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Ajuntament de Quart de Poblet
Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre convocatòria premis “Q” al comerç 2022. BDNS Identificador
628572.
Anuncio del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre
convocatoria premios “Q” comercio 2022. BDNS Identificador 628572.
anunci
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
publica l’extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot
consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/628572)
Amb data 13 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local, en sessió
extraordinària, de l’Ajuntament de Quart de Poblet va aprovar la les
bases reguladores Premis ‘Q’ al comerç, la iniciativa emprenedora,
a l’economia social i l’empresa local, de conformitat amb el que
s’estableix en l’art. 9.2. de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Per acord de la junta de govern local de data 16 de maig de 2022, es
va aprovar la convocatòria de la IV edició de Premis ‘Q’ al comerç
2022.
1.- Objecte de la convocatòria.
L’objecte és la convocatòria de la IV edició dels premis ‘Q’ al comerç;
accessible, sostenible, excel·lent, incloent una nova distinció en
aquesta categoria, ‘al comerç innovador’.
2.- Requisits.
Categoria comercie: comerços o serveis amb domicili social a Quart
de Poblet.
** Resta de requisits consultar bases de cada modalitat.
3.- Crèdit pressupostari.
L’import destinat a aquestes ajudes l’any 2022 ascendeix a 2.000
euros en l’àrea de comerç, el finançament del qual s’efectuarà a
càrrec a les partides pressupostàries 4312-480.00 respectivament
del Pressupost Municipal vigent de l’àrea de comerç, tal com es
recull en el Pla Estratègic de Subvencions 2022 de l’Ajuntament de
Quart de Poblet.
4.- Òrgan instructor.
L’òrgan instructor d’aquesta convocatòria és la Regidoria de Comerç
de l’Ajuntament de Quart de Poblet.
5.- Quantia de les ajudes i criteri de baremació.
‘Q’ ‘Al Comerç Accessible’: 500 euros.
‘Q’ ‘Al Comerç Sostenible’: 500 euros.
‘Q’ ‘Al comerç Excel·lent’: 500 euros.
‘Q’ ‘Al comerç ‘Innovador’: 500 euros.
Els criteris de baremació i criteris de valoració de cadascuna de les
distincions es regiran pel procediment recollit en les bases reguladores:
https://quartdepoblet.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.
aspx?id=33834
6.- Lloc i termini de presentació.
El termini de presentació de sol.licituds serà des de l’endemà a la
publicació de la convocatòria en el BOP fins al 31 de juliol de 2022,
a més es farà pública en la seu electrònica municipal.
Les sol·licituds s’ajustaran al model normalitzat i es podran presentar,
juntament amb la documentació requerida en les Bases Reguladores
a través del Registre de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Quart
de Poblet;
https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.
aspx?idtramite=15184
Excepcionalment, es podran presentar, prèvia cita, en l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, així com, de qualsevol de les maneres admeses pel Procediment Administratiu Comú de l’Administracions públiques.
A Quart de Poblet,, a 23 de maig de 2022.—L’alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez.
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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/628572)
Con fecha 13 de abril de 2022, la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria, del Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó la las
bases reguladoras Premios ‘Q’ al comercio, la iniciativa emprendedora, a la economía social y la empresa local, de conformidad con
lo establecido en el art. 9.2. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Por acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 16 de mayo de
2022, se aprobó la convocatoria de la IV edición de ‘Premios ‘Q’
al comercio 2022.
1.- Objeto de la convocatoria.
El objeto es la convocatoria de la IV edición de los premios ‘Q’ al
comercio; accesible, sostenible, excelente, incluyendo una nueva
distinción en esta categoría, ‘al comercio innovador’.
2.- Requisitos.
Categoría comercio: comercios o servicios con domicilio social en
Quart de Poblet.
** Resto de requisitos consultar bases de cada modalidad.
3.- Crédito presupuestario.
El importe destinado a estas ayudas en el año 2022 asciende a 2.000
euros en el área de comercio, cuya financiación se efectuará a cargo a
las partidas presupuestarias 4312-480.00 respectivamente del Presupuesto Municipal vigente del área de comercio, tal y como se recoge
en el Plan Estratégico de Subvenciones 2022 del Ayuntamiento de
Quart de Poblet.
4.- Órgano instructor.
El órgano instructor de esta convocatoria es la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Quart de Poblet.
5.- Cuantía de las ayudas y criterio de baremación.
‘Q’ ‘Al Comercio Accesible’: 500 euros.
‘Q’ ‘Al Comercio Sostenible’: 500 euros.
‘Q’ ‘Al comercio Excelente’: 500 euros.
‘Q’ ‘Al comercio ‘Innovador’: 500 euros.
Los criterios de baremación y criterios de valoración de cada una
de las distinciones se regirán por el procedimiento recogido en las
bases reguladoras:
https://quartdepoblet.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.
aspx?id=33834
6.- Lugar y plazo de presentación.
El plazo de presentación de solitudes será desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el BOP hasta el 31 de julio de 2022,
además se hará pública en la sede electrónica municipal.
Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado y se podrán
presentar, junto con la documentación requerida en las Bases Reguladoras a través del Registro de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Quart de Poblet;
https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.
aspx?idtramite=15184
Excepcionalmente, se podrán presentar, previa cita, en la Oficina
de Atención Ciudadana, así como, de cualquiera de las maneras
admitidas por el Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones públicas.
En Quart de Poblet, a 23 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Carmen
Martínez Ramírez.
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