
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal

 VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | BOP NÚMERO 171 VENRES, 7 DE SETEMBRO DE 2018

Página 1 / 2

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
8/

64
81

AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones de actividades de dinamización del comercio, de la hostelería y de los 
mercados de Ferrol para el año 2018

BDNS(Identif.):413733

De conformidad con lo previsto en los art. 17.3.b) y 28.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se publica el extracto de la convocatoria aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol de fecha 30/08/2018.

Primero.–Entidades beneficiarias.

Pondrán concurrir a esta convocatoria todas aquellas asociaciones legalmente constituídas, sin ánimo de lucro, que fi-
guren inscritas en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Ferrol, relacionadas con el comercio, la hostelería 
y/o los mercados de Ferrol que desarrollen su actividad en el términio municipal, así como cumplir con todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria.

Segundo.–Objeto.

Convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas y subvenciones para realizar actividades 
de dinamización comercial, hostelera y de los mercados de Ferrol para el 2018.

Tercero.–Bases reguladoras.

Bases reguladoras y su convocatoria para la subvención de actividades de dinamización del comercio, de la hostelería 
y de los mercados de Ferrol 2018, aprobadas por el Ayuntamiento-Pleno con fecha de 30/08/2018 y publicadas en la web 
municipal https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/emprego/bases-dinamizacion-comercio/CASTELLANO_Bases_
conv_dinamiz_2018.pdf

Cuarto.–Importe.

Para la concesión de estas ayudas se destinarán noventa mil euros (90.000 €).

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del extracto en el BOP.

Ferrol

3/9/2018

José Álvaro Montes Celeiro, concejal delegado del Área de Participación, Seguridad y Tráfico, Empleo, Normalización 
Lingüistica y Promoción Económica
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EXTRACTO da convocatoria de subvencións de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados 
de Ferrol para o ano 2018

BDNS(Identif.):413733

De conformidade co previsto nos art. 17.3.b) e 28.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria aprobada polo Pleno do Concello de Ferrol de data 30/08/2018.

Primeiro.–Entidades beneficiarias.

Poderán concorrer a esta convocatoria todas aquelas asociacións legalmente constituídas, sen ánimo de lucro, que 
figuren inscritas no Rexistro Municipal de Entidades do Concello de Ferrol, relacionadas co comercio, a hostalería e/ou 
os mercados de Ferrol que desenvolvan a súa actividade no termo municipal, así como cumprir con tódolos requisitos 
establecidos na convocatoria.

Segundo.–Obxecto

Convocatoria pública, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para realizar actividades de 
dinamización comercial, hostaleira e dos mercados de Ferrol para o 2018.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Bases reguladoras e a súa convocatoria para a subvención de actividades de dinamización do comercio, da hos-
talería e dos mercados de Ferrol 2018, aprobadas polo Concello-Pleno con data de 30/08/2018 e publicadas na web 
municipal https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/emprego/bases-dinamizacion-comercio/GALEGO_Bases_conv_di-
namiz_2018.pdf

Cuarto.–Importe.

Para a concesión destas axudas destinaranse noventa mil euros (90.000 €).

Quinto.–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 no BOP.

Ferrol

3/9/2018

José Alvaro Montes Celeiro, concelleiro delegado da Área de Participación, Seguridade e Tráfico, Emrpego, Normaliza-
ción Lingüística e Promoción Económica
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