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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de medio rural y Cohesión TerriTorial

ExtraCto de la resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Medio rural y Cohesión territorial, 
por la que se aprueba la ampliación del plazo de presentación de solicitudes establecido en la resolución de 16 de 
diciembre de 2021 por la que se convocan ayudas de los grupos de acción local recogidas en la Submedida M19.2 
“desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo” del programa de desa-
rrollo rural 2014-2020, dirigidas a empresas privadas y particulares (Boletín oficial del Principado de asturias de 
24 de diciembre de 2021).

Bdns (identif.): 601654.

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 na-
cional de subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/Ge/es/convocatoria/601654).

Único.—ampliación del plazo de presentación de solicitudes.

En aras de una mayor participación de los beneficiarios, se acuerda ampliar el plazo de presentación de solicitudes 
hasta el 15 de febrero de 2022 (día incluido) de la resolución de 16 de diciembre de 2021 por la que se convocan ayudas 
de los grupos de acción local recogidas en la submedida m19.2 “desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia 
de desarrollo local participativo” del programa de desarrollo rural 2014-2020, dirigidas a empresas privadas y particula-
res (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 24 de diciembre de 2021, id Bdns (identif.): 601654).

oviedo, a 29 de diciembre de 2021.—el Consejero de medio rural y Cohesión Territorial.—Cód. 2022-11116.
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