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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DÉNIA 

1969      BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS 

"PLAN RESISTIR" 

 

BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS "PLAN RESISTIR" 

BDNS(Identif.):549837 

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/549837) 

EXTRACTO DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS CUYA ACTIVIDAD SE HA 
VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID 19 EN EL 
MARCO DEL PLAN RESISTIR APROBADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria, 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index): 

 

Primero. Beneficiarios: 

 

Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas, autónomos y microempresas que 
desarrollan su actividad en los sectores que se han visto más afectados por las 
medidas de contención de la pandemia originada por la Covid-19. 

 

Segundo. Objeto: 
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El objeto de la presente convocatoria es la concesión directa, por parte del 
Ayuntamiento de Dénia, de las ayudas económicas previstas en el Decreto Ley 1/202, 
de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye 
ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la 
pandemia, publicado en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana número 9005, de 
fecha 26 de enero de 2021. 

 

Tercero. Bases Reguladoras: 

 

La Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones en el 
Ayuntamiento de Dénia, se publicó en el BOP de Alicante número 113 de fecha 13 de 
junio de 2014. La presente convocatoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión celebrada el 17 de febrero de 2021. 

 

Cuarto. Cuantía: 

 

El crédito presupuestario disponible para la concesión de la totalidad de las presentes 
ayudas será el previsto en la aplicación presupuestaria 43000-48901, con el límite de 
2.290.020,00 euros (dos millones dos cientos noventa mil veinte euros), de los cuales 
1.431.262,50 euros, proceden de la Generalitat Valenciana, 515.254,50 euros, de la 
Diputación de Alicante y 343.503,00 euros, del Ayuntamiento de Dénia, condicionando 
el aumento de la convocatoria hasta el importe máximo indicado, a la efectiva 
recepción por el Ayuntamiento de Dénia de los importes indicados por parte de las 
restantes administraciones públicas. 

 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

DÉNIA 17-02-2021 

Firmante: VICENT GRIMALT BORONAT 
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