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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO PETRER 

8057      INCREMENTO DE LA CUANTÍA DE LA CONVOCATORIA 2022 DE AYUDAS DESTINADAS A LA 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS Y SOLARES, ASÍ COMO A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

VIVIENDAS EN EL CASCO HISTÓRICO DE PETRER 

 

INCREMENTO DE LA CUANTÍA DE LA CONVOCATORIA 2022 DE AYUDAS 
DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS Y SOLARES, ASÍ COMO A LA 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO HISTÓRICO 
DE PETRER 

 

BDNS(Identif.):611351 

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/611351) 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20 de octubre de 2022, ha 
acordado incrementar la cuantía prevista en el Base Primera, apartado 3, de la 
convocatoria para el año 2022 que rige la concesión de subvenciones para la 
adquisición de viviendas y solares y construcción y rehabilitación de viviendas en el 
casco histórico de Petrer, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 
de febrero de 2022, por importe de 151.000,00 euros, de forma que la cuantía máxima 
de las ayudas a conceder será de 251.000,00 euros. Este incremento en la dotación 
económica de la convocatoria, habida cuenta la diversidad temporal de las 
actuaciones subvencionables, se sujetará a una ejecución presupuestaria desarrollada 
en sucesivas anualidades. 

La modificación de la dotación económica de la convocatoria no afecta al plazo de 
presentación de solicitudes establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 17 de febrero de 2022, por el que se procedió a convocar, para el ejercicio 2022, 
las ayudas para la adquisición de viviendas y solares y construcción y rehabilitación de 
viviendas en el casco histórico de Petrer (Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
número 37, de 23 de febrero de 2022). 
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Petrer, 20-10-2022 

Administrador Institucional de la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Petrer 
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