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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
FERROL

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

EXTRACTO de la convocatoria para la subvención de actividades de reactivación y promoción económica del Ayuntamien-
to de Ferrol para el año 2020. “FERROL CIDADE VIVA”

BDNS (Identif.): 521163

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/521163)

Primero.- Entidades beneficiarias

Podrán concurrir a esta convocatoria todas las asociacións, sin ánimo de lucro, relacionadas con el comercio, ccon la 
hostelería, con el sector pesquero-mariscador, con los mercados de Ferrol y con las asociaciones empresariales con ámbito 
de actuación en el Ayuntamiento de Ferrol y que cumplan los requisitos de esta convocatoria y lo establecido en sus bases 
reguladoras específicas.

Segundo.- Objeto

Tiene por objeto establecer las normas específicas, en el marco de la Ordenanza General de Subvenciones de este 
Ayuntamiento (BOP núm. 200 de 21/10/2019), por la que que se regirá la convocatoria pública, en concurrencia compe-
titiva, de las ayudas y subvenciones dirigidas a la reactivación y promoción económica del Ayuntamiento de Ferrol para el 
año 2020.

Para este fin se establecen las siguientes líneas de ayuda:

Línea 1

Actividades de dinamización de la oferta comercial, hostelera y de los mercados

Línea 2

Actividades de promoción y comercialización de las capturas pesqueras/marisqueras

Línea 3

Actividades de fomento del emprendimiento

Tercero.- Bases reguladoras

Las bases reguladoras específicas para la subvención de actividades de reactivación y promoción económica del 
Ayuntamiento de Ferrol para el año 2020. “FERROL CIDADE VIVA” fueron aprobadas por el Ayuntamiento-Pleno con fecha de 
30/07/2020 y publicadas en la web municipal https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnunciosAmpliar/474

Cuarto.- Importe

El importe total de la convocatoria asciende a la cantidad de 150.000€ y se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 02104-2411-48000

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOP.

Ferrol

24/8/2020

La concejala delegada del Área de Economía, Hacienda y Patrimonio, Recursos Humanos, Empleo, Promoción Económi-
ca, Turismo, Estadísta y Edusi

Mª Teresa Deus Trasobares
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EXTRACTO da convocatoria para a subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de 
Ferrol para o ano 2020. “FERROL CIDADE VIVA”

BDNS (Identif.): 521163

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case 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/521163)

Primeiro.- Entidades beneficiarias

Poderán concorrer a esta convocatoria todas as asociacións, sen ánimo de lucro, relacionadas co comercio, coa hosta-
lería, co sector pesqueiro-mariscador, cos mercados de Ferrol e coas asociacións empresariais con ámbito de actuación no 
Concello de Ferrol e que cumpran os requisitos desta convocatoria e o establecido nas súas bases reguladoras específicas.

Segundo.- Obxecto

Ten por obxecto establecer as normas específicas, no marco da Ordenanza Xeral de Subvención deste Concello (BOP 
núm. 200 de 21/10/2019), polas que que se rexerá a convocatoria pública, en concorrencia competitiva, das axudas e 
subvencións dirixidas á reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020.

Para este fin establécense as seguintes liñas de axuda:

Liña 1

Actividades de dinamización da oferta comercial, hostaleira e dos mercados

Liña 2

Actividades de promoción e comercialización das capturas pesqueiras/marisqueiras

Liña 3

Actividades de fomento do emprendemento

Terceiro.- Bases reguladoras

As bases reguladoras específicas para a subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello 
de Ferrol para o ano 2020. “FERROL CIDADE VIVA” foron aprobadas polo Concello-Pleno con data do 30/07/2020 e publi-
cadas na web Municipal https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnunciosAmpliar/474

Cuarto.- Importe

O importe total da convocatoria ascende á cantidade de 150.000€ que se financiará con cargo á aplicación orzamen-
taria 02104-2411-48000.

Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do 
extracto da convocatoria no BOP. 

Ferrol

24/8/2020

A concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego, Promoción Econó-
mica, Turismo, Estatísta e Edusi.

Mª Teresa Deus Trasobares
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