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AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la resolución de fecha 19 de julio de 2018 del alcalde de Ferrol, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro para 
la realización de proyectos que promuevan la igualdad y la diversidad para el año 2018

BDNS (Identif.): 409155

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas dirigidas a las asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de proyectos que promuevan la igualdad y la diversidad 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 Subvencioness, se publica el extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas dirigidas a las 
asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos que promuevan la igualdad y la 
diversidad 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 ser beneficiarias las asociaciones y entidades que incluyan como objeto social la lucha por la defensa de los 
derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades, defensa y promoción de la diversidad para hacer efectiva la igualdad 
de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural.

Segundo. Objeto.

Promocionar la igualdad y la diversidad a través de proyectos llevados a cabo por asociaciones de mujeres y entidades 
sin ánimo de lucro.

Terceiro: Bases reguladoras

El programa se regirá por las bases específicas, aprobadas el 6/07/2018.

Cuarto: Cuantía

El importe de la consignación asciende a 10.000 euros con cargo a la partida 04203-23111-48000 del presupuesto 
2018

Quinto. Criterios de valoración.

Los criterios de valoración de los solicitantes se aplicarán segun la base decimo primera de las bases reguladoras.

Sexto: Plazo de presentación de solicitudes.

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

Ferrol

19/7/2018

Jorge Juan Suárez Fernández, el alcalde de Ferrol
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Extracto da resolución de data de 19 de xullo de 2018 do alcalde de Ferrol, pola que se aproba a convocatoria de sub-
vencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida a asociacións de mulleres e entidades sen ánimo de lucro para a 
realización de proxectos que promovan a igualdade e a diversidade para o ano 2018

BDNS (Identif.): 409155

Convocatoria para a concesión de axudas económicas dirixidas a asociacións de mulleres e entidades sen ánimo de 
lucro para a realización de proxectos que promovan a igualdade e a diversidade para o ano 2018.

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 para a concesión de axudas económicas dirixidas a asociacións de mulleres e entida-
des sen ánimo de lucro para a realización de proxectos que promovan a igualdade e a diversidade 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 ser beneficiarias as asociacións e entidades que inclúan como obxecto social a loita pola defensa dos dereitos 
da muller e a igualdade de oportunidades, defensa e promoción da diversidade para facer efectiva a igualdade de oportu-
nidades en todos os ámbitos da vida social, económica, política e cultural.

Segundo. Obxecto.

Promocionar a igualdade e a diversidade a través de proxectos levados a cabo por asociacións de mulleres e entidades 
sen ánimo de lucro.

Terceiro: Bases reguladoras

O programa rexerase polas bases específicas, aprobadas o 6/07/2018.

Cuarto: Contía

O importe da consignación ascende a 10.000 euros con cargo á partida 04203-23111-48000 do orzamento 2018

Quinto. Criterios de valoración.

Os criterios de valoración dos solicitantes aplicarase segundo á base decimo primeira das bases reguladoras.

Sexto: Prazo de presentación de solicitudes.

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

Ferrol

19/7/2018

Jorge Juan Suárez Fernández, o alcalde de Ferrol
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