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AdministrAción LocAL
municipAL
NaróN

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la convocatoria pública de Concesión de Subvenciones a Clubes y entidades deportivas de ámbito municipal 
correspondiente al ejercicio 2016, aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Diciembre de 2016

BDNS(Identif.):327908

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 puedo consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios:

Los/as destinatarios/as de estas subvenciones serán los clubes/clubs y entidades deportivas, sin ánimo de lucro, 
para el desarrollo de las actividades deportivas en el ámbito municipal, que reuniendo los requisitos generales exigidos 
en la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones y ayudas públicas del Ayuntamiento de Narón, cumplan los 
requisitos de la convocatoria.

Segundo. Objeto:

Son objeto de subvención los programas o actividades de los clubes y entidades deportivas, debidamente registradas 
en el Ayuntamiento de Narón, desarrolladas en el término municipal.

Tercero. Bases Reguladoras:

Ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones y ayudas públicas del Ayuntamiento de Narón, de 
fecha 22 de diciembre de 2015, publicada en el BOP nº 246 de fecha 24 de diciembre de 2015.

Cuarto. Cuantía:

Las subvenciones que se concederán en la presente convocatoria se efectuarán con cargo al presupuesto del Ayunta-
miento de Narón para el ejercicio 2016, aplicación orzamentaria 10-34100-48001, hasta un máximo de 40.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOP de La Coruña.

Narón

30/12/2016

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Narón. José Manuel Blanco Suárez

Extracto da convocatoria pública de Concesión de Subvencións a Clubs e entidades deportivas de ámbito municipal 
correspondeente ao exercicio 2016, aprobada por Resolución de Alcaldía de data 30 de Decembro de 2016

BDNS(Identif.):327908

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo podo consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.é/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios:

Os/as destinatarios/as destas subvencións serán os clubs e entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o des-
envolvemento das actividades deportivas no ámbito municipal, que reunindo os requisitos xerais esixidos na Ordenanza 
reguladora da concesión de subvencións e axudas públicas do Concello de Narón, cumpran os requisitos da convocatoria.
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Segundo. Obxecto:

Son obxecto de subvención os programas ou actividades dos clubs e entidades deportivas, debidamente rexistradas 
no Concello de Narón, desenvolvidas no termo municipal.

Terceiro. Bases Reguladoras:

Ordenanza municipal reguladora da concesión de subvencións e axudas públicas do Concello de Narón, de data 22 de 
decembro de 2015, publicada no BOP nº 246 en data 24 de decembro de 2015.

Cuarto. Contía:

As subvencións que se concederán na presente convocatoria efectuaranse con cargo ao orzamento do Concello de 
Narón para o exercicio 2016, aplicación orzamentaria 10-34100-48001, ata un máximo de 40.000,00 euros.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais a contar desde o día seguinte ao da publicación do 
extracto da convocatoria no BOP da Coruña.

Narón

30/12/2016

O Alcalde-Presidente do Concello de Narón. José Manuel Blanco Suárez
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