Artigo único.- Por Resolución de Alcaldía do día 15 de novembro de 2021 modifícanse as
Bases de SUBVENCIÓNS ÁS COMISIÓNS DE FESTAS POPULARES, TRADICIONAIS E
GASTRONÓMICAS DE REDONDELA PARA O ANO 2021 do Concello de Redondela
publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm. 161 do 23 de agosto de 2021 para ampliar o
prazo límite de presentación das xustificacións, quedando redactado o primeiro parágrafo da
base duodécima do seguinte xeito:
“Duodécimo.- Xustificación e pagamento.
A xustificación mediante os formularios correspondentes debidamente cubertos conterá a
documentación xustificativa dos gastos realizados e a certificación da actividade realizada
coa finalidade para a que foi concedida a subvención e deberá presentarse no Rexistro
Xeral do Concello de Redondela con data límite o 15 de decembro de 2021.
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MODIFICACIÓN DAS BASES DE SUBVENCIÓNS ÁS COMISIÓNS DE FESTAS
POPULARES, TRADICIONAIS E GASTRONÓMICAS PARA O ANO 2021

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE SUBVENCIONES A LAS COMISIONES DE FIESTAS
POPULARES, TRADICIONALES Y GASTRONÓMICAS PARA EL AÑO 2021

Artículo único.- Por Resolución de Alcaldía del día 15 de noviembre de 2021 se modifican
las Bases de las subvenciones a las COMISIONES DE FIESTAS POPULARES,
TRADICIONALES Y GASTRONÓMICAS PARA EL AÑO 2021 del Ayuntamiento de
Redondela publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 161 del 23 de agosto de
2021, para ampliar el plazo límite de presentación de las justificaciones, quedando
redactado el primer párrafo de la base duoécima de la siguiente manera:
“Duodécimo.- Justificación y pago.
La justificación mediante los formularios correspondientes debidamente cubiertos contendrá
la documentación justificativa de los gastos realizados y la certificación de la actividad
realizada con la finalidad para la que fue concedida la subvención y deberá presentarse en
el Registro General del Concello de Redondela con fecha límite el 15 de diciembre de
2021.
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