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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
FERROL
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Agasallos Nadal 2021

BDNS (Identif.): 591967
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 Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591967)
Convocatoria para la concesión de axudas Agasallos de Nadal 2021-22 del Ayuntamiento de Ferrol.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de 17 de noviembre, general de subvenciones, se
publica el extracto de la convocatoria para la concesión de Agasallos de Nadal 2020-21.
Primero.- Beneficiarios.
A campaña va dirigida aos menores empadronados en Ferrol que, en la fecha de la festividad de Reyes de la correspondiente convocatoria, tengan una edad comprendida entre los 0 e 16 años, y cumplan los requisitos del artículo 2 de las
bases reguladoras.
Segundo.- Objeto.
Esta bases tienen por objeto a concesión de subvenciones a familias con escasos recursos con el fin de que los
menores de las familias más desfavorecidas del Ayuntamiento de Ferrol tengan un regalo por Navidad.
Tercero.- Bases Reguladoras.
Las ayudas se regirán por las bases específicas publicadas en el BOP da Coruña de data 03/11/2020.
Cuarto.- Cuantía.
El importe de la consignación presupuestaria asciende a 50.000 € con cargo a la partida 04001-2318-48000 del
presupuesto del año 2022 (expediente anticipado de gasto).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, el otorgamiento de las ayudas queda
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal del año 2022 en el momento en
que se resuelva la concesión.
Quinto.- Criterios de valoración
Los criterios de valoración son los establecidos en el punto 6 de las bases reguladoras.

Con la solicitud se adjuntará la documentación indicada en el punto 4 de las bases reguladoras.
El plazo de solicitud será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria e
el Boletín Oficial da Provincia.
Séptimo. -Instrucción, tramitación y resolución de los expedientes
La instrucción y tramitación de los expedientes se llevará a cabo por el persoal técnico de servicios sociales y se
resolverá mendiante decreto de la Concejala competente.
Los actos administrativos serán objeto de publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web.
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Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes
Lass personas solicitantes de la subvención deberán cumplir los requisitos enumerados en el punto 2.1 de las bases
reguladoras
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El plazo máximo de resolución no podrá exceder de seis meses contados desde la publicación de la convocatoria.
Ferrol
26/10/2021
Eva Martínez Montero
Concejala delgada del Área de Bienestar Social y Patrimonio Histórico

Agasallos Nadal 2021
BDNS (Identif.): 591967
De acordo co disposto 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, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591967)
Convocatoria para a concesión mediante concorrencia non competitiva de Agasallos de Nadal 2020-21 do Concello de
Ferrol.
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a), de 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o
extracto da convocatoria para a concesión de Agasallos de Nadal 20221-22.
Primeiro.- Beneficiarios.
A campaña vai dirixida aos menores empadroados en Ferrol que, á data da festividade de Reis da correspondente convocatoria, teñan unha idade comprendida entre os 0 e 16 anos e cumpran os requisitos do artigo 2 das bases reguladoras.
Segundo: Obxecto.
Esta bases teñen por obxecto a concesión de subvencións a familias con escasos recursos co fin de que os menores
das familias máis desfavorecidas do Concello de Ferrol teñan un agasallo polo Nadal.
Terceiro.- Bases Reguladoras
As axudas rexeranse polas bases específicas publicadas no BOP da Coruña de data 03/11/2020.
Cuarto.- Contía
O importe da consignación presupostaria ascende a 50.000 € con cargo á partida 04001-2318-48000 do presuposto
do ano 2022 (expediente anticipado de gasto).
De acordo co disposto no artigo 56.2 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, o outorgamento das axudas queda condicionado á existencia
de crédito adecuado e suficiente no orzamento municipal do ano 2022 no momento en que se resolva a concesión
Quinto.- Criterios de avaliación
Os criterios de valoración son os establecidos no punto 6 das bases reguladoras.
Sexto.- Presentación de solicitudes
As persoas solicitantes da subvención deberán cumprir os requisitos enumerados no punto 2 das bases reguladoras
Coa solicitude achegarase a documentación indicada no punto 4 das bases reguladoras.
O prazo de solicitude será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia.

Os actos administrativos serán obxecto de publicación no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web.
O prazo máximo de resolución non poderá exceder de seis meses contados dende a publicación da convocatoria.
Ferrol
26/10/2021
Eva Martínez Montero
Concelleira delegada da Área de Benestar Social e Patrimonio Histórico
2021/7670
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Sétimo. -Instrucción, tramitación e resolución do expedientes
A instrucción e tramitación do expediente levarase a cabo polo persoal técnico de servicios sociais e resolverase
mendiante decreto da Concelleira competente.

