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Ajuntament de Catarroja
Anunci de l’Ajuntament de Catarroja sobre subvencions 
locals per a la dinamització del mercat municipal interior 
ejercici 2021. BDNS Identificador 573655.
Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja sobre subvencio-
nes locales para la dinamización del mercado municipal 
interior ejercicio 2021. BDNS Identificador 573655.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 
publica l’extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot 
consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/573655)
Primer. Beneficiaris: Els titulars dels llocs o parades de l’interior del 
Mercat Municipal de Catarroja.
Segon. Objecte: L’objecte de la present convocatòria és la concessió 
d’ajudes als titulars dels llocs o parades de l’interior del Mercat Muni-
cipal per a fomentar l’autoocupació, la dinamització, modernització 
i consolidació empresarial del Mercat Municipal de Catarroja com 
a generador d’ocupació en la localitat.
Tercer. Bases Reguladores: Ordenança reguladora del procediment 
per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Catarroja, 
el text íntegre del qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de València de data 26 d’abril de 2017. Les bases per a 
concessió d’aquestes subvencions aprovades per acord de Ple, en 
sessió celebrada amb caràcter ordinària en data 29/06/2021 (acta 
núm. 9/2021/ple)
Quart. Import: La quantia total de les subvencions a concedir 
ascendeix a un import total de 50.000 euros.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: Des de l’endemà al de 
la seua publicació en el BOP i fins a l’1 de desembre de 2021.
A Catarroja, a 5 de juliol de 2021.—L’alcalde-president, Jesús Monzó 
i Cubillos.

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/573655)
Primero. Beneficiarios: Los titulares de los puestos o palcos del 
interior del Mercado Municipal de Catarroja.
Segundo. Objeto: El objeto de la presente convocatoria es la conce-
sión de ayudas a los titulares de los puestos o palcos del interior del 
Mercado Municipal para fomentar el autoempleo, la dinamización, 
modernización y consolidación empresarial del Mercado Municipal 
de Catarroja como generador de empleo en la localidad.
Tercero. Bases Reguladoras: Ordenanza reguladora del procedi-
miento para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de 
Catarroja, cuyo texto íntegro fue publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de València de fecha 26 de abril de 2017. Las bases para 
concesión de estas subvenciones aprobadas por acuerdo de Pleno, 
en sesión celebrada con carácter ordinaria en fecha 29/06/2021 (acta 
nº. 9/2021/pleno)
Cuarto. Importe: La cuantía total de las subvenciones a conceder 
asciende a un importe total de 50.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día siguiente 
al de su publicación en el BOP y hasta el 1 de diciembre de 2021.
Catarroja, a 5 de julio de 2021.—El alcalde-presidente, Jesús Monzó 
i Cubillos.
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