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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
MAÑÓN

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA AYUDAS FONDO DE FINANCIACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE MAÑÓN - PEL REACTIVA, PLAN EMPLEO LOCAL 2020

BDNS (Identif.): 531377

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/531377)

Primero.- Beneficiarios

Estas ayudas van dirigidas a personas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, 
cualquiera que sea a su forma jurídica y que cumplan los requisitos establecidos en la base 4ª de las bases específicas 
reguladoras de las ayudas de ayuntamientos adheridos al fondo de financiamiento para la reactivación económica y social 
de la provincia.

Segundo.- Objeto

PEL-REACTIVA

La finalidad de estas ayudas es financiar los gastos corrientes de las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas y las microempresas radicadas en el ayuntamiento de Mañón, directamente afectadas por la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.

Tercero.- Bases reguladoras

La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP número 123 del 05/08/2020 y en el 
BOP nº 128 del 12/08/2020 disponibles en

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/08/05/2020_0000005419.pdf

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/08/12/2020_0000005589.pdf

Cuarto.- Cuantía

El importe de la consignación prevista asciende a un total de 14.381,50 euros y con cargo a la partida 2020.430.47000.

Quinta.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial da Provincia y finalizará a las 14,00 horas del día 25 de noviembre de 2020.

Sexto.- Otros datos de interés.

Las solicitudes y el resto da tramitación de la presente convocatoria, se realizarán por vía telemática a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Mañón https://sede.manon.es/ Las bases específicas reguladoras de las ayudas podrán 
consultarse en la página web: http://www.manon.es/

Mañon

3/11/2020

Alfonso Emilio Balseiro Gómez

ALCALDE
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CONVOCATORIA AXUDAS FONDO DE FINANCIACIÓN PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DO CONCELLO DE 
MAÑÓN - PEL REACTIVA, PLAN EMPREGO LOCAL 2020

BDNS (Identif.): 531377

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/531377)

Primeiro.- Beneficiarios

Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as a seu cargo e microempre-
sas, calquera que sexa a súa forma xurídica e que cumpran os requisitos establecidos na base 4ª das bases específicas 
reguladoras das axudas de concellos adheridos ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da 
provincia.

Segundo.- Obxecto

PEL-REACTIVA

A finalidade destas axudas é financiar os gastos correntes das persoas traballadoras por conta propia ou autónomas e 
as microempresas radicadas no concello de Mañón, directamente afectadas pola crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Terceiro.- Bases reguladoras

A presente convocatoria rexese polas Bases reguladoras publicadas no BOP número 123 do 05/08/2020 e no BOP nº 
128 do 12/08/2020 dispoñibles en

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/08/05/2020_0000005419.pdf

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/08/12/2020_0000005589.pdf

Cuarto.- Contía

O importe da consignación prevista ascende a un total de 14.381,50 euros e con cargo á partida 2020.430.47000.

Quinta.- Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria 
no Boletín Oficial da Provincia e finalización as 14,00 horas do día 25 de novembro de 2020.

Sexto.- Outros datos de interese.

As solicitudes e o resto da tramitación da presente convocatoria, realizaranse por vía telemática a través da sede elec-
trónica do Concello de Mañón https://sede.manon.es/ As bases específicas reguladoras das axudas poderán consultarse 
na páxina web: http://www.manon.es/

Mañon

3/11/2020

ALFONSO EMILIO BALSEIRO GÓMEZ

ALCALDE

2020/8255
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