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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña, de fecha 27 de enero de 2021, por
el que se amplía el crédito destinado y se ratifica la convocatoria específica convocan ayudas para el transporte en taxi de
personas con discapacidad ejercicio 2021

BDNS (Identif.): 534858
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/534858)
Primero.- Ampliar el crédito destinado a la convocatoria de ayudas para el transporte en taxi de personas con discapacidad (Bono-Taxi) para el ejercicio 2021, en un importe de 30.000,00 euros. El importe total de la convocatoria queda fijado
en 155.000,00 euros.
A Coruña
27/1/2021
El concejal - secretario de la Junta de Gobierno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada

Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local do Concello da Coruña, de data 27 de xaneiro de 2021, polo que se
convocan axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021

BDNS (Identif.): 534858
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase 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/534858)
Primeiro.- Ampliar o crédito destinado á convocatoria de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade (Bono-Taxi) para o exercicio 2021, nun importe de 30.000,00 euros. O importe total da convocatoria queda fixado en
155.000,00 euros.
A Coruña
27/1/2021
2021/960
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O concelleiro - secretario da Xunta de Goberno Local, Juan Manuel Díaz Villoslada

