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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Salud
Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de convocatoria de subvenciones
a entidades locales del Principado de Asturias en el ejercicio 2021. Línea 1 para la promoción y desarrollo de la
protección de los consumidores y usuarios.
BDNS (Identif.): 554343.
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/554343).
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 (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index).
Primero.—Beneficiarios.
Entidades Locales del Principado de Asturias.
Segundo.—Finalidad.
Colaborar y contribuir a promover y desarrollar la protección de los Consumidores y Usuarios en el Principado de
Asturias.
Tercero.—Bases reguladoras.
Resolución de la Consejería de Sanidad de 31 de marzo de 2016 (BOPA de 21 de abril de 2016).
Cuarto.—Importe.
El monto total de la subvención a conceder no podrá superar el importe de 110.000 €.
Quinto.—Plazo presentación de las solicitudes.
Un mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la ficha de servicio que se
podrá localizar introduciendo el código AYUD0228T01, en el buscador de cabecera (situado en la parte superior derecha
de la página) en la que se encontrará el texto íntegro de la Resolución, Información Complementaria, formulario normalizado de la solicitud e inicio del trámite de solicitud.

Cód. 2021-03012

Oviedo, a 16 de marzo de 2021.—El Consejero de Salud.—Cód. 2021-03012.
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