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AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

EXTRACTO de la 2ª CONVOCATORIA para la subvención del Plan de Mejora para la Emplebabilidad (PAME-Ferrol) a través 
de medidas de ayuda al impulso económico y protección del empleo

BDNS (Identif.): 522942

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/522942)

Primero.- Entidades beneficiarias

Podrán concurrir a esta subvención aquellas persoas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, so-
ciedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituídas que lleven a cabo las 
actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan con todos los requisitos establecidos 
en la convoctoria y sus bases reguladoras.

Segundo.- Objeto

Tiene por objeto la concesión, en régimen de convocatoria pública, de ayudas y subvenciones para paliar de manera 
inmediata, ante las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19 e impulsar la actividad 
económica en el término municipal de Ferrol, otorgando liquidez a las empresas de la ciudad para contribuír a facilitar 
el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y del empleo y amortizar la reducción 
drástica de ingresos.

Tercero.- Bases reguladoras

Las bases reguladoras y su convocatoria para la subvención del Plan de Mejora para la Emplebabilidad (PAME-Ferrol) a 
través de medidas de ayuda al impulso económico y protección del empleo fueron aprobadas por el Ayuntamiento-Pleno con 
fecha de 27/04/2020y publicadas en la web municipal (https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnuncios)

Cuarto.- Importe

El importe total de la convocatoria asciende a la cantidad de 297.610 € y se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 02104-2413-47000 201Cov02

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOP.

Ferrol

8/9/2020

La concejala delegada del Área de Economía, Hacienda y Patrimonio, Recursos Humanos, Empleo, Promoción Económi-
ca, Turismo, Estadística y Edusi
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EXTRACTO da 2ª CONVOCATORIA para a subvención do Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) a través 
de medidas de axuda ao impulso económico e protección do emprego

BDNS (Identif.): 522942

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/522942)

Primeiro.- Entidades beneficiarias

Poderán concorrer a esta subvención aquelas persoas físicas ou xurídicas, asi como as comunidades de bens, so-
ciedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que leven a cabo as 
actividades empresariais que motivan a concesión da subvención e que cumpran con tódolos requisitos establecidos na 
convocatoria e nas súas bases reguladoras.

Segundo.- Obxecto

Ten por obxecto a concesión, en réxime de convocatoria pública, das axudas e subvencións para paliar e actuar de 
maneira inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID- 19, e impulsar a actividade 
económica no termo municipal de Ferrol, outorgando liquidez ás empresas da cidade para contribuír a facilitar o cumpri-
mento das súas obrigas empresariais, mantemento da actividade e emprego e amortecer a redución drástica de ingresos

Terceiro.- Bases reguladoras

As bases reguladoras e a súa convocatoria para a subvención subvención do Plan de Mellora para a Emprebabilidade 
(PAME-Ferrol) a través de medidas de axuda ao impulso económico e protección do emprego foron aprobadas polo Concello-
Pleno con data de 27/04/2020 e publicadas na web Municipal (https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnuncios)

Cuarto.- Importe

O importe total da convocatoria ascende á cantidade de 297.610 € e se financiará con cargo á aplicación orzamentaria 
02104-2413-47000 201Cov02.

Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do 
extracto da convocatoria no BOP.

Ferrol

8/9/2020

A concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego, Promoción Econó-
mica, Turismo, Estatísta e Edusi
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