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Administración Local
Municipal
Toques
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
EXTRACTO CONVOCATORIA DE AYUDAS O SUBVENCIONES AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE
TOQUES DURANTE EL AÑO 2021.

BDNS (Identif.): 558303
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/558303)
Primero.-Personas beneficiarias. Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, las personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomos y las microempresas radicadas en el término municipal de Toques que se hayan visto directamente afectadas por el cierre del sector en Galicia desde el día 27 de enero hasta el día 17 de febrero de 2021 en virtud
del Decreto 8/2021, de 26 de enero , por lo que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia
para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco del dispuesto por el
Real decreto 926/2020, de 25 de octubre , por lo que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS- CoV-2
Segundo.-Finalidad. La finalidad de las ayudas es tratar de paliar, en la medida de lo posible, el impacto económico,
social y laboral derivado de la crisis sanitaria provocada por el COVID- 19 en los trabajadores por cuenta propia o autónomos
y en las microempresas del sector de la restauración del municipio y tratar de impulsar la actividad económica y el empleo
en el municipio.
Tercero.-Bases reguladoras. La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 9 de abril de 2021 aprobó
la convocatoria específica para la concesión de subvenciones o ayudas directas al sector de la restauración en el Ayuntamiento de Toques durante el presente año 2021.
Cuarto.-Importe. Para la financiación de este programa de ayudas se establece un crédito total de 10.000,00 €, efectuándose de manera íntegra con cargo a los presupuestos municipales del ejercicio 2021 en la aplicación presupuestaria:
430.47000.
Por lo tanto el crédito presupuestario que es financiado con cargo a fondos propios del Ayuntamiento es por importe
de 10.000,00 euros.
Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el día
30 de junio de 2021, en virtud de lo establecido en la convocatoria específica aprobada en sesión ordinaria de Junta de
Gobierno Local de fecha 9 de abril de 2021.
En Toques
19/4/2021

EXTRACTO CONVOCATORIA DE AXUDAS OU SUBVENCIÓNS AO SECTOR DA RESTAURACIÓN NO CONCELLO DE TOQUES
DURANTE O ANO 2021.
BDNS (Identif.): 558303
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase 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/558303)
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Don Miguel Ángel Buján Varela, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Toques.
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Primeiro.-Persoas beneficiarias. Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas, as persoas traballadoras por conta
propia ou autónomos e as microempresas radicadas no termo municipal de Toques que se viron directamente afectadas
polo peche do sector en Galicia desde o día 27 de xaneiro ata o día 17 de febreiro de 2021 en virtude do Decreto 8/2021,
do 26 de xaneiro , polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise
sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de
outubro , polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS- CoV-2
Segundo.-Finalidade. A finalidade das axudas é tratar de paliar, na medida do posible, o impacto económico, social e
laboral derivado da crise sanitaria provocada polo COVID- 19 nos traballadores por conta propia ou autónomos e nas microempresas do sector da restauración do municipio e tratar de impulsar a actividade económica e o emprego no municipio.
Terceiro.-Bases reguladoras. A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria celebrada o día 9 de abril de 2021 aprobou
a convocatoria específica para a concesión de subvencións ou axudas ao sector da restauración no Concello de Toques
durante este ano 2021.
Cuarto.-Importe. Para o financiamento deste programa de axudas establécese un crédito total de 10.000,00 €, efectuándose de maneira íntegra con cargo aos orzamentos municipais do exercicio 2021 na aplicación orzamentaria: 430.47000.
Por tanto, o crédito orzamentario que é financiado con cargo a fondos propios do Concello é por importe de 10.000,00
euros.
Quinto.-Prazo de presentación de solicitudes. O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o día 30
de xuño de 2021, en virtude do establecido na convocatoria específica aprobada en sesión ordinaria de Xunta de Goberno
Local de data 9 de abril de 2021.
En Toques
19/4/2021
Don Miguel Ángel Buján Varela, Alcalde- Presidente do Concello de Toques.
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