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AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES VECINALES DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL DEL AÑO 2019

BDNS (Identif.): 483376

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 2019 aprobada por acuerdo plenario de fecha 21 de noviembre de 2019:

1.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

El crédito presupuestario asignado a la presente convocatoria con cargo a la partida presupuestaria 02103-9241-
480.00 del presupuesto municipal del 2019, prorrogado del 2018 es de 100.000,00 €.

2.- OBJETO Y FINALIDAD

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva de 
ayudas económicas a las entidades vecinales con ámbito de actuación en el Ayuntamiento de Ferrol para el desarrollo 
de actividades y programas de interés general, así como para gastos ordinarios de funcionamiento necesarios para el 
cumplimiento de sus propios fines.

Para los efectos de la presente convocatoria se establecen las siguientes líneas de ayudas:

Líneas de ayuda / Finalidad:

Línea 1 - Actividades y programas que favorezcan la participación de los vecinos y vecinas de los barrios y parroquias.

Línea 2 - Gastos ordinarios de funcionamiento necesarios para el cumplimiento de los fines propios de las entidades 
vecinales.

3.- MODALIDAD DE CONCESIÓN

Régimen de concurrencia competitiva

4.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LAS SUBVENCIONES

Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las asociaciones vecinales, las federaciones y las agru-
paciones de asociaciones vecinales que cumplan los requisitos y las finalidades de esta convocatoria y que fomenten la 
participación entre los vecinos y las vecinas con ámbito de actuación en el término municipal del Ayuntamiento de Ferrol.

Los requisitos figuran en la base 6.2 de las bases reguladoras específicas que acompañan a la presente convocatoria.

5.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Negociado de Participación y Comunicación.

El órgano competente para la resolución del procedimiento será la concejala delegada del área de Servicios, Obras, 
Medio Ambiente, Zona Rural y Participación Ciudadana.

6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes será de 5 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.

7.- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

El acuerdo de la concejala delegada del área de Servicios, Obras, Medio Ambiente, Zona Rural y Participación Ciuda-
dana por el que se conceden estas subvenciones se adoptará en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la 
fecha de publicación de la convocatoria.
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8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LAS SOLICITUDES

La que figura en la base 8.2 de las bases reguladoras específicas que acompañan a esta convocatoria.

9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los que figuran en la base 11 de las bases reguladoras específicas que acompañan a esta convocatoria.

10.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

La concesión de las subvenciones será aprobada por resolución de la concejala delegada del Área de Servicios, Obras, 
Medio Ambiente, Zona Rural y Participación Ciudadana tras la formulación de la propuesta de concesión realizada por la 
unidad administrativa encargada de la instrucción a la vista del informe de la comisión evaluadora.

Las subvenciones concedidas se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 
39/2015 y se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ferrol (en su versión digital y física) así como en 
la BDNS.

11.- RECURSOS

La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa, para los efectos de la interposición de los recursos admin-
istrativos 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

25/11/2019

Ana Lamas Villar, concejala delegada del área de Servicios, Obras, Medio Ambiente, Zona Rural y Participación Ciudadana

CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS A ENTIDADES VECIÑAIS DO CONCELLO DE FERROL DO ANO 2019

BDNS (Identif.): 483376

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) y 20.8 a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria das subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2019 aprobada 
por acordo plenario de data 21 de novembro de 2019:

1.- CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS

O crédito presupostario asignado á presente convocatoria con cargo á partida orzamentaria 02103-9241-480.00 do 
presuposto municipal do 2019, prorrogado do 2018 é de 100.000,00 €.

2.- OBXECTO E FINALIDADE

A presente convocatoria de subvencións ten por obxecto a concesión en réxime de concorrencia competitiva de axudas 
económicas ás entidades veciñais con ámbito de actuación no Concello de Ferrol para o desenvolvemento de actividades e 
programas de interese xeral, así como para gastos ordinarios de funcionamento necesarios para o cumprimento dos seus 
fins propios.

Para os efectos da presente convocatoria establécense as seguintes liñas de axudas:

Liñas de axuda / Finalidade:

Liña 1 - Actividades e programas que favorezan a participación dos veciños e veciñas dos barrios e parroquias.

Liña 2 - Gastos ordinarios de funcionamento necesarios para o cumprimento dos fins propios das entidades veciñais.

3.- MODALIDADE DE CONCESIÓN

Réxime de concorrencia competitiva

4.- REQUISITOS PARA SOLICITAR AS SUBVENCIÓNS

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 veciños e as veciñas con ámbito de actuación no termo municipal do Concello de Ferrol.

Os requisitos figuran na base 6.2 das bases reguladoras específicas que acompañan á presente convocatoria.
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5.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA A INSTRUCCIÓN E RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO

O órgano competente para a instrucción do procedemento será o Negociado de Participación e Comunicación.

O órgano competente para a resolución do procedemento será a concelleira delegada da área de Servizos, Obras, 
Medio Ambiente, Zona Rural e Participación Cidadá.

6.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do 
extracto da convocatoria no BOP de conformidade co procedemento establecido no art. 20.8 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións.

7.- PRAZO DE RESOLUCIÓN E NOTIFICACIÓN

O acordo da concelleira delegada da área de Servizos, Obras, Medio Ambiente, Zona Rural e Participación Cidadá polo 
que se conceden estas subvencións adoptarase no prazo máximo de seis meses contados a partir da data de publicación 
da convocatoria.

8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDES

A que figura na base 8.2 das bases reguladoras específicas que acompañan a esta convocatoria.

9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os que figuran na base 11 das bases reguladoras específicas que acompañan a esta convocatoria.

10.- NOTIFICACIÓN E PUBLICACIÓN

A concesión das subvencións será aprobada por resolución da concelleira delegada da Área de Servizos, Obras, Medio 
Ambiente, Zona Rural e Participación Cidadá trala formulación da proposta de concesión realizada pola unidade administra-
tiva encargada da instrucción á vista do informe da comisión avaliadora.

As subvencións concedidas notificaranse aos interesados de conformidade co disposto no art. 40 da Lei 39/2015 e 
publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Ferrrol (na súa versión dixital e física) así como na BDNS.

11.- RECURSOS

A resolución de concesión poñerá fin á vía administrativa, 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

25/11/2019

Ana Lamas Villar, concelleira delegada da área de Servizos, Obras, Medio Ambiente, Zona Rural e Participación Cidadá

2019/9484
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