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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 2019
BDNS(Identif.):483406
EXTRACTO de la convocatoria 2019 para la subvención de actividades de dinamización del comercio, de la hostelería y
de los mercados de Ferrol
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 Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol de fecha 21/11/2019.
Primero.–Entidades beneficiarias.
Pondrán concurrir a esta convocatoria todas aquellas asociaciones, sin ánimo de lucro, que figuren inscritas en el
Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Ferrol, relacionadas con el comercio, la hostelería y los mercados de
Ferrol que desarrollen su actividad en el término municipal, así como cumplir con todos los requisitos establecidos en la
convocatoria y sus bases reguladoras.
Segundo.–Objeto.
El establecimiento da convocatoria pública para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para realizar actividades de dinamización comercial, hostelera y de los mercados de Ferrol publicada en el tablón de
anuncios de la web municipal https://www.ferrol.gal/sede/taboleiroanuncios
Tercero.–Bases reguladoras.
Las bases específicas reguladoras y su convocatoria para la subvención de actividades de dinamización del comercio,
de la hostelería y de los mercados de Ferrol 2019 fueron aprobadas por el Ayuntamiento-Pleno con fecha de 21/11/2019
y serán publicadas en la web municipal.
Cuarto.–Importe.
El importe total de la convocatoria asciende a la cantidad de 65.000? y se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 02104-2412-48000. La cuantía máxima que podrá conceder por entidad será de 20.000 €.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
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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.
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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 2019
BDNS(Identif.):483406
EXTRACTO da convocatoria 2019 para a subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos
mercados de Ferrol
De conformidade co previsto nos art. 17.3.b) e 28.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
publícase o extracto da convocatoria aprobada polo Pleno do Concello de Ferrol de data 21/11/2019.
Primeiro.–Entidades beneficiarias.
Poderán concorrer a esta convocatoria todas aquelas asociacións, 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 e
nas súas bases reguladoras.
Segundo.–Obxecto.
Establecemento da convocatoria pública para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
para realizar actividades de dinamización comercial, hostaleira e dos mercados de Ferrol publicada no taboleiro de anuncios
da web municipal https://www.ferrol.gal/sede/taboleiroanuncios
Terceiro.–Bases reguladoras.
As bases específicas reguladoras e a súa convocatoria para a subvención de actividades de dinamización do comercio,
da hostalería e dos mercados de Ferrol 2018 foron aprobadas polo Concello-Pleno con data de 21/11/2019 e publicadas
na web municipal.
Cuarto.–Importe.
O importe total da convocatoria ascende á cantidade de 65.000? e se financiará con cargo á aplicación orzamentaria
02104-2412-48000. A contía máxima que se poderá conceder por entidade será de 20.000 €.
Quinto.–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.
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