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Ayuntamiento de Almussafes
Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre bases regu-
ladoras destinadas para la digitalización de los comercios 
locales y de las personas físicas y jurídicas que ofrezcan 
servicios profesionales. BDNS Identificador 538739.

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/538739)
Primero. Objeto: Las presentes bases tienen por objeto contribuir a 
la digitalización de la actividad comercial y profesional mediante la 
concesión de subvenciones en régimen de concesión directa por su 
carácter singular, al concurrir razones de interés público, social y 
económico según lo establecido en el artículo 22.2.c y 28, apartados 2 
y 3, de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
condicionada a la disponibilidad presupuestaria, y en todo caso, hasta 
agotarse el crédito destinado a la convocatoria
Segundo: Cuantía: La asignación para las ayudas reguladas en las pre-
sentes bases será a cargo de la Aplicación Presupuestaria 4390.77000 
€ Transferencia de capital a Empresas privadas-Pymes y Autónomos, 
correspondiendo del presupuesto vigente, consignado a tal efecto por el 
Ayuntamiento de Almussafes, por un importe inicial de 15.000,00€.
Tercero. Bases reguladoras: Las Bases Reguladoras de las ayudas 
destinadas a contribuir a la digitalización de la actividad comercial 
y profesional mediante la concesión de subvenciones en régimen 
de concesión directa por su carácter singular, a concurrir razones 
de interés público, social y económico según lo se establece en el 
artículo 22.2.ci 28, apartados 2 y 3, de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, dentro del ‘’Programa Extraordinario de Reactivación de 
la Economía Local’’ para hacer frente a los efectos originados por el 
Coronavirus Covid-19, aprobadas por Resolución de Ayuntamiento 
n.º 1956/2020 el día 11 de diciembre de 2020, se publicarán a la 
Base de datos Nacional de Subvenciones y en la página web: https://
wp.me/PanQjS-96C
Quart. Entidades Beneficiarias: 1. Podrán ser beneficiarios los comer-
cios minoristas y servicios profesionales que, siendo persona física 
o jurídica, tengan domicilio fiscal en el municipio de Almussafes a 
fecha de la *solicitud y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Haber tenido que adaptar la actividad y/o servicio innovando 
en su proceso de venta o adecuando con herramientas telemáticas 
y equipación de digitalización como consecuencia de las medidas 
adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
b) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias (AEAT) con la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el 
Ayuntamiento de Almussafes.
c) Que no se encuentre incursa 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.
d) Que haya justificado cualquier subvención que le haya sido 
concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Almussafes.
e) La actividad principal desarrollada en el establecimiento tendrá 
que estar incluida en *algún de los siguientes *epígrafes del IAE: 
641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651, 652.2, 
652.3, 652.4, 653, 654.1, 657, 659, 661.3, 662.2, 964, 944, 973, 
843, 849.9, 931.3, 932, 933.9, 824, 776 o *epígrafes de actividades 
equivalentes.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de solicitud 
de ayudas será de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente 
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
En Almussafes, a 11 de diciembre de 2020.—El alcalde-presidente, 
Antonio Gonzalez Rodríguez.
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