IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Bases Generales: BASES DILIGENCIADAS PLAN RESISTIR 2021 ALBAL
(versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 5IUSJ-BS3HY-GDTNK
Fecha de emisión: 12 de febrero de 2021 a las 13:08:13
Página 1 de 15

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretario General de Ajuntament ALBAL.Firmado 12/02/2021 13:07

ESTADO

FIRMADO
12/02/2021 13:07

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1008922 5IUSJ-BS3HY-GDTNK C0D90EAC77D591185D8797EAB37996CC122022F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A
AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID 19 EN EL MARCO DEL “PLAN RESISTIR”
APROBADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA
PRIMERO .- OBJETO
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión directa, por parte del
Ayuntamiento de Albal, de ayudas económicas a autónomos y microempresas que
desarrollan 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 se han venido adoptando por la
Autoridad Sanitaria, que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Albal, 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.
Además, las restricciones impuestas al conjunto de la ciudadanía por causas sanitarias han
tenido un evidente impacto negativo en la demanda de los servicios que ofrecen autónomos
y microempresas. Por ello, es necesario y conveniente articular medidas y actuaciones de
carácter excepcional para evitar que se originen consecuencias irreversibles para la
economía, el desarrollo empresarial y comercial del municipio y, velar porque una vez
finalizada la crisis sanitaria se produzca lo antes posible una reactivación de la economía
local.
En consecuencia, la finalidad perseguida con la concesión directa de las ayudas
económicas a los autónomos y microempresas que se incluyen en el ámbito de aplicación
de estas bases es contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos
negocios han seguido sido soportando pese a la carencia o disminución de ingresos
experimentada, contribuyendo así a su viabilidad económica.
Por todo ello, el objeto es la concesión directa de ayudas económicas a los autónomos y
microempresas incluidos en el Anexo I de estas bases con el objetivo de contribuir al
sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han seguido
soportando pese a la carencia o disminución de ingresos experimentada.

SEGUNDO. BASES REGULADORAS Y NORMATIVA APLICABLE
1.‐ Las presentes bases establecen el procedimiento que va a regir en el otorgamiento, en
régimen de concesión directa, de las ayudas “paréntesis” por parte del Ayuntamiento de
Albal objeto de esta convocatoria a los efectos previstos por el artículo 17 de la LGS,
teniendo en cuenta las especialidades procedimentales establecidas por el artículo 28 de la
misma ley para la concesión directa de ayudas, así como en su normativa de desarrollo.
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2.‐ La convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las presentes bases
reguladoras y en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada definitivamente y
publicada en el BOP nº 122 de 27/06/2016, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (en adelante LGS), su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS), incluyendo las referencias , como
también dispone desde el 28/05/2020 el Plan Estratégico de Subvenciones para el período
2021/23, así como 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 y en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para
el ejercicio 2021 aprobadas junto con el Presupuesto Municipal mediante acuerdo plenario
de fecha 4/01/2021 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.
TERCERO: BENEFICIARIOS
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas que lleven a cabo las actividades económicas encuadradas en los sectores
establecidos en el ANEXO I de las presentes Bases Reguladoras y que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica sea desarrollada por un autónomo/a o una
microempresa que esté dada de alta a 31 de diciembre de 2020 y que en esa fecha
no tengan más de 10 trabajadores/as en su plantilla
b) Estar dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional
correspondiente y en Hacienda y contar, asimismo, con el título habilitante
(autorización, licencia o comunicación ambiental) que permita su apertura y
funcionamiento conforme a la legislación ambiental en el momento de la
presentación de la instancia.
c) Acreditar el mantenimiento de la actividad en el momento de la solicitud de la ayuda.
d) Que el domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Albal.
e) No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
El requisito de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones y en el
artículo 171 de la Ley 1/2015, de la Generalitat, podrá acreditarse mediante una
declaración responsable de la persona beneficiaria.
f) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Albal.
Otorgar a los beneficiarios de estas ayudas, previa la correspondiente justificación, las
siguientes cantidades:
A estos efectos se considera como microempresa la definida conforme el Anexo I del
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014, es decir,
aquella que ocupa un máximo de 10 trabajadores, y cuyo volumen de negocios anual o
cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.
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CUARTO.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS
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Las ayudas a otorgar a los beneficiarios de estas ayudas, previa la correspondiente
justificación, serán las siguientes:
1) una cantidad fija de 2.000€ por cada autónomo o microempresa con un
máximo de 10 trabajadores.
2) una cantidad fija de 200€ por trabajador afiliado a la Seguridad Social a fecha
31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas y autónomos.

QUINTO: GASTOS SUBVENCIONABLES
Serán financiables con cargo a las presentes subvenciones los gastos corrientes en los que
efectivamente hayan incurrido los beneficiarios, que se hayan abonado efectivamente, que
respondan de manera indubitada al mantenimiento de su actividad empresarial, profesional
o comercial y que resulten estrictamente necesarios, tales como;
a) Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial:
Para su justificación junto a la solicitud se deberá aportar contrato de arrendamiento
en vigor y justificante suficiente de pago de las mensualidades correspondientes.
En el contrato de arrendamiento, como arrendatario debe constar la persona
solicitante de la ayuda.
No es subvencionable la parte proporcional del gasto por rentas de arrendamiento o
cuotas hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda, aunque la actividad se
ejerza en ellos.
b) Las compras de mercancías y aprovisionamientos. Para su justificación se deberá
aportar facturas de las compras a proveedores y documentación acreditativa del
abono de las mismas. No serán admisibles los gastos correspondientes a
adquisiciones de bienes que tengan la consideración de inventariables y/o
amortizables (equipos informáticos o audiovisuales, maquinaria, vehículos,
instalaciones, etcétera).
c) Gastos en suministros de energía eléctrica, agua, gas y comunicaciones (Internet,
teléfono, etc) vinculados al local comercial donde desarrolla la actividad comercial.
d) Gastos de reparaciones y conservación, piezas, recambios y consumibles de
oficina, servicios de profesionales independientes (asesorías, gestorías, informáticos
y análogos), equipos de protección individual, primas de seguros, publicidad y
propaganda vinculados directamente a la actividad comercial. Para su justificación
se deberá aportar las facturas y los justificantes de pago correspondientes.
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e) Gastos de personal en sueldos, salarios y cuotas a la seguridad social del
empresario individual o las cuotas a cargo de la empresa (cuota patronal), en caso
de tener trabajadores en su cuenta. Para su justificación se deberá aportar los
recibos de salario, la acreditación de su pago y el de las retenciones de IRPF a la
AEAT, así como los documentos y justificantes de la liquidación y abono a la
Seguridad Social de las correspondientes cuotas.
f) Gastos de intereses de hipotecas vinculadas al establecimiento comercial. Para su
justificación se deberá aportar documentación justificativa de la entidad financiera.
g) Otros gastos corrientes vinculados a la actividad. Para su justificación se deberá
aportar las correspondientes facturas de los acreedores o proveedores y justificantes
de pago.
2. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico mercantil. Las facturas deberán ajustarse a los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
En ningún caso se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de
entrega, tickets de caja, justificantes de TPV ni facturas proforma.
De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan
directamente con la actividad empresarial del solicitante.
El Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento al solicitante que presente los
documentos originales objeto de justificación de la subvención.
En su caso, el IVA soportado no será objeto de subvención, por tener carácter recuperable.
3. No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos
y sanciones administrativas y penales ni gastos en procedimientos judiciales. Asimismo,
tampoco son conceptos subvencionables el IBI, el Impuesto del Valor Añadido y el resto de
impuestos y tasas.
4. No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en
metálico, salvo en casos excepcionales y por importe inferior en cualquier caso a 500€. En
este caso, deberá justificarse la imposibilidad del pago bancario.
5. Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de presentación
de la solicitud de ayuda.
Estos gastos y su justificación no podrán haber sido presentados para la obtención y
justificación de otras ayudas públicas.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Bases Generales: BASES DILIGENCIADAS PLAN RESISTIR 2021 ALBAL
(versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 5IUSJ-BS3HY-GDTNK
Fecha de emisión: 12 de febrero de 2021 a las 13:08:13
Página 5 de 15

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretario General de Ajuntament ALBAL.Firmado 12/02/2021 13:07

FIRMADO
12/02/2021 13:07

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1008922 5IUSJ-BS3HY-GDTNK C0D90EAC77D591185D8797EAB37996CC122022F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

SEXTO.- DOCUMENTACION PARA LA SOLICITUD
La participación en el presente Plan de ayudas por parte de los beneficiarios finales
requerirá la presentación en el plazo de quince días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria, mediante el modelo normalizado de
instancia y la documentación que se indican a continuación.
Junto a la instancia (modelo normalizado Anexo II a publicar en la web) se deberá presentar
la documentación siguiente:
a) En el caso de empresa individual (autónomos/as):
• Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su
fecha de alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de la actividad.
• Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
la Mutua profesional correspondiente.
• Sólo en el caso de tener contratados trabajadores y a efectos de acreditar su número,
TC correspondiente al mes de diciembre de 2020
• Datos Bancarios (modelo normalizado de solicitud Anexo II publicado en la web)
debidamente cumplimentados.
• (En su caso) Autorización de representación conforme indicado en la instancia (modelo
normalizado Anexo I).. Sólo si se actúa en este procedimiento en representación de
terceros.
 Declaración responsable ( modelo normalizado Anexo III publicado en la web).
b) En el caso de microempresas
• Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica que indique la
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de
desarrollo de la actividad.
• Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
la Mutua profesional correspondiente o alta en régimen de seguridad social
correspondiente de los socios titulares
• Sólo en el caso de tener contratados trabajadores y a efectos de acreditar su número,
TC correspondiente al mes de diciembre de 2020
• Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad
Social.
• Datos Bancarios ( modelo normalizado Anexo II publicado en la web) debidamente
cumplimentados.


Declaración responsable ( modelo normalizado Anexo III publicado en la web)

A la anterior documentación y a efectos de determinar la cuantía de la subvención a otorgar
en función de los gastos realizados, se deberán añadir los documentos justificativos del
gasto y su pago, teniendo en cuenta que se admitirán los realizados desde el 1 de abril de
2020.Se irán resolviendo conforme al orden de presentación de las solicitudes,
produciéndose la resolución de acuerdo a dicha presentación.
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SÉPTIMO.- PROCEDIMIENTO Y CAUSAS DE CONCESIÓN
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El procedimiento para la concesión de esta ayuda se iniciará, una vez abierto el plazo de
presentación de solicitudes.
La competencia para la tramitación de los expedientes corresponderá a la Concejalía de
Comercio. A la Agencia de Empleo y Desarrollo Local se le asigna la tramitación, análisis
y control de las justificaciones, propuesta de pago, revocación y/o reintegro, en su caso,
de los expedientes. Así mismo, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas Normas
Reguladoras se tramitará en régimen de concesión directa, según lo establecido en el
artículo 22.2.c) LGS, que posibilita la concesión directa de subvenciones, aunque no se
haya recogido nominativamente en los presupuestos, en concreto en el punto 2 apartado c)
se especifica “ Con carácter excepcional , aquellas otra subvenciones en que se acrediten
razones de interés público , social o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública”.
Se declara la tramitación de urgencia del procedimiento por razón del interés público
perseguido dada la naturaleza de las subvenciones que las mismas amparan.
Examinadas las solicitudes, el órgano instructor comprobará que se ha presentado la
documentación en plazo y forma, y realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos.
Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta convocatoria
resulte exigible, de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley General de Subvenciones,
el órgano competente requerirá al interesado/a para que en el plazo máximo e
improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento y en la web municipal, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
21 de la repetida Ley.
El plazo máximo para resolver y proceder al pago de las ayudas será de dos meses, a
contar desde la correcta presentación de la solicitud por la persona interesada. En el
supuesto de que transcurrido dicho plazo, la resolución no haya sido dictada, el/la
beneficiario/a podrá entender desestimada su petición. Previamente a elaborar la
propuesta de resolución, se publicarán a efectos de notificación en la página Web
municipal y en el tablón de edictos electrónicos del Ayuntamiento, los siguientes listados:
a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la
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convocatoria antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender
estas ayudas.
b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria
quedando su solicitud desestimada.
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c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación
requerida en el art 6 de las bases con indicación de la documentación requerida.
Las personas solicitantes referidas en el punto a) b, y c) se les otorgará el plazo de 5 días
hábiles para que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o en su caso,
subsanen su solicitud y presenten la documentación requerida.
Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes requeridas para
ello e informadas por la AEDL, esta elevará la propuesta de aprobación al órgano
competente y se procederá a su posterior publicación.
La resolución de concesión será objeto de publicación, en la página Web municipal en el
tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, surtiendo esta publicación los efectos de la notificación. La resolución de
concesión de las subvenciones contendrá tanto el otorgamiento de las subvenciones, que
fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y
determinaciones accesorias a que debe sujetarse la persona beneficiaria de las mismas,
como la desestimación expresa del resto de las solicitudes, en su caso.
La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a
atender las mismas en ese momento. La resolución de concesión, pondrá fin a la vía
administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir
directamente ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos
previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
Si, una vez finalizado el plazo, al aplicar las ayudas, existiera un excedente de recursos
sin utilizar, el Ayuntamiento de Albal podrá dedicar dicho excedente a complementar
proporcionalmente las ayudas resueltas en función de los gastos corrientes justificados o
dedicarlos a otras sectores de actividad también afectadas por la pandemia y que no
hayan sido contempladas específicamente entre los sectores definidos en el ANEXO I de
éstas bases.
OCTAVO: OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las siguientes obligaciones:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control.
b) Comunicar al Ayuntamiento cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las subvenciones recogidas en las presentes normas. Toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las
subvenciones podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y
eventualmente a su revocación.
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c) Reintegrar los fondos recibidos en caso de no cumplir con los requisitos y condiciones
y obligaciones establecidas en las normas, así como los supuestos regulados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS), y en particular, por
obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o
negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo
14 de la LGS.
NOVENO: LUGAR DE PUBLICACIÓN
De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones la información relativa a la Convocatoria será remitida a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el
cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Además, estas bases se publicarán en el Tablón de Edictos de la sede electrónica del
Ayuntamiento y en su página web
DÉCIMO: ÓRGANO COMPETENTE
El órgano competente para la instrucción del expediente será una Comisión Técnica de
Valoración y seguimiento del departamento de Comercio, adscrito al Área de Promoción
Económica.
Esta solicitará cuantos informes estime necesarios para resolver, así como para evaluar las
solicitudes que se presenten entiempo y forma, todo ello de conformidad con el artículo 24 de
la Ley 38/2003, de 14 de noviembre, General de Subvenciones.
El órgano competente para resolver la concesión de las ayudas será la alcaldía.
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Códi
Código Descriptor
4781Comerç al detall de productes d’alimentació, begudes
i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1008922 5IUSJ-BS3HY-GDTNK C0D90EAC77D591185D8797EAB37996CC122022F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir
i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants

4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda
i en mercats ambulants

5510 Hotels i allotjaments
5520 Allotjaments turístics i altres
5530 Càmpings i aparcaments de caravanes
5590 Altres allotjaments
5610 Restaurants i llocs de menjar
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

Comercio al por menor de productos alimenticios
bebidas y tabaco en puestos de venta y en mercadillos

Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir
y calzado en puestos de venta y en mercados ambulantes

Comercio al por menor de otros productos en puestos
de venta y en mercadillos.

Hoteles y alojamientos
Alojamientos turísticos y otros
Campings y aparcamientos de caravanas
Otros alojamientos
Restaurantes y puestos de comida
Provisión de comidas preparadas para eventos

5629 Altres serveis de menjars

Otros servicios de comidas

5630 Establiments de begudes

Establecimientos de bebidas

5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica
7911 Activitats d’agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres serveis de reserves
8230 Organització de convencions i fires
9001 Arts escèniques Artes escénicas
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003 Creació artística i literària
9004 Gestió de sales d’espectacles
9102 Activitats de museus

Actividades de exhibición cinematográfica
Actividades de agencias de viajes
Actividades de los operadores turísticos
Otros servicios de reservas
Organización de convenciones y ferias
Actividades auxiliares a las artes escénicas
Creación artística y literaria
Gestión de salas de espectáculos
Actividades de museos

9103 Gestió de llocs i edificis històrics

Gestión de lugares y edificios históricos

9311 Gestió d’instal·lacions esportives

Gestión de instalaciones deportivas

9312 Activitats dels clubs esportius

Actividades de los clubes deportivos

9313 Activitats dels gimnasos

Actividades de los gimnasios

9319 Altres activitats esportives

Otras actividades deportivas

9321 Activitats dels parcs d’atraccions
9329 Altres activitats recreatives i entreteniment

Actividades de los parques de atracciones
Otras actividades recreativas y entretenimient
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ANEXO I
LISTADO DE ACTIVIDADES
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EQUIVALENCIA CODIGO CNAE – EPÍGRAFES IAE

CNAE
4781
4782
4789
5510
5520
5530
5590
5610
5621
5629
5630
5914
7911
7912
7990
8230
9001
9002
9003
9004
9102
9103
9311
9312
9313
9319
9321
9329

IAE
E6633
E6634
E6634

E6466
E6631
E6631
E681
E683
E687
E682
E671
E677

E6631
E6632
E6632
E682
E684
E687.1
E935
E671.1
E677.1

E6632
E6633
E6633

E6634
E6639
E6639

E685
E687.2
E935.1
E671.2
E677.9

E686
E687.3
E935.2
E671.3

E672
E963
E755

E673

E674

E675

E676

A04
E989
A011
A011
A021
P861
E9669
E9669
E9671
E9672
A04
A04
E981
A018

P521
P854
A018
A012
A022
P862
E9823

P599

P882

P883

A019
A018
A029

A02
A019
A031

A03
A05
A032

A942
E9681

E9422
P886

E9672

E968

A019

A05

E965

E969

E6639

E687.4
E671.4

E671.5

E965
E965
A033

E9681

E9794

P86
P852
A039

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Bases Generales: BASES DILIGENCIADAS PLAN RESISTIR 2021 ALBAL
(versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 5IUSJ-BS3HY-GDTNK
Fecha de emisión: 12 de febrero de 2021 a las 13:08:13
Página 11 de 15

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretario General de Ajuntament ALBAL.Firmado 12/02/2021 13:07

ANEXO II

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1008922 5IUSJ-BS3HY-GDTNK C0D90EAC77D591185D8797EAB37996CC122022F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

INSTANCIA

Plaça del Jardí, 7 • 46470 ALBAL (València) • Tel 96 126 00 56 • Fax 96 127 08 61 • www.albal.es • info@albal.es

SOLICITUD DE AYUDAS PARA AUTONÓMOS Y MICROPYMES
PLAN RESISTIR
SOL.LICITUD D´AJUDES PER AUTÓNOMS I MICROPYMES PLA RESISTIR

SOLICITANTE/ SOL.LICITANT
Nombre y Apellidos o razón social/ Nom i cognoms o raó social
Dirección/ Adreça

NIF / CIF
Teléfono/ Telèfon

C. Postal

Población/Població

E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/ Nom i cognoms
Dirección/ Adrecça

NIF / CIF
Teléfono/ Telèfon

C. Postal

Población/ Població

E-mail

Autorización de representación según modelo del Ayuntamiento de Albal.
Autorització de representació segons model de l´Ajuntament d ´Albal
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EXPONE: que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Albal , que
regulan el otorgamiento de Ayudas Económicas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha
visto afectada por la pandemia provocada por el Covid-19 en el marco del “Plan Resistir” aprobado por
la Generalitat Valenciana.
SOLICITA: su participación en el procedimiento de concesión de las mismas.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN TODO CASO PARA MICROEMPRESAS
Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica que indique la actividad
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la
actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua
profesional correspondiente o alta en régimen de seguridad social correspondiente de los socios
titulares.
Sólo en el caso de tener contratados trabajadores y a efectos de acreditar su número, TC
correspondiente al mes de diciembre de 2020
Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos desde el mes de abril de 2020 , con
facturas y otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, expedidos de acuerdo con la normativa vigente y
acreditación de los pagos realizados , mediante recibos, transferencias o cargos bancarios.
Datos Bancarios (en modelo normalizado de solicitud anexo 2) debidamente cumplimentados
Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN TODO CASO PARA EMPRESA INDIVIDUAL
( AUTÓNOMO/A)
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de
alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de la actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua
profesional correspondiente.
Sólo en el caso de tener contratados trabajadores y a efectos de acreditar su número, TC
correspondiente al mes de diciembre de 2020
Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos desde el mes de abril de 2020 , con
facturas y otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, expedidos de acuerdo con la normativa vigente y
acreditación de los pagos realizados , mediante recibos, transferencias o cargos bancarios.
Datos Bancarios (en modelo normalizado de solicitud anexo 2) debidamente cumplimentados
(En su caso) Autorización de representación conforme indicado en la instancia (modelo
normalizado Anexo I).. Sólo si se actúa en este procedimiento en representación de terceros
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Firma del Solicitante, o representante legal del solicitante/ Signatura del sol.licitant, o representant
llegal del sol.licitant.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal y la información
facilitada por usted serán incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el
Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá, en todo
momento, y de conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, li informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vosté seran
incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del qual és responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és
facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vosté podrà, a cada moment, i de conformitat amb la
legislació vigent, exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat per mitjà
de sol·licitud dirigida a este Ajuntament.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Bases Generales: BASES DILIGENCIADAS PLAN RESISTIR 2021 ALBAL
(versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 5IUSJ-BS3HY-GDTNK
Fecha de emisión: 12 de febrero de 2021 a las 13:08:13
Página 14 de 15

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretario General de Ajuntament ALBAL.Firmado 12/02/2021 13:07

FIRMADO
12/02/2021 13:07

Plaça del Jardí, 7 • 46470 ALBAL (València) • Tel 96 126 00 56 • Fax 96 127 08 61 • www.albal.es • info@albal.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1008922 5IUSJ-BS3HY-GDTNK C0D90EAC77D591185D8797EAB37996CC122022F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DECLARACIÓN RESPONSABLE ( Anexo III )
D/Dª _________________________________________________________,
con DNI número _____________________, en calidad de titular de la actividad y
como solicitante de las :
AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO
AFECTADA POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID 19 EN EL MARCO DEL “PLAN
RESISTIR” APROBADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA
A los efectos de que sea beneficiaria de la ayuda económica que el Ayuntamiento de Albal pueda
conceder:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que D/Dña.
____________________________________________________________
provisto de CIF/NIF nº. ____________________, y domicilio____________
en relación con el trámite de presentación de la solicitud de la citada ayuda.
Señalar las que proceda con una X:
Declaro de no incurrir en causa de prohibición para la obtención de la condición de
beneficiario a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; General
de Subvenciones.
Declaro estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de la Admo.tributaria ( AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS), así como con la
Tesoreria municipal.
Declaro no ser deudor por resolución de reintegro de otras subvenciones concedidas.
Lugar y fecha
Firma ______________________________________________
(LA PERSONA QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN)
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Diligencia para hacer constar que las presentes bases, que constan de diez artículos y tres anexos, han sido
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de 11 de febrero de 2021.
Albal, a la fecha de la firma.
El secretario.
Antonio Montiel Márquez
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