Ayuntamiento de Gandesa
Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions

| https://dipta.cat/ebop/

Administración pública: Ayuntamiento de Gandesa
Código administración pública: L01430640
Órgano: Ayuntamiento de Gandesa
Código órgano: L01430640
Id anuncio: 91393
Código convocatoria: 562445
Ref. convocatoria: SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS COVID19
Des. convocatoria: Concesión subvenciones extraordinarias a empresas, establecimientos
comerciales y/o servicios autónomos de Gandesa, que han resultado afectados por la crisis sanitaria
ocasionada por Covid19 con el cierre o suspensión temporal de su actividad.
ANUNCIO

Pàg. 1-2

Ampliación plazo presentación solicitudes de subvención Covid19
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BDNS(Identif.):562445
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/562445)
Extracto del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gandesa de fecha 19 de julio de 2021, por el
que se aprueba ampliar el plazo para presentar las solicitudes de concesión de subvenciones
extraordinarias a empresas, establecimientos comerciales i/o de servicios autónomos de
Gandesa que han resultado afectados por la crisis sanitaria ocasionada per la Covid-19, con el
cierre o suspensión temporal de su actividad.
BDNS (562445)
De conformidad con lo previstos en los artículos 17.3b) y 20.8a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto del acuerdo.
Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar las solicitudes se amplía en tres (3) meses más a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona.
La presentación de la solicitud presupone el conocimiento y la aceptación de las normas que la
regulan.
Gandesa
2021-07-20
Carles Luz Muñoz (Alcalde-Presidente)

ANUNCI
Ampliació termini presentació sol.licituds subvencions Covid-19

BDNS(Identif.):562445
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot
consultar
a
la
Base
de
Dades
Nacional
de
Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562445)
Extracte de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Gandesa de data 19 de juliol de 2021, pel qual
s’aprova ampliar el termini per a presentar les sol·licituds de concessió de subvencions
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extraordinàries a empreses, establiments comercials i/o de serveis autònoms de Gandesa, que
han resultat afectats per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, amb el tancament o
suspensió temporal de llur activitat.
BDNS (562445):
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b) y 20.8a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es publica extracte de l’acord.
Termini per a presentar les sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds s’amplia en tres (3) mesos més a comptar des de
l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la
regulen.
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Gandesa
2021-07-20
Carles Luz Muñoz (Alcalde-President)
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