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Ayuntamiento de Albal
Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre extracto de la
resolución de Alcaldía número 2021/873, de 7 de mayo,
por la que se convocan ayudas económicas directas
a autónomos y microempresas cuyas actividades se
han visto afectadas por la pandemia provocada por el
Covid-19 en segunda convocatoria. (BDNS 563838).
BDNS Identificador 563838.
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/563838):
Primero: Beneficiarios:
Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas físicas o jurídicas
legalmente constituidas que no hayan recibido las ayudas de la 1ª
Convocatoria y que lleven a cabo las actividades económicas encuadradas en los sectores establecidos en el Decreto Ley 1/2021, de 22 de
enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir (Anexo I), y
los CNAE indicados en el Real Decreto/Ley 5/2021, de 12 de marzo
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la Covid-19 (BOE núm. 62 de 13/03/2021)
(Anexo II) , asimismo como cualquier CNAE que no esté indicado
en los anexo anteriores , que desarrollen su actividad económica y
tengan domicilio fiscal en Albal y justifiquen pérdidas económicas
de marzo de 2019 a marzo de 2020 vinculadas a la pandemia y que
cumplan los siguientes requisitos del apartado quinto.
ANEXO I
Código Descriptor
4781Comerç al detall de productes d’alimentació, begudes Comercio
al por menor de productos alimenticios
i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants bebidas y tabaco en
puestos de venta y en mercadillo
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir Comercio
al por menor de productos textiles, prendas de vestir i calçat en
parades de venda i en mercats ambulants y calzado en puestos de
venta y en mercados ambulantes
4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda Comercio
al por menor de otros productos en puestos i en mercats ambulants
de venta y en mercadillos.
5510 Hotels i allotjaments Hoteles y alojamientos
5520 Allotjaments turístics i altres Alojamientos turísticos y otros
5530 Càmpings i aparcaments de caravanes Campings y aparcamientos de caravanas
5590 Altres allotjaments Otros alojamientos
5610 Restaurants i llocs de menjar Restaurantes y puestos de
comida
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments 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 Actividades de exhibición cinematográfica
7911 Activitats d’agències de viatges Actividades de agencias de
viaje
7912 Activitats dels operadors turístics Actividades de los operadores
turísticos
7990 Altres serveis de reserves Otros servicios de reservas
8230 Organització de convencions i fires Organización de convenciones y ferias
9001 Arts escèniques Artes escénicas
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques Actividades auxiliares
a las artes escénicas
9003 Creació artística i literària Creación artística y literaria
9004 Gestió de sales d’espectacles Gestión de salas de espectáculos
9102 Activitats de museus Actividades de museos
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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 Actividades de los parques
de atracciones
9329 Altres activitats recreatives i entreteniment Otras actividades
recreativas y entretenimiento
ANEXO II
CNAE-2009 y Descripción actividad
0710 Extracción de minerales de hierro.
1052 Elaboración de helados.
1083 Elaboración de café, té e infusiones.
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de
frutas.
1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores.
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios.
1420 Fabricación de artículos de peletería.
1439 Confección de otras prendas de vestir de punto.
1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
1813 Servicios de pre-impresión y preparación de soportes.
1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma.
1820 Reproducción de soportes grabados.
2051 Fabricación de explosivos.
2441 Producción de metales preciosos.
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
2731 Fabricación de cables de fibra óptica.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
3530 Suministro de vapor y aire acondicionado.
4616 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir,
peletería, calzado y artículos de cuero.
4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas
y tabaco.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634 Comercio al por mayor de bebidas.
4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.
4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.
4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. 4644 Comercio al por mayor de porcelana,
cristalería y artículos de limpieza.
4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.
4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería,
confitería y pastelería en establecimientos especializados.
4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos
especializados.
4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y
programas informáticos en establecimientos especializados.
4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.
4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería
en establecimientos especializados.
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos
especializados.
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4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en
establecimientos especializados.
4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en
establecimientos especializados.
4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir
y calzado en puestos de venta y en mercadillos.
4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta
y en mercadillos.
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos,
ni en puestos de venta ni en mercadillos.
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010 Transporte marítimo de pasajeros.
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
5221 Actividades anexas al transporte terrestre.
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables
interiores.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5530 Campings y aparcamientos para caravanas.
5590 Otros alojamientos.
5610 Restaurantes y puestos de comidas.
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos.
5629 Otros servicios de comidas.
5630 Establecimientos de bebidas.
5813 Edición de periódicos.
5914 Actividades de exhibición cinematográfica.
7420 Actividades de fotografía.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7712 Alquiler de camiones.
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos.
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores.
7734 Alquiler de medios de navegación.
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.
7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
n.c.o.p.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
7912 Actividades de los operadores turísticos.
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los
mismos.
8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras
actividades especializadas de oficina.
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.
8299 Otras actividades de apoyo a las empresas.
9001 Artes escénicas.
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
9004 Gestión de salas de espectáculos.
9102 Actividades de museos. 9103 Gestión de lugares y edificios
históricos.
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y
reservas naturales.
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas.
9311 Gestión de instalaciones deportivas.
9313 Actividades de los gimnasios.
9319 Otras actividades deportivas.
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques
temáticos.
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
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9523 Reparación de calzado y artículos de cuero.
9525 Reparación de relojes y joyería.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9604 Actividades de mantenimiento físico.
Segundo: Finalidad y objeto de las ayudas
Estas convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas económicas directas para sufragar los gastos corrientes de autónomos y
microempresas que se han visto afectados por la pandemia provocada
por el Covid- 19.
Tercero: Convocatoria
La convocatoria de las concesiones de estas ayudas donde se
recogen requisitos, gastos subvencionables, cuantía de las ayudas,
criterios para su determinación, régimen de compatibilidad y demás
determinaciones aplicables, se aprobaron por Resolución de Alcaldía
2021/873 el día 7 de mayo de 2021 y pueden consultarse en:
http://albal.es/content-albal/uploads/2021/05/2ª-CONVOCATORIADILIGENCIADA-de-ayudas-económicas-del-Plan-Resistir.pdf
Cuarto: Dotación presupuestaria
La cuantía global máxima de las ayudas será de ciento ochenta y
siete mil cuatrocientos catorce con cincuenta y seis euros (187.414,56
Euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 520.4331.470000
(Comercio: Ayudas a PYMES y autónomos) del presupuesto vigente
del Ayuntamiento.
La cuantía total máxima subvenciona será de:
una cantidad fija de 2.000 € por cada autónomo o microempresa
con un máximo de 10 trabajadores, por lo que la ayuda máxima
será 4.000 €.
una cantidad fija de 200 € por trabajador afiliado a la Seguridad
Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichos autónomos y
microempresas.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes
Quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto de convocatoria en el Boletín oficial de
la Provincia.
En Albal, a 12 de mayo de 2021.—El alcalde-presidente, Ramón
Marí Vila.
2021/8593

