Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 81066
Actualizado a: 29/03/2021

Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, con la finalidad de paliar
los efectos negativos que provoca el cierre de los establecimientos
y/o la suspensión de las actividades producidas por la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19/
SARS- CoV-2 en el Ayuntamiento de Cartelle

Destinatarios:

Personas físicas o jurídicas
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Cartelle

Organismo:

Ayuntamiento de Cartelle

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

29/03/2021

Notas solicitud:

Última convocatoria, hasta el 29 de marzo de 2021. En espera de próxima
convocatoria

Tipo:

Subvención

Importe:
Notas:
CEE:
Enlaces:

https://www.concellocartelle.es/cc/
Referencias de la publicación

- Convocatoria 210306. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 53 de 6 de marzo de 2021.
(Convocatoria)
Sectores

Comercio

Empresas en general

Subsectores

Descriptores

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Empleo autónomo
Establecimientos comerciales
Gastos de funcionamiento
Reactivación económica
Saneamiento financiero

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Empleo autónomo
Gastos de funcionamiento
Reactivación económica
Saneamiento financiero
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Turismo

Mejora de estructuras

Cese de actividad
Empleo autónomo
Gastos de funcionamiento
Restaurantes
Saneamiento financiero
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Por Resolución da Alcaldía, con data 02.03.2021, acordouse
nomear funcionario interino a don Jesús González González,
con NIF 44484275K, de acordo co seguinte:
Escala: administración xeral.
Subescala: técnica.
Grupo: A; subgrupo A1.
Denominación: técnico de administración xeral.
Circunstancia que motiva o nomeamento: substitución transitoria do titular da praza mentres non se reincorpore efectivamente ao seu posto (artigo 10.1 b do TREBEP) ou ben, se este
perde o dereito á reserva do posto de traballo e este posto
queda vacante, cando se incorpore outro funcionario de carreira por un sistema legalmente previsto.
O funcionario nomeado deberá tomar posesión no prazo máximo de dez días hábiles, contado dende a publicación do nomeamento no BOP de Ourense.
O alcalde. Asdo.: Alfredo García Rodríguez.
Por Resolución da Alcaldía, con fecha 02.03.2021, se acordó
nombrar funcionario interino a don Jesús González González,
con NIF 44484275K, de acuerdo con lo siguiente:
Escala: administración general.
Subescala: técnica.
Grupo: A; subgrupo A1.
Denominación: técnico de administración general.
Circunstancia que motiva el nombramiento: sustitución transitoria del titular de la plaza mientras no se reincorpore efectivamente a su puesto (artigo 10.1 b do TREBEP) o bien, si éste
pierde el derecho a la reserva del puesto de trabajo y este
puesto queda vacante, cuando se incorpore otro funcionario de
carrera por un sistema legalmente previsto.
El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo
máximo de diez días hábiles, a contar desde la publicación del
nombramiento en el BOP de Ourense.
El alcalde. Fdo.: Alfredo García Rodríguez.
R. 596

cartelle

Faise pública a convocatoria de subvencións, en réxime de
concorrencia non competitiva, coa finalidade de paliar os efectos negativos que provoca o peche dos establecementos e/ou a
suspensión das actividades producidas pola crise sanitaria da
pandemia de COVID-19/ SARS- CoV-2 no concello de Cartelle.
As bases da convocatoria cos requisitos, condicións, modelo
de solicitude, etc., están dispoñibles nas oficinas municipais
(988 491 111 /concello.cartelle@eidolocal.es), na web
www.concellocartelle.es e na sede electrónica do concello
http//cartelle.sedelectronica.gal
O prazo de solicitude será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no
Boletín Oficial de Ourense e, en todo caso, o concello publicará
na páxina web municipal a data final de presentación de solicitudes.
Lugar: rexistro xeral do concello de Cartelle e rexistros indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
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Información e documentación: nas oficinas municipais, situada na praza Toxal, nº 1. Outomuro 32824 Cartelle (Ourense).
Teléfonos: 988 491 111 / 988 491 120, e na páxina web
www.concellocartelle.es
Se hace pública la convocatoria de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, con la finalidad de paliar los
efectos negativos que provoca el cierre de los establecimientos
y/o la suspensión de las actividades producidas por la crisis
sanitaria de la pandemia de COVID-19/ SARS- CoV-2 en el ayuntamiento de Cartelle.
Las bases de la convocatoria con los requisitos, condiciones,
modelo de solicitud, etc., están disponibles en las oficinas
municipales (988 491 111 / concello.cartelle@eidolocal.es), en
la web www.concellocartelle.es y en la sede electrónica del
ayuntamiento http// cartelle. sedelectronica. gal
El plazo de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de Ourense y, en todo caso, el ayuntamiento publicará en la página web municipal la fecha final de
presentación de solicitudes.
Lugar: registro general del ayuntamiento de Cartelle y registros indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Información y documentación: en las oficinas municipales,
situadas en la plaza Toxal, nº 1. Outomuro 32824 Cartelle
(Ourense). Teléfonos: 988 491 111 / 988 491 120, y en la página
web www.concellocartelle.es
R. 609

cartelle

Apertura do procedemento para a adxudicación dunha vivenda de protección pública na modalidade de arrendamento, na
localidade de Outomuro do Concello de Cartelle.
Faise pública a convocatoria para a adxudicación dunha vivenda de protección pública na modalidade de arrendamento na
praza Toxal, 2 – 1º esquerda. Outomuro 32824 Cartelle
(Ourense).
As bases da convocatoria cos requisitos, condicións, prezo,
criterios de selección, modelo de solicitude, etc., están dispoñibles nas oficinas municipais (988 491 111 / concello.cartelle@eidolocal.es), na web www.concellocartelle.es e na sede
electrónica do concello http//cartelle.sedelectronica.gal
O prazo de solicitude será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no
Boletín Oficial de Ourense e, en todo caso, o concello publicará
na páxina web municipal a data final de presentación de solicitudes.
Lugar: rexistro xeral do concello de Cartelle e rexistros indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Información e documentación: nas oficinas municipais, situada na praza Toxal, nº 1. Outomuro 32824 Cartelle (Ourense).
Teléfonos: 988 491 111 / 988 491 120, e na páxina web
www.concellocartelle.es
Apertura del procedimiento para la adjudicación de una
vivienda de protección pública en la modalidad de arrendamiento, en la localidad de Outomuro del Ayuntamiento de
Cartelle.

