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Administración Local
Municipal
Arteixo
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la convocatoria del Programa de ayudas para el Fomento del Empleo para el año 2022.

BDNS (Identif.): 628483
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/628483)
Objeto.- La regulación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, con la finalidad de incentivar y colaborar en la actividad económica y la generación de empleo dentro del Ayuntamiento de Arteixo, a través de los siguientes
programas:
Programa I - Ayudas Municipales para la Creación de Empresas.
Programa II - Ayudas Municipales para la Contratación.
Beneficiarios/as.- Los/as beneficiarios/as de las ayudas son las personas físicas o jurídicas que se concretan en las
bases generales de cada línea de ayudas.
Bases reguladoras.- La convocatoria se realiza según lo establecido en las Bases generales reguladoras del Programa
de Ayudas para el Fomento del empleo vigentes, publicadas en el BOP de A Coruña nº 177 de 18 de septiembre de 2019.
Cuantía.- El importe de la consignación presupuestaria asciende a 150.000,00 €, con cargo a partida 241.47000, del
presupuesto ordinario para el 2022.
Criterios de valoración.- Las bases reguladoras contienen los criterios de valoración, los criterios de adjudicación y el
procedimiento de concesión aplicables a cada programa de ayudas.
Plazo de presentación.- Los plazos de presentación para cada programa de ayudas serán los siguientes:
Programa I - Ayudas Municipales para la Creación de Empresas: el plazo de presentación se inicia al día siguiente de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) y termina el 30 de septiembre de 2022.
Programa II - Ayudas Municipales para la Contratación: el plazo de presentación se inicia al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) y termina el 30 de septiembre de 2022.
Arteixo
23/5/2022
Carlos Calvelo Martínez

Extracto da convocatoria do Programa de axudas ao Fomento do Emprego para o ano 2022.

BDNS (Identif.): 628483
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/628483)
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Obxecto.- A regulación de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, coa finalidade de incentivar e colaborar
na actividade económica e na xeración de emprego dentro do Concello de Arteixo, a través dos seguintes programas:
Programa I - Axudas Municipais para á Creación de Empresas.
Programa II - Axudas Municipais á Contratación.
Beneficiarios/as.- Os beneficiarios/as das axudas son as persoas físicas ou xurídicas que se concretan nas bases
xerais para cada liña de axudas.
Bases reguladoras.- A convocatoria realízase ao abeiro das bases reguladoras do Programa de Axudas Municipais para
o Fomento do Emprego, vixentes publicadas no BOP da Coruña nº 177 de 18 de setembro de 2019.
Contía.- O importe da consignación orzamentaria ascende 150.000,00 € con cargo a partida 241.47000, do presuposto ordinario para o 2022.
Criterios de valoración.- As bases reguladoras conteñen os criterios de valoración, os criterios de adxudicación e o
procedemento de concesión aplicables a cada programa de axudas.
Prazo de presentación.- Os prazos de presentación para cada programa de axudas serán os seguintes:
Programa I - Axudas Municipais para á Creación de Empresas: o prazo de presentación iniciarase ao día seguinte da
publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e rematará o 30 de setembro de 2022.
Programa II - Axudas Municipais á Contratación: o prazo de presentación iniciarase ao día seguinte da publicación da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e rematará o 30 de setembro de 2022.
Arteixo
23/5/2022
Carlos Calvelo Martínez
Alcade-Presidente
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