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Ajuntament de Catarroja
Anunci de l’Ajuntament de Catarroja sobre extracte de la
convocatòria d'ajudes locals a autònoms, microempreses
i pimes per a la reactivació econòmica local Pla Reactiva
2022. BDNS Identificador 631211.
Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja sobre extracto de
la convocatoria de ayudas locales a autónomos, microempresas y pymes para la reactivación económica local
Plan Reactiva 2022. BDNS Identificador 631211.
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/631211)
Primer. Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques, legalment
constituïdes que, sent treballador autònom, microempresa o pime,
exercisquen la seua activitat econòmica en el terme municipal de
Catarroja.
Segon. Objecte: L’objecte de la present convocatòria és la concessió
d’ajudes destinades a fer costat a autònoms, micropimes i pimes,
perquè puguen continuar amb les seues activitats empresarials, minimitzant la situació de tancaments de negocis i evitant la destrucció
d’ocupació. Aquest suport consisteix en ajudes econòmiques que
tenen la naturalesa de subvencions i que es concediran a persones
físiques i /o jurídiques que tinguen la seua activitat econòmica en el
terme municipal de Catarroja.
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. La convocatòria per
a concessió d’aquestes subvencions aprovades per acord de resolució
d’alcaldia 1738 de data 02/06/2022
Quart. Import: La quantia total de les subvencions a concedir
ascendeix a un import total de 150.000 euros.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: Des de l’endemà al
de la seua publicació en el BOP i fins al 31 d’octubre de 2022.
A Catarroja, a 3 de juny de 2022.—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/631211)
Primero. Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo trabajador autónomo, microempresa o pyme, ejerzan
su actividad económica en el término municipal de Catarroja.
Segundo. Objeto: El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas destinadas a apoyar a autónomos, micropymes y
pymes, para que puedan continuar con sus actividades empresariales,
minimizando la situación de cierres de negocios y evitando la destrucción de empleo. Este apoyo consiste en ayudas económicas que
tienen la naturaleza de subvenciones y que se concederán a personas
físicas y /o jurídicas que tengan su actividad económica en el término
municipal de Catarroja.
Tercero. Bases Reguladoras: Ordenanza reguladora del procedimiento 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. La convocatoria
para concesión de estas subvenciones aprobadas por acuerdo de
resolución de alcaldía 1738 de fecha 02/06/2022.
Cuarto. Importe: La cuantía total de las subvenciones a conceder
asciende a un importe total de 150.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día siguiente
al de su publicación en el BOP y hasta el 31 de octubre de 2022.
En Catarroja, a 3 de junio de 2022.—El alcalde-presidente, Jesús
Monzó i Cubillos.
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