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Administración Local
Municipal
Ferrol
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la resolución de 11/04/2022 de la concejala delegada de Normalización Lingüística por la que se convoca
el Certamen Literario Carmela Loureiro del año 2022

BDNS (Identif.): 620875
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/620875)

1.- BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS
La convocatoria se regirá por las Bases reguladoras específicas del Certamen Literario Carmela Loureiro aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol con fecha 7 de febreiro de 2022, publicadas en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica de la web municipal https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia de La
Coruña n.º 35, de fecha 21 de febrero de 2022:
https://traductor.dacoruna.gal/fron-trad/urlTranslate.php?direccion3=gl-es&inurl=https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/02/21/2022_0000000829.html
2.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
El crédito presupuestario asignado a la presente convocatoria es con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria
Crédito asignado
01103-9205-480.00
4.000,00 €
3.- OBJETO Y FINALIDAD
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva de los premios del
Certamen Literario Carmela Loureiro del año 2022.
4.- MODALIDAD DE CONCESIÓN
Régimen de concurrencia competitiva.

Los requisitos figuran recogidos en las bases 4 y 5 de las Bases reguladoras específicas que acompañan a la presente
convocatoria.
6.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Servicio de Normalización Lingüística.
El órgano competente para la resolución del procedimiento será la concejala delegada del área de Mujer, Igualdad,
Juventud, Minorías Étnicas y Normalización Lingüística, por delegación de la Alcaldía (Resolución de la Alcaldía de fecha 8
de julio de 2019, BOP de la Coruña nº 137, de 22 de julio de 2019).
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5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN
Podrán concurrir a esta convocatoria todo el alumnado de los centros de enseñanza no universitario del Ayuntamiento
de Ferrol y de aquellos centros de la comarca que formen parte de la Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística
de Ferrolterra (CENL), que cumplan los requisitos y las finalidades de esta convocatoria.
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7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el certamen será de 30 días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
8.- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN
El acuerdo de la concejala delegada del área de Mujer, Igualdad, Juventud, Minorías Étnicas y Normalización Lingüística
por el que se conceden estos premios se adoptará en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria.
9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LAS SOLICITUDES
La que figura en la base 5 de las Bases reguladoras específicas que acompañan a esta convocatoria junto con la
siguiente documentación:
- Documento que acredite que el alumno o alumna participante en el certamen está matriculado en alguno de los
centros de enseñanza no universitario del Ayuntamiento de Ferrol o en cualquiera de los centros de la comarca que formen
parte de la CENL.
- Declaración responsable de no estar incurso/a en las causas de incompatibilidad o incapacidad para ser beneficiario/a
o percibir los premios, dispuestas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 13 de noviembre, General de Subvenciones.
- Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los que figuran en la base 8 de las Bases reguladoras específicas que acompañan a esta convocatoria.
11.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN
La concesión de los premios será aprobada por resolución de la concejala delegada del área de Mujer, Igualdad, Juventud, Minorías Étnicas y Normalización Lingüística tras la formulación de la propuesta de concesión realizada por la unidad
administrativa encargada de la instrucción a la vista del dictamen del jurado encargado de la valoración de los tabajos
presentados en el certamen.
Los premios concedidos se publicarán en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento de Ferrol https://
www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnuncios, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
12.- RECURSOS
La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y para los efectos de la interposición de los recursos
administrativos que procedan, se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Ferrol
11/4/2022
Cristina Prados Rubio, concejala delegada del área de Mujer, Igualdad y Juventud, Minorías Étnicas y Normalización
Lingüística

BDNS (Identif.): 620875
De acordo co disposto 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, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/620875)
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Extracto da resolución do 11/04/2022 da concelleira delegada de Normalización Lingüística pola que se convoca o
Certame Literario Carmela Loureiro do ano 2022
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1.- BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS
A convocatoria rexerase polas Bases reguladoras específicas do Certame Literario Carmela Loureiro aprobadas polo
Pleno do Concello de Ferrol con data 7 de febreiro de 2022, publicadas no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica da
web municipal https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnuncios e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña n.º 35, de data
21 de febrero de 2022:
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/02/21/2022_0000000829.html
2.- CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS
O crédito presupostario asignado á presente convocatoria é con cargo á seguinte aplicación presupostaria:
Aplicación presupostaria
Crédito asignado
01103-9205-480.00
4.000,00 €
3.- OBXECTO E FINALIDADE
A presente convocatoria ten por obxecto a concesión en réxime de concorrencia competitiva dos premios do Certame
Literario Carmela Loureiro do ano 2022.
4.- MODALIDADE DE CONCESIÓN
Réxime de concorrencia competitiva.
5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO CERTAME
Poderán concorrer a esta convocatoria todo o alumnado dos centros de ensino non universitario do Concello de Ferrol
y daqueles centros da comarca que formen parte da Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrolterra
(CENL), que cumplan os requisitos e as finalidades desta convocatoria.
Os requisitos figuran recollidos nas bases 4 e 5 das Bases reguladoras específicas que acompañan á presente
convocatoria.
6.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA A INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO
O órgano competente para a instrución do procedemento será o Servizo de Normalización Lingüística.
O órgano competente para a resolución do procedemento será a concelleira delegada da área de Muller, Igualdade,
Xuventude, Minorías Étnicas e Normalización Lingüística, por delegación da Alcaldía (Resolución da Alcaldía de data 8 de
xullo de 2019, BOP da Coruña nº 137, de 22 de xullo de 2019).
7.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo para a presentación de solicitudes de participación no certame será de 30 días hábiles contados a partir do
día siguiente ó da publicación do extracto da convocatoria no BOP de conformidade co procedemento establecido no art.
20.8 da Lei 38/2003, de 17 de novembre, xeral de subvencións.
8.- PRAZO DE RESOLUCIÓN E NOTIFICACIÓN
O acordo da concelleira delegada da área de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e Normalización Lingüística
polo que se conceden estes premios adoptarase no prazo máximo de seis meses contados a partir da data de publicación
da convocatoria.

- Documento que acredite que o alumno o alumna participante no certame está matriculado nalgún dos centros de
ensino non universitario do Concello de Ferrol ou en cualquera dos centros da comarca que formen parte da CENL.
- Declaración responsable de non estar incurso/a nas causas de incompatibilidade ou incapacidade para ser
beneficiario/a ou percibir os premios, dispostas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 13 de novembro, xeral de subvencións.
- Declaración responsable de atoparse ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.
10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Os que figuran na base 8 das Bases reguladoras específicas que acompañan a esta convocatoria.
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9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COAS SOLICITUDES
A que figura na base 5 das Bases reguladoras específicas que acompañan a esta convocatoria xunto coa seguinte
documentación:
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11.- NOTIFICACIÓN E PUBLICACIÓN
A concesión dos premios será aprobada por resolución da concelleira delegada da área de Muller, Igualdade, Xuventude,
Minorías Étnicas e Normalización Lingüística trala formulación da proposta de concesión realizada pola unidade administrativa encargada da instrución á vista do ditame do xurado encargado da valoración dos taballos presentados no certame.
Os premios concedidos publicaranse no taboleiros de anuncios da páxina web do Concello de Ferrol https://www.ferrol.
gal/Sede/TaboleiroAnuncios, así como na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS).
12.- RECURSOS
A resolución de concesión poñerá fin á vía administrativa e para os efectos da interposición dos recursos administrativos que procedan, realizarase de conformidade co disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.”
Ferrol
11/4/2022
Cristina Prados Rubio, concelleira delegada da área de Muller, Igualdade e Mocidade, Minorías Étnicas e Normalización
Lingüística
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