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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SADA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Decreto de alcaldía 2280/2020, de 29 de octubre de 2020, por el que se convocan subvenciones para 
impulsar la actividad económica y el empleo

BDNS(Identif.):530773

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/530773)

Primero.–Beneficiarios.

Personas trabajadoras autónomas y microempresas que hayan vissto afectada su actividad por la situación originada 
por el COVID-19 en los términos previstos en las bases.

Segundo.–Objeto.

Facilitar medios para hacer frente a las consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19 y a paliar su impacto 
económico y social sobre las microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del municipio de Sada

Tercero.–Bases reguladoras.

Bases específicas reguladoras de las ayudas de los ayuntamientos adherido al fondo de financiación para la reactiva-
ción económica y social de la Provincia da Coruña. Publicadas en el BOP 123, de 5 de agosto de 2020.

Cuarto.–Cuantía.

El presupuesto de la convocatoria asciende a la cantidad de 226.411,43 euros, estando previsto una subvención 
máxima de 3.000 euros por beneficiario.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente al de la publicación en el BOP de A Coruña de 
extracto de la convocatoria específica del Ayuntamiento.

El plazo de presentacion de solicitudes finalizará a las 14.00 horas del día 25 de noviembre de 2020.

Sada

29/10/2020

El alcalde

Óscar Benito Portela Fernández
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Extracto do Decreto da alcaldía 2280/2020, do 29 de outubro de 2020, polo que se convocan subvencions para impulsar 
a actividade económica e o emprego

BDNS(Identif.):530773

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case 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/530773)

Primeiro.–Beneficiarios.

Persoas traballadoras autónomas e microempresas que teñan visto afectada a súa actividade pola situación orixinada 
polo COVID-19 nos termos previstos nas bases.

Segundo.–Obxecto.

Facilitar medios para facer fronte ás consecuencias da crise provocada polo COVID-19 e a paliar o seu impacto econó-
mico e social sobre as microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou autónomas do Concello de Sada.

Tercero.–Bases reguladoras.

Bases específicas reguladoras das axudas dos concellos adheridos ao fondo de financiamento para a reactivación 
económica e social da Provincia da Coruña. Publicadas no BOP 123, do 5 de agosto de 2020.

Cuarto.–Contía.

O orzamento da convocatoria ascende á cantidade de 226.411,43 euros, estando previsto unha subvención máxima 
de 3.000 euros por beneficiario.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes comenzará ao día seguinte ao de publicación no BOP da Coruña de extracto da 
convocatoria específica do Concello.

O prazo de presentacion de solicitudes finalizará ás 14.00 horas do día 25 de novembro de 2020.

Sada

29/10/2020

O alcalde

Óscar Benito Portela Fernández
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