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1.1.- BONO SOCIAL ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA HABITUAL
ORGANISMO
MINCOTUR - SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
DIRIGIDO A
AUTÓNOMOS
REQUISITOS
Estar incluido en uno de estos casos:



Trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad a causa del
COVID-19
Trabajadores autónomos con un descenso de su facturación de un 75% de
promedio respecto al semestre anterior a causa del COVID-19
CUANTÍA

25% de descuento en su factura eléctrica
SOLICITUD
Solicitándolo, por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax directamente a
alguna de las comercializadoras de referencia, quienes tienen la obligación de
ofrecer y financiar el Bono Social.
PLAZO
Podrán acogerse a los cinco días de que la comercializadora eléctrica reciba toda
la documentación correcta y completa.
La condición de consumidor vulnerable por causas vinculadas al COVID-19 se
extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias de actividad económica
referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al
comercializador de referencia.
En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable se extenderá más de 6
meses desde el inicio de su devengo.
El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que
tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa
que sea necesaria.
Se aplicará en la siguiente factura, siempre que dicha factura se emita transcurrida
como mínimo quince días hábiles desde la recepción de la solicitud completa del
consumidor por el comercializador de referencia.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Deberán solicitarlo a su compañía eléctrica adjuntando la siguiente documentación:
-Copia DNI de todos los miembros de la unidad familiar
-Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar
-Libro de familia y acreditación del derecho a la prestación por Cese total de la
Actividad o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el
Bono Social reducida en, al menos un 75% en relación con el promedio de
facturación del semestre anterior.
-En el caso particular de que el trabajador autónomo haya tenido que cesar su
actividad, debe aportar para acreditarlo un certificado expedido por la Agencia
Tributaria, o el correspondiente órgano competente de su comunidad, sobre la
base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
NORMATIVA
REAL DECRETO-LEY 11/2020, de 31 de marzo, ART. 28
ORDEN TED/320/2020, de 3 de abril
MÁS INFORMACIÓN


https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/covid



https://energia.gob.es/bono-social



www.controlastuenergia.gob.es



www.cnmc.es/bono-social
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1.2.- PLA REACTIVEM ALMASSORA
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA
OBJETO DEL TRÁMITE
Disponer de un registro de proveedores locales preferentes de bienes y servicios a
los que contratar en aquellos procedimientos menores que no requieren de licitación
pública.
DIRIGIDO A
Empresa y autónomos con sede en Almassora
ACTIVIDADES
Carpintería madera, metálica y cristalería
Construcción
Educación, Servicios Sociales, esparcimiento y culturales
Elementos de transporte
Hostelería y restauración
Imprenta y material de oficina
Informáticos y comunicaciones
Instalaciones de fontanería y calefacción
Instalaciones eléctricas
Movimiento de tierras, excavaciones, prospecciones, adecuación terrenos
Mantenimientos, reparación y limpieza
Materiales de construcción
Mobiliario y enseres
Obras general
Pintura
Publicidad y de edición
Servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría
Servicios en general
Suministros en general
Suministros informáticos
SOLICITUD
Web www.almassora.es:
Apartado Servicio acceso a la Carpeta Ciudadana
Áreas de Interés y
rellenar el formulario de inscripción. Se necesita certificado electrónico.
MÁS INFORMACIÓN
https://sede.almassora.es/
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1.3.- LÍNEA DE FINANCIACIÓN BONIFICADA IVF- LIQUIDEZ COVID 19
ORGANISMO
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS
OBJETO DEL TRÁMITE
Otorgar préstamos bonificados para la financiación de autónomos y sociedades
mercantiles cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o de
desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat Valenciana.
DIRIGIDO A
Los proyectos empresariales que podrán acogerse a la financiación bonificada objeto
de esta Convocatoria tendrán por finalidad las siguientes actuaciones:
a) Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos, incluyendo
las incluidas en el Plan Estratégico de la Industria Valenciana impulsado por la
Conselleria de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; la adecuación
de espacios de trabajo con criterios de sostenibilidad e inclusión social, en el marco
del programa ASTREA impulsado por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat
Valenciana; así como los procesos de digitalización de las pequeñas y medianas
empresas al amparo de la bonificación de capital e intereses financiada por el
programa TRANSFORMER de la Conselleria de Innovación de la Generalitat
Valenciana
b) Contratación de mano de obra y servicios ligados al ciclo de la explotación, así
como la adquisición de elementos patrimoniales de capital circulante, como las
mercaderías, y las materias primas, incluyendo aquellas que en virtud de lo
establecido en esta convocatoria dan lugar a un tramo no reembolsable de hasta el
30% si la empresa opera en los sectores del ocio, la hostelería, la restauración y otras
actividades conexas
c) Aplazamiento de cuotas de capital e intereses de préstamos otorgados por el
IVF con vencimiento desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021.
CUANTÍA
Se trata de créditos con importes desde 15.000 hasta 750.000 euros, con una ayuda
no reembolsable de hasta los 30%, articulados por el Instituto Valenciano de Finanzas
(IVF). El tipo de interés se ha situado en el 0,5%, con un plazo de devolución de 5
años y uno de carencia (requerirán el aval de Afin- SGR).
PLAZO
Desde el 21 de enero de 2021 al 15 de junio de 2021 o hasta que se agoten los
recursos disponibles según lo indicado en la convocatoria (DOGV 9001 21/01/2021)
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SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
https://prestamos.ivf.es/

Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=
PR&idProcGuc=20895

NORMATIVA
- CONVOCATORIA de la línea de Financiación Bonificada "IVF-Liquidez Covid-19"
- RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, del director general del Institut Valencià de
Finances, por la que se modifica la convocatoria de 15 de abril de 2020 de la línea de
financiación bonificada "IVF-liquidez Covid-19"
- RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, del director general del Institut Valencià
de Finances, por la que se modifica la convocatoria de financiación “IVF-Liquidez
Covid-19”.
- ACUERDO de 29 de diciembre de 2020, del Consejo General del Institut Valencià
de Finances, de modificación de la convocatoria de la línea de financiación bonificada
"IVF- Liquidez Covid-19"
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20895
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1.4.- AYUDA REACTIVEM BORRIANA
ORGANISMO
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
Concesión de ayudas municipales a persona autónomas y microempresas que
tienen radicada su actividad en este término municipal y han resultado
especialmente afectadas por la pandemia, para contribuir al sostenimiento de sus
gastos corrientes habituales, devengados desde el 1 de abril de 2020. Por todo
ello, el objeto es la concesión directa de ayudas económicas a los autónomos y
microempresas cuyas actividades corresponden a los códigos de actividad que
figuran en los Anexos I y II, en régimen de concurrencia competitiva, 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.
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras autónomas o
microempresas con un máximo de 10 personas trabajadoras en los sectores
identificados en los siguientes epígrafes, que ejerzan su actividad en el municipio
de Burriana. Podrá presentarse un máximo de una solicitud por persona física o
jurídica o entidad. En caso de presentarse más de una solicitud, sólo se tendrá en
cuenta la primera presentada en la Sede Electrónica municipal.
ANEXO I -CNAES incluidos en anteriores convocatorias
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 preimpresión 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
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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
4754- Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
4759- Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso
doméstico en establecimientos especializados
4761- Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
4762- Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos
especializados
4764- Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
4765- Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados
4771- Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
4772- Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
4775- Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos
especializados
4776- Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y
alimentos para los mismos 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
5915- Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
6020- Actividades de programación y emisión de televisión
7311- Agencias de publicidad
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
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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 n.c.o.p.
8510- Educación preprimaria
8520- Educación primaria
8531- Educación secundaria general
8532- Educación secundaria técnica y profesional
8543- Educación universitaria
8553- Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
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 deportiva
9321- Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
9329- Otras actividades recreativas y de entretenimiento
9523- Reparación de calzado y artículos de cuero
9525- Reparación de relojes y joyería
9601- Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
9602- Peluquería y otros tratamientos de belleza
9604- Actividades de mantenimiento físico
ANEXO II (nuevos CNAE)
0113.- Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
0121.- Cultivo de la vid
0122.- Cultivo de frutos tropicales y subtropicales
0123.- Cultivo de cítricos
0124.- Cultivo de frutos con hueso y pepitas
0128.- Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas
0311.- Pesca marina
1053.- Fabricación de quesos
1071.- Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
1082.- Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
1083.- Elaboración de café, té e infusiones
1105.- Fabricación de cerveza
1391.- Fabricación de tejidos de punto
1411.- Confección de prendas de vestir de cuero
1412.- Confección de ropa de trabajo
1414.- Confección de ropa interior
1431.- Confección de calcetería
1512.- Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
1629.- Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
1723.- Fabricación de artículos de papelería
1724.- Fabricación de papeles pintados
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1729.- Fabricación de otros artículos de papel y cartón
2311.- Fabricación de vidrio plano
2312.- Manipulado y transformación de vidrio plano
2313.- Fabricación de vidrio hueco
2319.- Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico
2320.- Fabricación de productos cerámicos refractarios
2341.- Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental
2342.- Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos
2344.- Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico
2349.- Fabricación de otros productos cerámicos
2931.- Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor
3092.- Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad
3220.- Fabricación de instrumentos musicales
3230.- Fabricación de artículos de deporte
3240.- Fabricación de juegos y juguetes
3250.- Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
3291.- Fabricación de escobas, brochas y cepillos
3312.- Reparación de maquinaria
3313.- Reparación de equipos electrónicos y ópticos
3314.- Reparación de equipos eléctricos
4511.- Venta de automóviles y vehículos de motor ligero
4519.- Venta de otros vehículos de motor
4520.- Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
4532.- Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
4540.- Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
4675.- Comercio al por mayor de productos químicos
4742.- Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos
especializados
4743.- Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
4752.- Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
4753.- Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en
establecimientos especializados
4754.- Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
4763.- Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos
especializados
4774.- Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos
especializados
4778.- Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
4779.- Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos
4941.- Transporte de mercancías por carretera
4942.- Servicios de mudanza
6201.- Actividades de programación informática
6209.- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
6311.- Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312.- Portales web
6831.- Agentes de la propiedad inmobiliaria
7021.- Relaciones públicas y comunicación
7311.- Agencias de publicidad
7430.- Actividades de traducción e interpretación
7500.- Actividades veterinarias
7731.- Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola
7732.- Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
8010.- Actividades de seguridad privada
8110.- Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121.- Limpieza general de edificios
8122.- Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129.- Otras actividades de limpieza
8130.- Actividades de jardinería
8292.- Actividades de envasado y empaquetado
8551.- Educación deportiva y recreativa
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8552.- Educación cultural
8559.- Otra educación n.c.o.p.
8560.- Actividades auxiliares a la educación
9511.- Reparación de ordenadores y equipos periféricos
9512.- Reparación de equipos de comunicación
9521.- Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico
9522.- Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el jardín
9524.- Reparación de muebles y artículos de menaje
9529.- Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
9609.- Otras servicios personales n.c.o.p.

CUANTÍA
1) Una cantidad máxima de 2.000€ por cada persona trabajadora autónoma o
microempresa con un máximo de 10 personas trabajadoras en los sectores
identificados en los epígrafes.
2) Una cantidad fija de 200€ por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social
a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas y personas
trabajadoras autónomas en los sectores identificados en los epígrafes hasta un
máximo de 2.000 €
GASTOS SUBVENCIONABLES
Se consideran gastos corrientes subvencionables los siguientes: -Los pagos en
concepto de alquiler, luz, agua, telefonía, mantenimiento de programas
informáticos, dominios, hosting, gastos de gestoría, seguros, intereses de hipoteca
vinculada al establecimiento comercial y cualquier otro que corresponda al
funcionamiento habitual de la actividad. - Nóminas y seguros sociales, cuotas de
autónomo o mutualista. - No tendrán la consideración de gastos corrientes los de
compras de aprovisionamientos o mercaderías destinados a la posterior venta
PLAZO
El plazo de presentación será desde el 12 al 18 de noviembre del 2021.
NORMATIVA
-LOS ARTÍCULOS 21, 25 Y 72 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
-LOS ARTÍCULOS 9.2, 22.2 B) Y C), 28, 30 y siguientes de la LEY 38/2003, DE 17
DE NOVIEMBRE, General de Subvenciones.
-Los artículos 55, 66 y 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, DE 17 DE
NOVIEMBRE, General de Subvenciones.
-EL REAL DECRETO 130/2019, DE 8 DE MARZO, por el que se regula la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas.
MÁS INFORMACIÓN
Convocatoria Publicada BOP
Trámite Sede Electrónica Ayuntamiento de Burriana
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1.5.- PRESTAMOS BONIFICADOS -RESISTIR- ReactEU FEDER
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Podrán ser beneficiarios los autónomos y pequeñas y medianas empresas cuya
actividad se englobe en alguno de los sectores más afectados por la pandemia:
Sectores del ocio, turismo, hotelería, restauración y otras actividades conexas y
que la sede social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de
actividad deberá estar radicado en la Comunitat Valenciana
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarios los autónomos y las pequeñas y medianas empresas cuya
actividad se englobe en alguno de los sectores más afectados por la pandemia.
CUANTÍA Y QUÉ ACTIVIDADES


¿Cuantía de la ayuda?

El valor nominal del préstamo se situará entre 15.000 euros y 1.000.000 euros.
Las operaciones financieras otorgadas al amparo de esta Convocatoria pueden
incorporar un componente de ayuda, vinculado a la condonación parcial del
préstamo, que no podrá superar un porcentaje máximo del 30% del valor nominal
de la operación.


¿Qué actividades se financian?

a) Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipo
b) Sostenimiento del capital circulante de la empresa, incluyendo la contratación de
mano de obra, la adquisición de bienes y servicios ligados al ciclo de la explotación,
la financiación de clientes, la inversión en existencias y tesorería operativa de la
empresa, así como la cancelación de la deuda a corto plazo de naturaleza
comercial y financiera
QUIÉN PUEDE SOLICITARLA
Podrán ser beneficiarios los autónomos y pequeñas y medianas empresas cuya
actividad se englobe en alguno de los sectores más afectados por la pandemia.
PLAZO
Estos préstamos bonificados se pueden solicitar a partir del 30 de octubre de 2021
hasta el 15 de noviembre de 2021 o hasta que se agoten los recursos disponibles.
NORMATIVA
-REGLAMENTO (CE) Nº 1407/2013 de la Comisión, DE 18 DE DICIEMBRE DE
2013, relativo a las ayudas de minimis el Marco Nacional Temporal.
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MÁS INFORMACIÓN
Convocatoria Publicada DOGV
Préstamos IVF - Línea financiación bonificada Resistir
Tramitación Electrónica
Modelo de Declaración de la Condición de Pyme_PDF
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1.6.- AYUDA REACTIVEM BETXÍ
ORGANISMO
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
OBJETO DEL TRÁMITE
Aprobar y regular la distribución de la concesión de la subvención de la Diputación
de Castellón a los ayuntamientos de la provincia de Castellón, para el
establecimiento de ayudas municipales a los sectores más afectados por la
pandemia: “Reactivem Castelló-Empreses” Exercici 2021.
Estas ayudas están destinadas a paliar las consecuencias de la pandemia a los
sectores económicos más afectados por la pandemia en el municipio de Betxí.
La finalidad de estas ayudas económicas es contribuir al sostenimiento de los
gastos corrientes habituales de las personas autónomas y empresas que han
soportado pese a la carencia o disminución de ingresos experimentada,
contribuyendo así a su viabilidad económica.
DIRIGIDO A
Estas ayudas estarán dirigidas a personas trabajadoras autónomas y
microempresas con un máximo de 10 personas trabajadoras, que se encuentren en
funcionamiento en la fecha de la aprobación de las bases. Las actividades
enumeradas a continuación:


























Agencias de viajes
Guías turísticos
Festivales
Empresas de turismo activo
Alojamientos
Hostelería
Industrias agroalimentarias
Indumentaristas
Artistas falleros
Pirotécnicos
Empresas de alquiler de carpas, mesas y sillas
Orquestas
Artistas ceramistas
Productores de Quesos
Productores de vinos
Farmacias rurales
Artesanos con certificado de la CV
Empresas de transporte discrecional y turístico
Floristerías
Actividades de los operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas
Actividades recreativas y de entretenimiento
Fabricación de vajillas y artículos de decoración
Alquiler de artículos de ocio y deportivos.
Centros de estética y peluquería
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Comercio al por menor de productos industriales y textiles
Comercio al por menor de toda clase de artículos
Comercio al por menor de productos alimenticios
Centros de estética y peluquería
Empresas de espectáculos

Quedan excluidas las empresas beneficiarias de las Ayudas Paréntesis otorgadas
por el Ayuntamiento de Betxí en el marco del Plan Resistir de la Generalitat
Valenciana en las convocatorias anteriores.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria son compatibles, a excepción
de las Ayudas Paréntesis otorgadas por el Ayuntamiento de Betxí en el marco del
Plan Resistir de la Generalitat Valenciana; con otras subvenciones, ayudas,
ingresos que se concedan o se hayan concedido para la misma finalidad,
procedentes de cualquier ente público o privado, siempre que no se sobrepase el
coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que a este respecto
pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
CUANTÍA
Los importes de las ayudas serán los siguientes:
Una cantidad fija de 2.000€ por cada persona trabajadora autónoma o
microempresa con un máximo de 10 personas trabajadoras.
GASTOS SUBVENCIONABLES
Serán gasto objeto de subvención los que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se
realicen dentro del ejercicio 2021.
a) Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial.
b) Las compras de mercancías y aprovisionamientos.
c) Gastos en suministros de energía eléctrica, agua, gas y comunicaciones.
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.
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 a su cuenta.
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.
PLAZO
El plazo de presentación será desde el día 12 al 21 de noviembre del 2021.
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NORMATIVA
-DECRETO LEY 1/2021, DE 22 DE ENERO, del Consell, por el que se aprueba el
Plan Resistir
-ARTÍCULO 37 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de
Subvenciones.
-APARTADOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 28 de la Ley General de Subvenciones, por
concurrir razones de interés económico, social y humanitario.
-ARTÍCULOS 17.3.B Y 20.8.A DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE,
General de Subvenciones.
MÁS INFORMACIÓN
Convocatoria Publicada BOP
Sede Electrónica Ayuntamiento de Betxí
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1.7.- AYUDA REACTIVEM ALQUERIES DEL NIÑO PERDIDO
ORGANISMO
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
La finalidad de estas ayudas económicas es contribuir al sostenimiento de los
gastos corrientes habituales de las personas autónomas y empresas que han
soportado pese a la carencia o disminución de ingresos experimentada,
contribuyendo así a su viabilidad económica.
Estas ayudas están destinadas a paliar las consecuencias de la pandemia COVID19 a los sectores económicos más afectados.
QUIÉN PUEDE SOLICITARLA
Podrán solicitarla, los autónomos y empresas de Alqueries que estén dados de alta
en alguna de las actividades (IAE) de los sectores identificados






























Agencias de viajes
Guías turísticos
Festivales
Empresas de turismo activo
Alojamientos
Hostelería
Industrias agroalimentarias
Indumentaristas
Artistas falleros
Pirotécnicos
Empresas de alquiler de carpas, mesas y sillas
Orquestas
Artistas ceramistas
Productores de quesos
Productores de vinos
Farmacias y parafarmacias
Artesanos con certificado de la CV
Empresas de transporte discrecional y turísticos
Floristerías
Actividades de los operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas
Actividades recreativas y de entretenimiento
Fabricación de vajillas y artículos de decoración
Alquiler de artículos de ocio y deportivos
Educación cultural
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con
predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Comercio al por menor de productos
Otra educación n.c.o.p.
Actividades jurídicas
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Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Instalaciones eléctricas
Actividades sanitarias
Educación deportiva y recreativa
Transporte de mercancías por carretera
Peluquería y otros tratamientos de belleza
Actividades de diseño especializado
Construcción de edificios residenciales
Actividades de fotografía.
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas.
Artes escénicas
Provisión de comidas preparadas para eventos
Gestión de salas de espectáculos
CUANTÍA

Una cantidad de 750€ por cada autónomo o empresa, si bien este se trata de un
importe aproximado ya que para el caso que por el número de solicitudes
susceptibles de resolución favorable al otorgamiento de la subvención la cuantía
total superarse el crédito presupuestario, esta se minorará en forma proporcional
entre las solicitudes de participación del presente procedimiento.
GASTOS SUBVENCIONABLES
Serán gastos objeto de subvención los que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y hayan sido realizados entre el 1 de abril
del 2021 hasta fecha 12/11/21
Serán financiables con cargo a las presentes subvenciones los gastos corrientes
(no inversión)
A) Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial
B) Las compras de mercancías y aprovisionamientos.
C) Gastos en suministros de energía eléctrica, agua, gas y comunicaciones
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
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 a su cuenta.
F) Otros gastos corrientes vinculados a la actividad.
PLAZO
El plazo de presentación será del 15 de noviembre al 26 de noviembre
NORMATIVA
-EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, general de
subvenciones.
-REGLAMENTO (UE) 1407/2013, DE 18 DE DICIEMBRE, de la Comisión.
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subvenciones sometidas al régimen de minimis
-EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de
Subvenciones
-LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
MÁS INFORMACIÓN
Sede Electrónica Diputación De Castelló
Sede Electrónica Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido
Convocatoria Ayuda
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INFORMACIÓN Y AYUDAS A LA TRAMITACIÓN
Asesoramiento a emprendedores y empresas
 Olga Agut Garí
Tfno.: 647 948 588
creacionempresas@pacteceramic.es
Consorcio
 Patricia Arriaza Iserte
Tfno.: 647 948 437
ambort@pacteceramic.es
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