
Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

CORRECCIÓ d’errades de les resolucions del conseller 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-
ball per les quals es resol la concessió parcial de les aju-
des previstes en el Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Con-
sell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió 
directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes 
baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la 
Covid-19. [2020/10362]

CORRECCIÓN de errores de las resoluciones del con-
seller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo por las que se resuelve la concesión 
parcial de las ayudas previstas en el Decreto 54/2020, de 
24 de abril, del Consell, de aprobación de bases regula-
doras para la concesión directa de ayudas a trabajadores 
y trabajadoras con rentas bajas afectadas por un ERTE 
como consecuencia de la Covid-19. [2020/10362]

Advertidos errores materiales en las resoluciones por las que se 
resuelve la concesión parcial de las ayudas previstas en el Decreto 
54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases regulado-
ras para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con 
rentas bajas afectadas por un ERTE como consecuencia de la Covid-
19, que se citan a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, se procede a su 
corrección en los siguientes términos:

1. Las resoluciones del conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo publicadas en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (en adelante, DOGV) el pasado 6 de octubre 
con números de identificación 2020/8054, 2020/8076 y 2020/8077 se 
firmaron el 4 de agosto.

La Resolución con número de identificación 2020/8057, publicada 
el mismo día, se firmó el 3 de agosto.

La Resolución con número de identificación 2020/8062, publicada 
el mismo día, se firmó el 6 de agosto.

2. En las resoluciones del conseller de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo publicadas el pasado 6 de octubre, 
en el antecedente de hecho quinto, y de acuerdo con las fechas y número 
de DOGV que se relacionan a continuación,

Donde dice:
«… con fecha 21 de julio de 2020, la Comisión Técnica para la ges-

tión de las ayudas ha acordado…, una propuesta de concesión parcial de 
las ayudas en favor de un total de 7.808 beneficiarios»;

En la Resolución de 27 de julio de 2020 (2020/8039), publicada en 
el DOGV número 8920,

Debe decir: «…con fecha 24 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado…, una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 7.808 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8040), publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado…, una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.779 beneficiarios».

En la Resolución de 4 de agosto de 2020 (2020/8041), publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado…, una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 10.787 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8045), publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado …, una propuesta de conce-
sión parcial de las ayudas en favor de un total de 10.421 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8046), publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 10.815 beneficiarios».

Advertits errors materials en les resolucions per les quals es resol 
la concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 
d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió 
directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afecta-
des per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, que s’esmenten 
a continuació, de conformitat amb el que es disposa en l’article 109.2 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, es corregeixen en els següents termes:

1. Les resolucions del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball publicades en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana (d’ara en avant, DOGV) el passat 6 d’octubre amb 
números d’identificació 2020/8054, 2020/8076 i 2020/8077 es van sig-
nar el 4 d’agost.

La Resolució amb número d’identificació 2020/8057, publicada el 
mateix dia, es va signar el 3 d’agost.

La Resolució amb número d’identificació 2020/8062, publicada el 
mateix dia, es va signar el 6 d’agost.

2. En les resolucions del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball publicades el passat 6 d’octubre, en l’an-
tecedent de fet cinqué, i d’acord amb les dates i número de DOGV que 
s’assenyalen a continuació,

On diu: 
«… amb data 21 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per a la 

gestió de les ajudes ha acordat…, una proposta de concessió parcial de 
les ajudes en favor d’un total de 7.808 beneficiaris»;

En la Resolució de 27 de juliol de 2020 (2020/8039), publicada en 
el DOGV número 8920,

Ha de dir: «…amb data 24 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat…, una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 7.808 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8040), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat…, una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.779 beneficiaris».

En la Resolució de 4 d’agost de 2020 (2020/8041), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat…, una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 10.787 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8045), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 10.421 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8046), publicada en el 
DOGV número 8920, 

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 10.815 beneficiaris».



En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8051) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado …, una propuesta de conce-
sión parcial de las ayudas en favor de un total de 1.411 beneficiarios».

En la Resolución de 4 de agosto de 2020 (2020/8054) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.434 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8057) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.436 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8058) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.488 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8059) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.426 beneficiarios».

En la Resolución de 6 de agosto de 2020 (2020/8062) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.465 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8063) publicada en 
el DOGV número 8920,

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado …, una propuesta de conce-
sión parcial de las ayudas en favor de un total de 9.476 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8065) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.444 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8068) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado …, una propuesta de conce-
sión parcial de las ayudas en favor de un total de 9.461 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8071) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.463 beneficiarios».

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8072) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.417 beneficiarios.»

En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8074) publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.460 beneficiarios.»

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8051), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 1.411 beneficiaris».

En la Resolució de 4 d’agost de 2020 (2020/8054), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.434 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8057), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.436 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8058), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.488 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8059), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.426 beneficiaris».

En la Resolució de 6 d’agost de 2020 (2020/8062), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.465 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8063), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.476 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8065), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.444 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8068), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.461 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8071), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.463 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8072), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.417 beneficiaris».

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8074), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.460 beneficiaris».



En la Resolución de 3 de agosto de 2020 (2020/8075), publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.476 beneficiarios».

En la Resolución de 4 de agosto de 2020 (2020/8076), publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 3 de agosto de 2020, la Comisión Técni-
ca para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de conce-
sión parcial de las ayudas en favor de un total de 9.504 beneficiarios».

En la Resolución de 4 de agosto de 2020 (2020/8077), publicada en 
el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 3 de agosto de 2020, la Comisión Técni-
ca para la gestión de las ayudas ha acordado …, una propuesta de con-
cesión parcial de las ayudas en favor de un total de 4.964 beneficiarios».

En la Resolución de 23 de septiembre de 2020 (2020/8078), publi-
cada en el DOGV número 8920, 

Debe decir: «… con fecha 22 de septiembre de 2020, la Comisión 
Técnica para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de 
concesión parcial de las ayudas en favor de un total de 394 beneficiarios».

3. En la Resolución de 3 de agosto de 2020 del conseller de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (2020/8569), 
publicada en el DOGV número 8937, de 27 de octubre de 2020, en el 
antecedente de hecho quinto:

Donde dice: «… con fecha 21 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 7.808 beneficiarios»;

Debe decir: «… con fecha 31 de julio de 2020, la Comisión Técnica 
para la gestión de las ayudas ha acordado..., una propuesta de concesión 
parcial de las ayudas en favor de un total de 9.446 beneficiarios».

4. En las resoluciones del conseller de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo publicadas el pasado 6 de octubre, 
en el resuelvo primero, in fine, y de acuerdo con las fechas y número de 
DOGV que se relacionan a continuación

Donde dice: «… de acuerdo con la propuesta de resolución emitida 
por la Comisión Técnica, mediante el Acta número 11 de 31 de julio…»

En las resoluciones de 3 de agosto de 2020 con números de iden-
tificación 2020/8065, 2020/8068, 202/8071, 2020/8072, 2020/8074, 
2020/8075, 2020/8076, publicadas en el DOGV número 8920,

Debe decir: «… de acuerdo con la propuesta de resolución emitida 
por la Comisión Técnica, mediante el acta número 12, de 31 de julio…».

En las resoluciones de 4 de agosto de 2020 con números de identifi-
cación 2020/8076 y 2020/8077, publicadas en el DOGV número 8920,

Debe decir: «… de acuerdo con la propuesta de resolución emitida 
por la Comisión Técnica, mediante el Acta número 13, de 3 de agosto…».

En la Resolución de 23 de septiembre de 2020 (2020/8078), publi-
cada en el DOGV número 8920,

Debe decir: «… de acuerdo con la propuesta de resolución emitida por 
la Comisión Técnica, mediante el Acta número 18, de 22 de septiembre…».

València, 23 de noviembre de 2020.– El conseller de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Rafael Climent González.

En la Resolució de 3 d’agost de 2020 (2020/8075), publicada en el 
DOGV número 8920, 

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.476 beneficiaris».

En la Resolució de 4 d’agost de 2020 (2020/8076), publicada en el 
DOGV número 8920, 

Ha de dir: «… amb data 3 d’agost de 2020, la Comissió Tècnica per 
a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial 
de les ajudes en favor d’un total de 9.504 beneficiaris».

En la Resolució de 4 d’agost de 2020 (2020/8077), publicada en el 
DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 3 d’agost de 2020, la Comissió Tècnica per 
a la gestió de les ajudes ha acordat …, una proposta de concessió parcial 
de les ajudes en favor d’un total de 4.964 beneficiaris».

En la Resolució de 23 de setembre de 2020 (2020/8078), publicada 
en el DOGV número 8920,

Ha de dir: «… amb data 22 de setembre de 2020, la Comissió Tèc-
nica per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 394 beneficiaris».

3. En la Resolució de 3 d’agost de 2020 del conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2020/8569), publicada 
en el DOGV número 8937, de 27 d’octubre de 2020, en l’antecedent de 
fet cinqué:

On diu: «… amb data 21 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica per 
a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió parcial 
de les ajudes en favor d’un total de 7.808 beneficiaris»;

Ha de dir: «… amb data 31 de juliol de 2020, la Comissió Tècnica 
per a la gestió de les ajudes ha acordat..., una proposta de concessió 
parcial de les ajudes en favor d’un total de 9.446 beneficiaris».

4. En les resolucions del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball publicades el passat 6 d’octubre, en el 
resolc primer, in fine, i d’acord amb les dates i número de DOGV que 
s’assenyalen a continuació:

On diu: «… d’acord amb la proposta de resolució emesa per la 
Comissió Tècnica, mitjançant l’Acta número 11 de 31 de juliol…»;

En les resolucions de 3 d’agost de 2020 amb números d’iden-
tificació 2020/8065, 2020/8068, 202/8071, 2020/8072, 2020/8074, 
2020/8075, 2020/8076, publicades en el DOGV número 8920,

Ha de dir: «… d’acord amb la proposta de resolució emesa per la 
Comissió Tècnica, mitjançant l’acta número 12, de 31 de juliol…».

En les resolucions de 4 d’agost de 2020 amb números d’identifi-
cació 2020/8076 i 2020/8077, publicades en el DOGV número 8920,

Ha de dir: «… d’acord amb la proposta de resolució emesa per la 
Comissió Tècnica, mitjançant l’acta número 13, de 3 d’agost…».

En la Resolució de 23 de setembre de 2020 (2020/8078), publicada 
en el DOGV número 8920,

Ha de dir: «… d’acord amb la proposta de resolució emesa per la 
Comissió Tècnica, mitjançant l’Acta número 18, de 22 de setembre…».

València, 23 de novembre de 2020.– El conseller d’Economia Sos-
tenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.
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