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AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

BASES XI PREMIO SOLIDARIO CIDADE DE FERROL 2018

BDNS(Identif.):419048

Convocatoria para participar en el “XI Premio Solidario Cidade de Ferrol 2018”

De conformidad con lo previsto en los art. 17.3.b) e 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones se publica el extracto de la convocatoria para participar en el “XI Premio Solidario Cidade de Ferrol 2018”

El texto completo se puede consultar en la base de Datos Nacional de Subvenciones (http:// www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primero.–Candidatos/as.

Entidades sociales que cumplan lo establecido en el arículo 2 de las bases.

Personas físicas que cumplan lo establecido en el artículo 2 de las bases.

Segundo.–Objeto.

El premio tiene como objeto premiar los esfuerzos de iniciativas y proyectos desarrollados en el ámbito de la solidarie-
dad, la coorperación y el voluntariado.

Tercero.–Bases reguladoras.

El programa se regirá por las bases específicas que se publican junto con esta convocatoria.

Cuarto.–Cuantía.

El importe de la consignación presupuestaria asciende a 5.000 euros con cargo a la partida 04001-2315-48000 del 
presupesto 2018.

Quinto.–Criterios de valoración.

Los criterios de valoración de los solicitantes se aplicarán según la base quinta de las bases reguladoras .

Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de solicitud será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOP da 
Coruña del extracto de la presente convocatoria.

FERROL

4/10/2018

SAINZA RUIZ FERREÑO. Concelleira delegada da Área de Benestar Social, Igualdade e Mocidade do Concello de Ferrol
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BASES XI PREMIO SOLIDARIO CIDADE DE FERROL

BDNS(Identif.):419048

Convocatoria para participar no “XI Premio Solidario Cidade de Ferrol 2018”

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria para participar no “XI Premio Solidario Cidade de Ferrol 2018”

O texto completo pode consultarse na base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primeiro.–Candidatos/as.

Entidades sociais que cumpran o establecido no artigo 2 das bases.

Persoas físicas que cumpran o establecido no artigo 2 das bases.

Segundo.–Obxecto.

O premio ten como obxecto premiar os esforzos de iniciativas e proxectos desenvolvidos no ámbito da solidariedade, 
a coorperación e o voluntariado.

Terceiro.–Bases reguladoras.

O programa rexerase polas bases específicas que se publican xunto con esta convocatoria.

Cuarto.–Contía.

O importe da consignación orzamentaria ascende a 5.000 euros con cargo á partida 04001-2315-48000 do orzamento 
2018.

Quinto.–Criterios de valoración.

Os criterios de valoración dos solicitantes aplicaranse segundo á base quinta das bases reguladoras.

Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de solicitude será de 30 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación no BOP da Coruña 
do extracto da presente convocatoria.

FERROL

4/10/2018

SAINZA RUIZ FERREÑO. Concelleira delegada da Área de Benestar Social, Igualdade e Mocidade do Concello de Ferrol
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