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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CRECENTE
Subvencións e axudas
AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA NO CONCELLO
DE CRECENTE

CONVOCATORIA DE AYUDAS A SECTORES AFECTADOS POR LA SITUACIÓN PANDÉMICA
EN EL CONCELLO DE CRECENTE
BDNS(Identif.):590000
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/590000)

Las bases reguladoras de la dicha convocatoria se encuentran publicadas en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Crecente (https://www.crecente.gal/)
Crecente, 15/10/2021

Julio César García Luengo Pérez, Alcalde del Concello de Crecente
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El plazo de solicitud será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

https://sede.depo.gal

Las ayudas se otorgarán con cargo a la aplicación del presupuesto2021, 4312.47900, con un
importe de crédito total de 5.865,40euros.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de julio del corriente, se aprobaron las bases específicas
de la convocatoria de ayudas al sector de la hostelería afectado por la situación pandémica del
Ayuntamiento de CRECENTE, en régimen de concurrencia no competitiva, para la concesión
de ayudas económicas para paliar, en parte, los gastos generados por el sector económico de
la hostelería, siempre que sean pymes con hasta 10 personas empleadas y autónomos que
vieron afectada su actividad durante la pandemia y desarrollen su actividad dentro del término
municipal de Crecente.
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CONVOCATORIA DE AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA
NO CONCELLO DE CRECENTE
BDNS(Identif.):590000
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/590000)

Por Resolución de Alcaldía de data 16 de xullo do corrente, aprobáronse as bases específicas
da convocatoria de axudas ao sector da hostalería afectado pola situación pandémica do Concello
de Crecente, en réxime de concorrencia non competitiva, para a concesión de axudas económicas
para paliar, en parte, os gastos xerados polo sector económico da hostalería, sempre que sexan
pemes con ata 10 persoas empregadas e autónomos que viron afectada a súa actividade durante
a pandemia e desenvolvan a súa actividade dentro do termo municipal de Crecente.
As axudas outorgaranse con cargo á aplicación do orzamento2021, 4312.47900, cun importe
de crédito total de 5.865,40euros.

O prazo de solicitude será de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
As bases reguladoras da devandita convocatoria atópanse publicadas na sede electrónica do
Concello de Crecente ( https://www.crecente.gal/)
Crecente, 15/10/2021
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Julio César García Luengo Pérez, Alcalde del Concello de Crecente

