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Administración Local
Municipal
Ferrol
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Convocatoria de subvenciones para la promoción y fomento de la Cultura desde las asociaciones culturales de Ferrol
para el año 2018
BDNS(Identif.):418278
Convocatoria de subvenciones para la promoción y fomento de la cultura desde las asociaciones culturales de Ferrol para
el año 2018
De conformidad con lo previsto en los artículos 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 del “Programa de subvenciones para la promoción y el fomento de
la Cultura desde las asociones culturales de Ferrol para el año 2018”. El texto completo se puede consultar en la base de
Datos Nacional de Subvenciones (http:// www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero.–Beneficiarios.
Podrán acceder a estas ayudas las entidades culturales inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas
que desarrollen sus actividades en el ámbito territorial de la localidad o sobre temas de interés para ella y cumplan los
requisitos establecidos en la base cuarta.
Segundo.–Objeto.
Son gastos subvencionables los establecidos en el punto 14 de las bases reguladoras.
La realización da actividades de promoción y fomento de la Cultura en el término municipal de Ferrol, con exclusión de
las enumeradas en el punto 3.2 de las bases, dentro de los gastos subvencionables establecidos en el punto 14.
Los gastos objeto de subvención deberán realizarse en el período comprendido entre el 1/01/2018 e o 31/12/2018.
Tercero.–Bases reguladoras.
El programa se regirá por las bases reguladoras publicadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la página
web del Ayuntamiento de Ferrol aprobadas por acuerdo plenario de fecha 27.09.2018:https://www.ferrol.gal/arquivos/
documentos/cultura/sub_cultura/2018/Bases-convocatoria-e-anexos.pdf
Cuarto.–Cuantía.
El importe de la consignación asciende a 51.000 € con cargo a la partida 05101-3301-48000 del presupuesto prorrogado para 2018.
El importe de la subvención será, con el límite de 6.000 €, como máximo del 80% del presupuesto de gastos presentado por la entidad para la realización de la actividad.
Quinto.–Criterios de valoración.
Los criterios de valoración de las solicitudes son los establecidos en la base 9 de las bases reguladoras específicas.
Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.

Séptimo.–Plazo de justificación.
El plazo para la justificación de las subvenciones terminará el dia 15 de marzo de 2019.
FERROL
5/10/2018
Jesús Basterrechea López. Concejal delegado titular del área de Cultura e Educación, Universidad, Deportes, Turismo
y Fiestas
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El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles y se iniciará el día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
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Convocatoria de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o
ano 2018
BDNS(Identif.):418278
Convocatoria de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o
ano 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 do “Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018”. O texto completo pode consultarse na base de Datos Nacional de Subvenciones
(http:// www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro.–Beneficiarios.
Poderán acceder a estas axudas as entidades culturais inscritas no rexistro municipal de entidades cidadáns que
desenvolvan as súas actividades no ámbito territorial da localidade ou sobre temas de interese para ela e cumpran os
requisitos establecidos na base cuarta.
Segundo.–Obxecto.
Son gastos subvencionables os establecidos no punto 14 das bases reguladoras.
A realización da actividades de promoción e fomento da Cultura no termo municipal de Ferrol, con exclusión das enumeradas no punto 3.2 das bases, dentro dos gastos subvencionables establecidos no punto 14.
Os gastos obxecto de subvención deberán realizarse no período comprendido entre o 1/01/2018 e o 31/12/2018.
Terceiro.–Bases reguladoras.
O programa rexerase polas bases reguladoras publicadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica da páxina web
do Cocnello de Ferrol aprobadas por acordo plenario de data 27.09.2018:https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/
cultura/sub_cultura/2018/Bases-convocatoria-e-anexos.pdf
Cuarto.–Contía.
O importe da consignación ascende a 51.000 € con cargo á partida 05101-3301-48000 do orzamento municipal para
o 2018.
O importe da subvención será, co límite de 6.000 €, como máximo do 80% do orzamento de gastos presentado pola
entidade para a realización da actividade.
Quinto.–Criterios de valoración.
Os criterios de valoración da solicitudes son os establecidos na base 9 das bases reguladoras específicas.
Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
Sétimo.–Prazo de xustificación.
O prazo para a xustificación das subvencións rematará o dia 15 de marzo de 2019.
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5/10/2018
Jesús Basterrechea López. Concelleiro delegado titular da área de Cultura e Educación, Universidade, Deportes, Turismo e Festas
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