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Administración Local
Municipal
Ferrol
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la Resolución de fecha 04/08/2017, del concejal delegado del área de Participación, Seguridad y Tráfico,
Empleo, Normalización Lingüística y Promoción Económica
BDNS(Identif.):358712
BDNS (Identif.) : 358712
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 de las subvenciones a entidades vecinales del Ayuntamiento de Ferrol del año 2017. El texto completo de la convocatoria se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index.
Primero.–Beneficiarios.
Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las asociaciones vecinales, las federaciones y las agrupaciones de asociaciones vecinales que cumplan los requisitos y las finalidades de esta convocatoria y que fomenten la
participación entre los/las vecinos/as con ámbito de actuación en el término municipal del Ayuntamiento de Ferrol.
Segundo.–Objeto.
Las ayudas económicas de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las actividades y programas, así
como los gastos ordinarios de funcionamiento, descritos en la base 7 de las Bases reguladoras.
Tercero.–Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las Bases reguladoras que fueron publicadas en el BOP de la Coruña n.º 132, de fecha
13 de julio de 2017:
http://traductor.dicoruna.es/fron-trad/urlTranslate.php?direccion3=gl-es&inurl=http://bop.dacoruna.gal/bopportal/
publicado/2017/07/13/2017_0000005935.html
Cuarto.–Cuantía.
El importe de la consignación asciende a un total de 100.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 01103-9201480.00 del presupuesto ordinario para el año 2017.
Quinto.–Criterios de valoración.
Los criterios de valoración de las solicitudes son los establecidos en la base 12 de las Bases reguladoras.
Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de la Coruña.
Séptimo.–Plazo de justificación.
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El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el día 31 de marzo de 2018.
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Extracto da Resolución de data 04/08/2017, do concelleiro delegado da área de Participación, Seguridade e Tráfico,
Emprego, Normalización Lingüística e Promoción Económica
BDNS(Identif.):358712
BDNS (Identif.) : 358712
De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria das subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2017. O texto
completo da convocatoria pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións: http://www.pap.minhafp.gob.es/
bdnstrans/es/index.
Primeiro.–Beneficiarios.
Poderán concorrer a esta convocatoria de subvencións todas as asociacións veciñais, as federacións e as agrupacións
de asociacións veciñais que cumpran os requisitos e as finalidades desta convocatoria e que fomenten a participación
entre os/as veciños/as con ámbito de actuación no termo municipal do Concello de Ferrol.
Segundo.–Obxecto.
As axudas económicas da presente convocatoria destinaranse á realización das actividades e programas, así como os
gastos ordinarios de funcionamento, descritos na base 7 das Bases reguladoras.
Terceiro.–Bases reguladoras.
A convocatoria rexerase polas Bases reguladoras que foron publicadas no BOP da Coruña n.º 132, de data 13 de xullo
de 2017:
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/13/2017_0000005935.pdf
Cuarto.–Contía.
O importe da consignación ascende a un total de 100.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 01103-9201-480.00
do orzamento ordinario para o ano 2017.
Quinto.–Criterios de valoración.
Os criterios de valoración das solicitudes son os establecidos na base 12 das Bases reguladoras.
Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ao da data de publicación do extracto da convocatoria no BOP da Coruña.
Sétimo.–Prazo de xustificación.
O prazo para a xustificación das subvencións rematará o día 31 de marzo de 2018.
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