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AdministrAción LocAL
municipAL
Ferrol

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Resolución de fecha 30 de octubre de 2018 de la concejala delegada titular del Área de Juventud, Bienestar Social, 
Igualdad y Mujer para la concesión de ayudas económicas a familias con menores matriculados en un centro de atención a 
la infancia del Concello de Ferrol

BDNS(Identif.):422865

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a familias con menores matriculados en un centro de atención a 
la infancia del Ayuntamiento de Ferrol para el año 2018.

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 para la concesión de ayudas económicas a familias con menores 
matriculados en un centro de atención a la infancia del Ayuntamiento de Ferrol para el año 2018.

El texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primero.–Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias las unidades familiares con menores a cargo y con edades comprendidas entre los 4 meses 
y los 3 años.

Segundo.–Objecto.

Facilitar ayudas a las familias con unas condiciones socioeconómicas más desfavorables para afrontar los gastos 
derivados de la necesidad de conciliar su vida laboral y familiar.

Tercero.–Bases reguladoras.

Las ayudas se regirán por las bases específicas aprobadas el 19 de octubre de 2018.

Cuarto.–Cuantía.

El importe de la consignación presupuestaria asciende a 18.000 euros con cargo a la partida 04001 2317 48000 del 
presupuesto del 2018.

Quinto.–Criterios de valoración.

Los criterios de valoración de los/as solicitantes se aplicarán según el artículo 5 de las bases reguladoras.

Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para solicitar será de 10 días hábiles, computables desde el día siguiente al de la publicación en el BOP de la 
Coruña del extracto de la presente convocatoria.

Ferrol

30/10/2018

Concejala delegada titular del Área de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Mujer

Saínza Ruíz Ferreño
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Resolución de data 30 de outubro de 2018 da concelleira delegada titular da Área de Mocidade, Benestar Social, 
Igualdade e Muller para a concesión de axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á 
infancia do Concello de Ferrol

BDNS(Identif.):422865

Convocatoria para a concesión de axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á 
infancia do Concello de Ferrol para o ano 2018.

De conformidade co previsto 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 para a concesión de axudas económicas a familias con menores matriculados nun 
centro de atención á infancia do Concello de Ferrol para o ano 2018.

O texto completo pode consultarse na base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarias as unidades familiares con menores a cargo e con idades comprendidas entre os 4 meses 
e os 3 anos.

Segundo.–Obxecto.

Faciliar axudas ás familias cunhas condicións socioeconómicas máis desfavorables para afrontar os gastos derivados 
da necesidade de conciliar a súa vida laboral e familiar.

Terceiro.–Bases reguladoras.

As axudas rexeranse polas bases específicas aprobadas o 19 de outubro de 2018.

Cuarto.–Contía.

O importe da consiganción presupuestaria ascende a 18.000 euros con cargo á partida 04001 2317 48000 do 
orzamento 2018.

Quinto.–Criterios de valoración.

Os criterios de valoración dos/as solicitantes aplicarase segundo o artigo 5 das bases reguladoras.

Sétimo.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para solicitar será de 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación no BOP da Coruña do 
extracto da presente convocatoria.

Ferrol

30/10/2018

Concelleira delegada titular da Área de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller

Saínza Ruíz Ferreño
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