BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal

D.L.: C-1-1958

VENRES, 8 DE XANEIRO DE 2021 VIERNES, 8 DE ENERO DE 2021 | BOP NÚMERO 4

Administración Local
Municipal
Arteixo
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término municipal de Arteixo, para
paliar los efectos del COVID-19: línea de ayudas para autónomos/las y microempresas afectadas por el R.D. 926/2020 y por
lo Decreto de 4 de noviembre de 2020
BDNS(Identif.):543227
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/543227).
Objeto
El objeto de la presente convocatoria paliar y actuar de manera inmediata, ante las consecuencias derivadas de la
crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsando y manteniendo la actividad económica y el empleo en el término
municipal de Arteixo, otorgando una ayuda para paliar las pérdidas económicas a las personas autónomas y microempresas de Arteixo afectadas directamente como consecuencia del estado de alarma del R.D 926/2020 y el Decreto de 4 de
noviembre de 2020, de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia.
Beneficiarios/as
Los beneficiarios/las de las ayudas son las personas físicas autónomas o microempresas, que motivan la concesión
de la subvención y que cumplan los requisitos establecidos en las bases generales.
Bases reguladoras
La convocatoria se realiza al amparo de las bases reguladoras de paliar y actuar de manera inmediata, ante las
consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsando y manteniendo la actividad
económica y el empleo en el término municipal de Arteixo, otorgando una ayuda para paliar las pérdidas económicas a las
personas autónomas y microempresas de Arteixo afectadas directamente como consecuencia del estado de alarma del R.D
926/2020 y el Decreto de 4 de noviembre de 2020, de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, publicadas en el
Bop n.º 206, de 2 de diciembre do 2020.
Cuantía
El importe de la cuantía presupuestaria asciende a la cantidad de 600.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 924.48903.
Criterios de valoración
Las bases reguladoras contienen los criterios de valoración, los criterios de adjudicación y el procedimiento de concesión aplicables.
Plazo de presentación

Número de anuncio 2021/8

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP).
Arteixo
4/1/2021
CARLOS CALVELO MARTINEZ
ALCALDE-PRESIDENTE
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Extracto da convocatoria de axudas para o impulso da actividade económica no termo municipal de Arteixo, para paliar
os efectos do COVID-19: liña de axudas para autónomos/as e microempresas afectadas polo R.D. 926/2020 e por o Decreto
de 4 de novembro de 2020
BDNS(Identif.):543227
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/543227)
Obxecto
O obxecto da presente convocatoria paliar e actuar de maneira inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise
económica provocada polo COVID-19, e impulsando e mantendo a actividade económica e o emprego no termo municipal
de Arteixo, outorgando unha axuda para paliar as perdas económicas ás persoas autónomas e microempresas de Arteixo
afectadas directamente como consecuencia do estado de alarma do R.D 926/2020 e o Decreto de 4 de novembro de
2020, da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
Beneficiarios/as
Os beneficiarios/as das axudas son as persoas físicas autónomas ou microempresas, que motivan a concesión da
subvención e que cumpran os requisitos establecidos nas bases xerais.
Bases reguladoras
A convocatoria realízase ao abeiro das bases reguladoras de paliar e actuar de maneira inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID-19, e impulsando e mantendo a actividade económica e o
emprego no termo municipal de Arteixo, outorgando unha axuda para paliar as perdas económicas ás persoas autónomas e
microempresas de Arteixo afectadas directamente como consecuencia do estado de alarma do R.D 926/2020 e o Decreto
de 4 de novembro de 2020, da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, publicadas no Bop n.º 206, do 2 de decembro
do 2020.
Contía
O importe da contía orzamentaria ascende á cantidade de 600.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria
924.48903.
Criterios de valoración
As bases reguladoras conteñen os criterios de valoración, os criterios de adxudicación e o procedemento de concesión
aplicables.
Prazo de presentación
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a partir do día seguinte á publicación do extracto da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP).
Arteixo
4/1/2021
CARLOS CALVELO MARTÍNEZ
ALCALDE-PRESIDENTE
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