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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Extracto de convocatoria pública de subvenciones, dentro del programa “Siero ayuda, anualidad 2022”, 
destinadas a trabajadores autónomos y empresas afectados por el impacto de la CoViD-19.

Anuncio

Bdns (identif.): 624633.

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/624633).

Primero.—objeto de la convocatoria.

el objeto de las presentes bases es la regulación de la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa 
de subvenciones a fondo perdido, dentro de los límites establecidos en el presupuesto municipal, y su convocatoria, a 
autónomos y empresas afectados por la pandemia.

Segundo.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas titulares de negocios dados de alta en el régimen 
especial de autónomos o personas jurídicas titulares de sociedades mercantiles o cooperativas de trabajo asociado, 
cuyo volumen de operaciones anual, haya caído más de un 35% en la anualidad de 2021 con respecto a la anualidad 
de 2019, que cumplan con los requisitos previstos en las bases.

Tercero.—Bases reguladoras.

ordenanza General de subvenciones del Concejo de siero, aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha tres de noviembre de dos mil quince, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 218, de 
fecha treinta de noviembre de dos mil quince y bases específicas aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 
77, de fecha 22 de abril de 2022.

Cuarto.—Cuantía y criterios de valoración

La cuantía global de la convocatoria será de 300.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 24100-47000.

el procedimiento de concesión de las ayudas será el de concesión directa, conforme a lo previsto en el artículo 22.2.c) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 6.3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen General de Concesión de subvenciones, en su redacción dada por el decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

el plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto durante quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación del correspondiente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Sexto.—otros.

Las solicitudes de ayuda, debidamente documentadas, se formalizarán según los modelos establecidos en esta 
convocatoria de ayudas y deberán ir acompañadas de la documentación requerida para acreditar los requisitos esta-
blecidos en las bases y en esta convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos reseñados, en La Pola siero.

La Pola siero, 3 de mayo de 2022.—La Concejala delegada del Área de desarrollo y Promoción económica, Patrimonio, 
servicios Públicos digitales e innovación.—Cód. 2022-03259.
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