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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Bases Ayudas Plan Municipal reactivación económica y laboral del Concello das Pontes de García Rodríguez, APREL 2020

BDNS (Identif.): 509292

Extracto de la resolución de la Concejala delegada de Recursos Humanos, Industria e Emprego de fecha 01/06/2020 
por la que se acuerda aprobar las bases reguladoras de “ayudas del Plan Municipal de reactivación económica y laboral del 
Concello das Pontes de García Rodríguez (APREL-2020), destinadas a paliar el impacto económico, social y laboral, derivado 
de la crisis sanitaria provocada polo Covid-19 sobre las microempresas y personas autonómas del Concello das Pontes de 
García Rodríguez”

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) e 20.8a) da Lei 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del programa de “ayudas del Plan Municipal de reactivación eco-
nómica y laboral del Concello das Pontes de García Rodríguez (APREL-2020), destinadas a paliar el impacto económico, 
social y laboral, derivado de la crisis sanitaria provocada polo Covid-19 sobre las microempresas y personas autonómas del 
Concello das Pontes de García Rodríguez”

Primero.- Beneficiarios.

Persoas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles o otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica, legalmente constituídas que lleven a cabo las actividades empresariales que motivan la concesión 
de la subvención.

Segundo.- Objeto.

El objeto de estas Bases consiste en regular las normas por las que regirá la convocatoria pública de ayudas a conceder 
por el Concello de As Pontes de Garcia Rodriguez, con finalidade de paliar el impacto socioeconómico en el municipio, deri-
vado de la cris sanitaria ocasionada por el COVID-19, y atendiendo las restriciones y los condicionantes que el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma, establece en los diversos sectores empresariales y 
el desarrollo habitual de su actividad.

Tercero.- Bases reguladoras.

El programa se regirá por las bases reguladoras específicas, que fueron publicadas en el BOP número 81, del 5 de junio 
de 2020, disponibles en http://

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/06/05/2020_0000003276.pdf

Cuarto.- Cuantía.

Se destinará un importe de 260.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.433.47000 y de 40.000,00€ 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.433.77000.

Quinto.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, que deberán dirigirse al Servizo de Emprego, sepresentaran por vía telemática a través de la Sede 
Electrónica del Concello das Pontes de García Rodríguez https://sede.aspontes.org/es/.

El plazo será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia da Coruña

Sexto.- Pago de la subvención.

El pago de la subvención se llevara a cabo mediante un pago único
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Séptimo.-Compatibilidad con otras ayudas.

Esta ayuda es incompatible con otras de la misma o similar naturaleza convocadas po otros ayuntamientos. En ningún 
caso el importe de la subvención municipal podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con otros ingresos, subvenciones 
o ayudas, supere el coste de la actividad justificada por el beneficiario.

As Pontes de García Rodríguez

5/6/2020

La Concejala de Recursos Humanos, Industria y Empleo,

Ana María Pena Purriños

Bases Axudas Plan Municipal reactivación económica e laboral do Concello das Pontes de García Rodríguez, APREL 2020

BDNS (Identif.): 509292

Extracto da resolución da Concellleira delegada de Recursos Humanos, Industria e Emprego de data 01/06/2020 pola 
que se acorda aprobar as bases reguladoras de “axudas do Plan Municipal de reactivación económica e laboral do Concello 
das Pontes de García Rodríguez (APREL-2020), destinadas a paliar o impacto económico, social e laboral, derivado da 
crisis sanitaria provocada polo Covid-19 sobre as microempresas e persoas autonómas do Concello das Pontes de García 
Rodríguez”

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, 
publicase o extracto da convocatoria do programa de “axudas do Plan Municipal de reactivación económica e laboral do 
Concello das Pontes de García Rodríguez (APREL-2020), destinadas a paliar o impacto económico, social e laboral, derivado 
da crisis sanitaria provocada polo Covid-19 sobre as microempresas e persoas autonómas do Concello das Pontes de 
García Rodríguez”

Primero.- Beneficiarios.

Persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen 
persoalidade xurídica, legalmente constituídas que leven a cabo as actividades empresariais que motivan a concesión da 
subvención.

Segundo.- Obxecto.

O obxecto destas Bases consiste en regular as normas polas que rexerá a convocatoria pública de axudas a conceder 
polo Concello de As Pontes de Garcia Rodriguez, coa finalidade de paliar o impacto socioeconómico no municipio, deri-
vado da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e atendendo ás restricións e os condicionantes que o Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo polo que se declara o Estado de Alarma, establece nos diversos sectores empresariais e o 
desenvolvemento habitual da sua actividade.

Tercero.- Bases reguladoras.

O programa rexerase polas bases reguladoras específicas, que foron publicadas no BOP número 81, do 5 de xuño de 
2020, disponibles en http://

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/06/05/2020_0000003276.pdf

Cuarto.- Cuantía.

Destinaranse un importe de 260.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 2020.433.47000 e de 40.000,00 € 
con cargo á aplicación orzamentaria 2020.433.77000.

Quinto.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes, que deberán dirixirse ao Servizo de Emprego, presentaranse por vía telemática a través da Sede Electró-
nica do Concello das Pontes de García Rodríguez https://sede.aspontes.org/es/.

O prazo será de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña
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Sexto.- Pago de la subvención.

O pago da subvención levarase a cabo mediante un pago único

Séptimo.- Compatibilidad con otras ayudas.

Esta axuda é incompatible con outras da mesma ou similar natureza convocadas por outros concellos. En ningún caso 
o importe da subvención municipal poderá ser de tal contía que, en concorrencia con outros ingresos, subvenciones ou 
axudas, supere o custe da actividade xustificada polo beneficiario.

As Pontes de García Rodríguez

5/6/2020

A Concelleira de Recursos Humanos, Industria e Emprego

Ana María Pena Purriños

2020/3433
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