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Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes
Anuncio del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes 
sobre el extracto de la convocatoria de ayudas directas 
para autónomos y PYMES afectados por la COVID-19 
dentro del marco del Plan Resistir. BDNS Identificador 
551073.

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/551073)
Primero. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión directa, 
por parte del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, de ayudas 
económicas a 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 
que se han venido adoptando por la Autoridad Sanitaria, que tengan 
su domicilio fiscal en el municipio de Caudete de las Fuentes, todo 
ello en el marco de lo dispuesto por el Decreto Ley 1/2021, 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.
Segundo. Beneficiarios
Autónomos y PYMES de hasta 10 trabajadores que desarrollen su 
actividad en los sectores más afectados por las medidas de contención 
de la pandemia por la COVID 19 que tengan su domicilio fiscal en el 
municipio de Caudete de las Fuentes, de acuerdo con lo establecido 
en las bases regularoras.
Tercero. Bases Reguladoras
Resolución de alcaldía número 2021-0034 de fecha 23 de Febrero 
del 2021 por la que se aprueban las bases de concesión de ayudas 
directas para autónomos y microempresas dentro del Plan Resistir. Se 
publicarán a través de la Bases de datos Nacional de Subvenciones 
además de en el tablón de edictos de la Sede Electrónica del Ayun-
tamiento (https://caudetedelasfuentes.sedelectronica.es/info.0 y en 
su página web www.caudetedelasfuentes.es)
Cuarto. Cuantía
El importe total de la convocatoria es de 30.425,00 euros. La cuantía 
individualizada a percibir por los beneficiarios se determinará en la 
Resolución de concesión con una cantidad máxima de 2.000 euros por 
cada autónomo o microempresa y una cantidad adicional resultante 
de multiplicar 200 euros por trabajador, según lo establecido en las 
bases reguladoras.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
10 días contados a partir del día siguiente a la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de València.
En Caudete de las Fuentes, a 26 de febrero de 2021.—La alcaldesa-
presidenta, Vanesa López Guijarro.
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