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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

5588 Modificación del extracto de la Resolución de 19 de julio de 2021 
de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
de convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la actividad 
comercial y otras actividades no esenciales para paliar los 
efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19.

BDNS (Identif.): 575853

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/575853)

Mediante resolución de fecha 6/09/2021, se modifica el apartado sexto del 
extracto que se publica en el BORM n.º 167 de 27/07/2021, quedando redactado 
como sigue:

Sexto. Presentación y plazo.

La solicitud de subvención se encuentra disponible, a partir de las 9 horas del 
día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria pública en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, en los modelos normalizados que se facilitan en 
la dirección: https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto y las solicitudes 
se podrán presentar desde las 9 horas del día siguiente de la publicación del 
extracto de la convocatoria pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y 
hasta las 24 horas del día 10 de septiembre de 2021.

Murcia, 6 de septiembre de 2021.—La Presidenta del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia, María del Valle Miguélez Santiago.

NPE: A-070921-5588
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