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Ayuntamiento de Almussafes
Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre extracto 
de la resolución 1509/2020 de fecha 30 de septiembre 
de 2020 por la que se modifica la base 7, apartado 1.B, 
de la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar el 
mantenimiento de la actividad y el empleo de las per-
sonas autónomas y microempresas. BDNS Identificador 
519594.

ANUNCIO
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/519594)
Por resolución de la Alcaldía nº 1269/2020 de 6 de agosto de 
2020, se aprobaron las bases que regulan la convocatoria para la 
concesión de subvenciones extraordinarias destinadas a apoyar el 
mantenimiento de la actividad y el empleo de las personas autónomas 
y microrempresas, cuyo texto completo fue publicado en la Base 
de datos nacional de Subvenciones (Código BDNS: 519594) y un 
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia número nº 159, de 19 
de agosto de 2020.
Mediante resolución de Alcaldía n.º 1509/2020, de 30 de septiembre, 
se ha aprobado la modificación del apartado 1.B de la Base 7 de las 
Bases Reguladoras de la convocatoria para la concesión de subven-
ciones extraordinarias destinadas a apoyar el mantenimiento de la 
actividad y el empleo de las personas autónomas y microrempresas, 
quedando su redacción de la forma siguiente:
- donde dice:
« (...)
B. En el caso de persona jurídica, sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica se 
presentará:
a) Documentación justificativa de la participación de las personas 
trabajadoras autónomas o equivalente en, como mínimo, el 51% del 
capital social de la empresa.»
-debe decir:
« (...)
B. En el caso de persona jurídica, sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica se 
presentará:
a) Documentación justificativa de la participación de las personas 
trabajadoras autónomas o equivalente.»
abriendo un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 10 días 
hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Almussafes, a 30 de septiembre de 2020.—El alcalde, Antonio 
González Rodríguez.
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