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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
LAXE

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 02/11/2020 DEL AYUNTAMIENTO DE LAXE POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS DE 
LOS AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS AL FONDO DE FINACIACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PRO-
VINCIA DE A CORUÑA

BDNS (Identif.): 531190

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/531190)

Primero: Beneficiarios

Estas ayudas van dirigidas a personas autónomas con o sin trabajadores a su cargo y microempresas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, con domicilio fiscal en el Ayuntamiento de Laxe y que cumplan los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras.

Objeto:

El objeto de estas bases es regular las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Laxe, adherido al fondo de financia-
ción promovido por la Diputación de A Coruña, aprobadas con la finalidad de impulsar la actividad económica y el empleo 
en su término municipal y contribuir a paliar, en la medida de lo posible, los daños derivados de la pandemia de la Covid-19 
en las microempresas y personas autónomas.

La finalidad de estas ayudas es facilitar medios a las microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas de los municipios adheridos al Fondo de Financiación, para hacer frente a las consecuencias derivadas de la 
crisis motivada por la COVID-19, y contribuir a su recuperación y viabilidad en el nuevo contexto socioeconómico.

Bases reguladoras:

La presente convocatoria se rige por las bases reguladoras publicadas en el BOP núm. 123, de 05/08/2020 y en el 
BOP núm. 128, de 12/08/2020 y en la página web municipal www.concellodelaxe.com

Cuantía:

El importe de la consignación prevista asciende a un total de 57.817,51 €.

El importe de la subvención será fijo y oscilará entre 1.500 euros a 3.000 euros

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en 
el BOP de A Coruña y finalizará a las 14.00 horas del 25 de noviembre de 2020.

Otros datos de interés.

Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente convocatoria se realizará por vía telemática a través 
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Laxe https://sede.laxe.es

LAXE

2/11/2020

EL ALCALDE, JOSÉ LUÍS PÉREZ AÑÓN



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Venres, 6 de novembro de 2020 [Número 188]  Viernes, 6 de noviembre de 2020

Página 2 / 2

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
0/

79
66

EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DO 02/11/2020 DO CONCELLO DE LAXE POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DOS CONCE-
LLOS ADHERIDOS AO FONDO DE FINACIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DE A CORUÑA

BDNS (Identif.): 531190

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, pub-
lícase 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/531190)

Primeiro: Beneficiarios

Estas axudas van dirixidas a persoas autónomas con ou sen traballadores ao seu cargo e microempresas, calquera que 
sexa a súa forma xurídica, con domicilio fiscal no Concello de Laxe e que cumplan os requisitos establecidos nas bases 
reguladoras.

Obxecto:

O obxecto destas bases é regular as axudas a conceder polo Concello de Laxe, adherido ao Fondo de financiamento 
promovido pola Deputación de A Coruña, aprobadas coa finalidade de impulsar a actividade económica e o emprego no seu 
termo municipal e contribuir a paliar, na medida do posible, os danos derivados da pandemia da Covid-19 nas microempre-
sas e persoas autónomas.

A finalidade destas axudas és facilitar medios ás microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou autóno-
mas dos concellos adheridos ao Fondo de Financiamento, para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise motivada 
pola COVID-19, e contribuir á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico.

Bases reguladoras:

A presente convocatoria réxese polas bases reguladoras publicadas no BOP núm. 123, de 05/08/2020 e no BOP núm. 
128, de 12/08/2020 e na páxina web municipal www.concellodelaxe.com

Contía:

O importe da consignación prevista ascende a un total de 57.817,51 €.

O importe da subvención será fixo e oscilará entre 1.500 euros a 3.000 euros

Prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de convocatoria no BOP 
de A Coruña e finalizará ás 14.00 horas do 25 de novembro de 2020.

Outros datos de interese.

Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria realizarase por vía telemática a través da 
sede electrónica do Concello de Laxe https://sede.laxe.es

LAXE

2/11/2020

O ALCALDE, JOSÉ LUÍS PÉREZ AÑÓN
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