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Información de la convocatoria

DIPUTACIÓN PROV. DE
VALLADOLID

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
VALLADOLID

Órgano convocante Sede electrónica para la presentación de solicitudes

Código
BDNS

609165

Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia

NO

Fecha de
registro

04/02/2022

Instrumento de ayuda

SUBVENCIÓN Y ENTREGA
DINERARIA SIN
CONTRAPRESTACIÓN

Tipo de convocatoria

Concurrencia competitiva -
canónica

Presupuesto total de la
convocatoria

250,000.00 €

Título de la convocatoria en español

Acuerdo nº 2/22, de 21 de enero, de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Valladolid, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución del programa
"Desarrollo sostenible, provincia de Valladolid, año 2022".

Título de la convocatoria en otra lengua cooficial

.

Tipo de beneficiario elegible

PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Sector económico del
beneficiario

OTROS SERVICIOS

Región de impacto

ES418 - Valladolid

Finalidad (política de gasto)

FOMENTO DEL EMPLEO

Título de las Bases reguladoras

BASE REGULADORA GENERAL - ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES

Dirección electrónica de las bases reguladoras

http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/diputacion/normativa/diputacion

Ver concesiones de esta convocatoria Ver concesiones de Ayudas de Estado de
esta convocatoria

Ver concesiones de minimis de esta
convocatoria Imprimir ficha PDF de la convocatoria

Información sobre la Solicitud

¿El extracto de la convocatoria se publica en diario oficial?

Sí

¿Se puede solicitar indefinidamente?

No

Esta convocatoria no será válida mientras no se publique su extracto en el diario oficial; la
publicación del extracto se puede consultar en la tabla "Extracto de la convocatoria" que se
muestra más abajo.

Día siguiente a la publicación del extracto
en el BOPVA

Fecha de inicio del periodo de
solicitud

31 de mayo de 2022 (incluido)

Fecha de finalización del periodo de
solicitud

Información específica sobre Ayudas de Estado y de minimis

SA Number (Referencia de ayuda de estado) SA Number (Enlace UE) Cofinanciado con Fondos UE

No

Reglamento (UE) Objetivos Sector de productos

Bienvenido  Benvigut  Benvido  Ongi etorri  Welcome

Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

El uso y reutilización de los datos de este portal está sometido a consideraciones especiales, que pudieran generar responsabilidades. Consulte el aviso legal, en la parte inferior de esta
página.
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Documentos de la convocatoria

Ayuda

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/es/index
http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/diputacion/normativa/diputacion/2013/ref_2006_1551.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayuda/convocatoria/609165
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/minimis/convocatoria/609165
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609165
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/609165
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/gl/convocatoria/609165
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/609165
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/en/convocatoria/609165
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/suscripciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayuda
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/minimis
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/planesestrategicos
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/grandesbeneficiarios
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/partidospoliticos
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/infracciones
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Extractos de la convocatoria

Accesibilidad

Aviso legal SNPSAP

Última actualización: 09/02/2022

  

 Fecha de registro  Fecha de publicación  Documentos

04/02/2022 07/02/2022  bases_desarrollo_sostenible.pdf

04/02/2022 07/02/2022  anexo_I_desarrollo_sostenible.pdf
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 Diario oficial  Fecha de publicació  Título del anuncio  Título del anuncio (cooficial)  URL

B.O.P. DE VALLADOLID 09-02-2022 Extracto del Acuerdo nº 2/22, de 21 de ener  https://bop.sede.dip
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