 
establecidos en las bases quinta de la convocatoria.
Segundo. Finalidad: Estas ayudas tienen por objeto regular la 
concesión directa, por parte del Ayuntamiento de Alberic, de ayudas 
económicas a autónomos y microempresas que desarrollan su activi-
dad 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 Alberic, 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
A efectos de esta subvención, se entiende la actividad realizada por 
personas autónomas y microempresas que desarrollen actividades 
económicas en los sectores relacionados en el Decreto Ley 1/2021, 
de 22 de enero, del Consell y que se detallan en el Anexo II del 
Decreto Ley 1/2021.
Tercero. Ordenanza general reguladora de subvenciones: las bases 
reguladoras de las bases reguladoras de la concesión directa de las 
ayudas Paréntesis incluidas en el Plan Resistir aprobado mediante el 
Decreto Ley 1/2021 de 22 de enero, del Consell, fueron aprobadas 
por acuerdo plenario de 11/02/2021.
Cuarto. Importe de las ayudas: Según el artículo 6 de las bases 
reguladoras.
Quinto. Financiación: Siendo el detalle de la financiación: La cuantía 
máxima destinada a atender estas subvenciones asciende a 251.690'00 
€, de los cuales el 62,5% del coste total (157.306,25 €) es sufragado 
por la Generalitat Valenciana. El 22,5% del coste total (56.630,25€) es 
financiado por la Excelentísima Diputación de València y el restante 
15% (37.753,50€) es aportado por el Ayuntamiento de Alberic.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presenta-
ción de solicitudes será desde el siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo 
su duración de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente en 
esta publicación.
En Alberic, a 12 de febrero de 2021.—El alcalde-presidente, Antonio 
Carratalá Mínguez.
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