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Ayuntamiento de Petrés
Anuncio del Ayuntamiento de Petrés sobre extracto de 
la convocatoria por concesión directa de las “Ayudas 
Paréntesis-Pla Resistir. Petrés”. BDNS Identificador 
554000.

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/554000)
Que por Resolución de Alcaldía de se ha aprobado la convocatoria 
por concesión directa las “Ayudas Paréntesis-Pla Resistir. Petrés”.
Primera. Beneficiarios.
Pueden acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas las 
personas físicas y jurídicas que reúnan la condición de autónomos o 
microempresas que lleven a cabo alguna de las actividades incluidas 
en el Anexo I de la presente convocatoria siempre que cumplan los 
requisitos siguientes:
Que la actividad económica sea desenrollada por uno/a autónomo/a 
o una microempresa que estén dados de alta en el régimen de la 
seguridad social o en la mutua profesional correspondiente y en la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria a fecha 31/12/2020.
Estar dado de alta en alguna de las actividades CNAE (o IAE equi-
valiendo, según Anexos) de los sectores identificados en el Anexo I 
de la presente Convocatoria, con fecha 31/12/2020.
Que el domicilio fiscal tiene que encontrarse en el término municipal 
de Petrés con fecha 31/12/2020.
Que se encuentran en funcionamiento en fecha de 31/12/2020.
Que no se encuentran incursas en ninguno de las circunstancias 
recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Conforme al artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones se exime a los solicitantes de estas ayudas 
de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y ante la seguridad 
social y de ser deudores por reintegro ante la Administración.
Esta exención se basa en razones de interés público determinada 
por la propia finalidad de las mismas y sus destinatarios puesto que 
pretenden adoptar medidas de apoyo dirigidas a sectores gravemente 
afectados en su economía, así como tratar de evitar un mayor dete-
rioro del tejido empresarial valenciano y ayudar a la conservación 
de la ocupación, mitigando las consecuencias sociales que suponen 
la paralización de determinadas actividades económicas.
Segunda. Finalidad
La convocatoria tiene por objeto la concesión directa, por parte 
del Ayuntamiento de Petrés, de ayudas económicas a autónomos y 
microempresas que desarrollan su actividad en Petrés y en los sectores 
que se han visto más afectados por las medidas de contención de 
la pandemia originada por la Covid-19 adoptadas por la Autoridad 
Sanitaria (incluidos en el Anexo I de esta convocatoria), en los 
términos previstos en la presente convocatoria, con el objetivo de 
contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes habituales que 
han continuado soportando a pesar de la carencia o disminución de 
ingresos experimentada.
Todo esto de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Ley 1/2021, 
de 22 de enero, del Consejo, por el cual se aprueba el Plan Resistir, 
que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores 
más afectados por la pandemia.
Tercera. Bases reguladoras
La concesión de las ‘Ayudas Paréntesis-Plano Resistir. Petrés’ se 
regirá por las normas contenidas en la convocatoria, por el que 
se dispone en sus bases reguladoras contenidas en 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 (DOGV 26/01/2021) y en las 
Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 
aprobadas junto con el Presupuesto Municipal, por el que se dispone 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(de ahora en adelante LGS), su Reglamento de desarrollo, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (de ahora en adelante 
RLGS), y, supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza 
pudiera resultar de aplicación.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía individualizada a percibir por los beneficiarios se 
determinará en la resolución de concesión mediante la aplicación 
de los siguientes criterios:
Una cantidad máxima de 2.000 € por cada autónomo o microempresa 
con un máximo de 10 trabajadores en los sectores identificados en 
el Anexo Y de la convocatoria.
Una cantidad máxima de 200 € por persona trabajadora afiliada 
a la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de estas 
microempresas y personas trabajadoras autónomas en los sectores 
identificados en el Anexo Y de la presente convocatoria.
2. En caso de que el crédito disponible no sea suficiente para atender 
todas las solicitudes que cumplan los requisitos de las actividades 
incluidas en el Anexo I, se procederá al prorrateo entre los beneficia-
rios de la subvención del importe global máximo destinado a esta, en 
conformidad con lo previsto en artículo 22.1 de la LGS.
3. En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior al 
importe de los gastos justificados por los beneficiarios.
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde 
el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Sexta. Información adicional
La presente convocatoria se encuentra publicada en el Tablón de edic-
tos de la sede electrónica del Ayuntamiento y en su página web
En Petrés, a 16 de marzo de 2021.—La teniente de alcalde, María 
Vicenta Corresa Sánchez, .
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