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Ayuntamiento de Rocafort
Anuncio del Ayuntamiento de Rocafort sobre extracto de 
la resolución de fecha 25 de septiembre de 2020 por la que 
se convocan las ayudas económicas dirigidas a empresas 
y autónomos afectados por la situación del Covid-19. 
BDNS Identificador 526033.

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/526033)
Primero. Beneficiarios:
- Línea 1: Autónomos o empresas, legalmente constituidos que 
tengan local de negocio abierto al público cuya actividad se haya 
visto afectada por el cese de establecimientos dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo, o que no se han visto obligados 
al cierre pero hayan sufrido una disminución de sus ingresos de al 
menos un 50 % durante el primer semestre de 2020.
- Línea 2: Autónomos o empresas, legalmente constituidos, que no 
tienen local de comercio abierto al que hayan sufrido una disminución 
de sus ingresos de al menos un 50 % durante el primer semestre de 
2020.
Segundo. Finalidad: Mantener y reactivar la actividad económica 
del municipio.
Tercero. Bases reguladoras:
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEd
icto=3361863&miIdioma=C
Cuarto. Importe:
- Línea 1: la cuantía de la ayuda ascenderá a 500,00 €. Dicho importe, 
se verá incrementado en 300,00 € si tienen trabajadores a cargo, 
y se incrementará en 300,00 € más, si tuvieran suscrito contrato 
de arrendamiento o hipoteca sobre el local donde se desarrolla la 
actividad.
- Línea 2: cuando los beneficiarios han visto disminuidos sus ingresos 
un 50 %, durante el primer semestre de 2020, en comparación con el 
primer semestre de 2019, la cuantía de la ayuda será de 300,00 €
Quinto. Financiación: Presupuestos Generales de las Entidades 
Locales.
Aplicación Presupuestaria:
Línea 1 241-4800400 con un límite de 70.000,00 €
Línea 2 241-4800500 con un límite de 36.705,46 €
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación 
de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria respectiva en el BOP y hasta el 15 
de noviembre.
En Rocafort, a 25 de septiembre de 2020.—El alcalde, Guillermo 
José Gimeno.
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