
47.114

ANUNCIO
4.409

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
POR LA QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS
PERSONAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA HACER FRENTE A
LOS EFECTOS ORIGINADOS POR EL CORONAVIRUS COVID-19

BDNS (Identif.): 523110

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/523110)

Primero. Subvenciones que se van a conceder al objeto de proteger el interés general, actuando directamente
sobre las personas físicas y jurídicas, susceptibles de ser beneficiarias, más afectadas para afrontar esta
extraordinaria situación y evitar se origen consecuencias económicas y sociales irreversibles así como para velar
por la reactivación de la economía lo antes posible, cuyo importe de crédito inicial presupuestario para financiar
la mencionada convocatoria asciende a UN MILLÓN de euros (1,000.000,00 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 2020-17.430.47900-Administración General de Comercio y Turismo. Pequeñas y medianas
empresas. Otras subvenciones a empresas privadas. Crédito que podrá verse incrementado, en su caso, de
conformidad con el artículo 58 del Reglamento que desarrolla la LGS, sin que dé lugar a nueva convocatoria.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del presente
EXTRACTO en el BOP Las Palmas por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones-BDNS, y
finalizará una vez transcurrido el plazo de un mes (1 mes).

Tercero. El procedimiento de concesión de subvenciones se efectúa en régimen de CONCURRENCIA
COMPETITIVA, y se regirá por las bases reguladoras aprobadas por el Pleno General de fecha 22 de julio de
2020, cuyo anuncio se inserta en el BOP de Las Palmas, número 91 de fecha miércoles, 29 de julio de 2020.
Los requisitos a cumplir para ser beneficiario son los que se recogen en la Base 2ª de las Bases Reguladora para
la concesión de subvenciones de apoyo a personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas para hacer
frente a los efectos originados por el coronavirus COVID-19.
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Cuarto. Constituye mediante el procedimiento de concesión de subvenciones a la actividad comercial en el
municipio de San Bartolomé para el ejercicio 2020, una subvención de un mínimo de 800,00 euros para cada
solicitante que acredite su condición de beneficiario por el cumplimiento de los requisitos (Base 2ª). Si el crédito
fuera insuficiente podrá ser incrementado por cuantía adicional que se declare como “crédito disponible” previo
a su resolución de concesión. Para el caso en el que no se agotara el crédito total inicialmente disponible, la
concesión individual de subvención podrá aumentar hasta un máximo de 1.000,00 euros por solicitante. La justificación
se refiere a la acreditación de las situaciones y requisitos contemplados previamente a la resolución de concesión
según dicte la misma y en atención a lo recogido en la Base 8ª.

Quinto. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis (6) meses, a contar a partir del siguiente al de
la publicación que se pretende, a no ser que ésta posponga sus efectos a una fecha posterior, tal y como el artículo
25.4 de la LGS. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. Con carácter general los actos que den lugar con
ocasión del presente procedimiento serán notificados mediante inserción en la página web, en el tablón de Edictos/Anuncios
del Ayuntamiento de San Bartolomé y, en su caso, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 39/2015, 1 octubre, del procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas como al RD130/2019 de 8 de marzo, que regula la BDNS y el sistema de
publicaciones-Publicidad.

Sexto. Otra Información. La documentación e informaciones que deben acompañarse a la solicitud quedan
indicados en las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las personas autónomas,
microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos originados por el coronavirus COVID-19
(Base 4ª y 8ª, simultáneamente), que se harán en los modelos normalizados a los efectos propuestos para el
Ejercicio 2020, mediante presentación electrónica (Registro Electrónico y/o Sede Electrónica).

Más información en Concejalía de Comercio, sita en el Edificio Casa Ajei, en la calle César Manrique, s/n,
de San Bartolomé, y teléfono de contacto 928.520.128 (Ext. 1610).

San Bartolomé-Lanzarote, a nueve de septiembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Alexis Tejera Lemes.

48.893

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUÍA

ANUNCIO
4.410

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se pone en conocimiento
que, la Cuenta General del ejercicio 2019, junto con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, se
encuentra expuesta al público en general en la Intervención Municipal de este Excmo. Ayuntamiento por plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, durante los cuales y OCHO DÍAS más, siempre excluyendo los sábados, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En Santa María de Guía de Gran Canaria, a siete de septiembre de dos mil veinte.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA (Decretos Delegación 2019-0870 y 2019-0905), Ángel
Ramos Padrón.

47.939
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