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Ayuntamiento de Albalat de la Ribera
Anuncio del Ayuntamiento de Albalat de la Ribera 
sobre extracto del acuerdo por el que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión 
de subvenciones destinadas a apoyar a las personas 
autónomas, microempresas y pequeñas empresas para 
hacer frente a los efectos originados por el Covid-19. 
BDNS (Identif.): 521471.

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/521471)
Primero. Beneficiarios y condiciones.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas legalmente 
constituidas, que, siendo persona autónoma, microempresa o pequeña 
empresa de las definidas conforme el Anexo I del Reglamento (UE) 
Nº. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, lleven a cabo 
su actividad económica en el municipio de Albalat de la Ribera y, 
habiendo figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente, o en 
el régimen general de la Seguridad Social y en Hacienda durante, al 
menos, el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y 
el 14 de marzo de 2020, hayan suspendido la actividad como conse-
cuencia de las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, hayan reducido la 
facturación correspondiente al mes anterior a la solicitud de la ayuda 
en, al menos, un 50 por ciento respecto de la media facturada en el 
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
Segundo. Objeto. El objeto de esta convocatoria de subvenciones es 
ayudar autónomos, profesionales y microempresas que desarrollan 
su actividad en el municipio a cubrir gastos de su actividad ante la 
situación derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
y que no han sido cubiertos por otras subvenciones.
Tercero. Bases reguladoras. La presente convocatoria y sus bases 
fueron aprobadas por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Albalat 
de la Ribera en sesión celebrada el 2 de julio de 2020, las mismas 
se publicarán en la página web del ayuntamiento de Albalat de la 
Ribera, en el tablón de anuncios municipal y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, publicándose el presente extracto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
Cuarto. Cuantía. 1. El importe global máximo actualmente autorizado 
asciende al importe de 64.945 euros, que se financiarán con cargo a 
la partida presupuestaria 47900.241 del Presupuesto Municipal de 
2020. En el momento actual se encuentra en tramitación un expe-
diente de modificación de créditos para incrementar la mencionada 
aplicación presupuestaria en 40.055 €, la efectividad de la cuantía 
adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del 
crédito, en un momento anterior a la resolución de la concesión de 
las subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 
58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones
2. La cuantía de la ayuda ascenderá a 500 euros para las personas obli-
gadas a la suspensión de actividades por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo; y de 300 euros para el resto.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación 
de solicitudes será de veinte días hábiles, a partir del día siguiente 
de la publicación, por mediación de la BDNS, del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia. 
Albalat de la Ribera, a 3 de agosto de 2020.—El alcalde, Felip 
Hernandis Sancho.
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