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Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DE AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS AL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA (PEL-REACTIVA)

BDNS(Identif.):531376

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/531376)

1.º.–Personas beneficiarias.

Estas ayudas van dirigidas a personas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, 
que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Zas.

2.º.–Objeto y finalidad.

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 Financiamiento, para hacer frente a las consecuencias derivadas da 
crisis motivada por la COVID-19, y contribuir a su recuperación y viabilidad en el nuevo contexto socioeconómico.

3.º.–Bases reguladoras.

La presente convocatoria se rige por las bases reguladoras publicadas en la web del Ayuntamiento de Zas, https://
sede.concellodezas.org/opencms/es.

4.º.–Importe.

El importe de la consignación prevista asciende a 111.262,27 euros.

5.º.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto 
en el BOP de A Coruña y finalizará a las 14 horas del día 25 de noviembre.

Zas

3/11/2020

El alcalde

Manuel Muiño Espasandin
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