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AdministrAción LocAL
municipAL
NaróN

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Convocatoria pública de concesión de subvenciones a clubes y entidades deportivas de ámbito municipal del Ayunta-
miento de Narón

BDNS(Identif.):410489

Extracto de la convocatoria pública de concesión de subvenciones a clubes y entidades deportivas de ámbito municipal 
correspondientes al ejercicio 2018, aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de julio de 2018.

Primero.–Beneficiarios.

Los/as destinatarios/as de estas subvenciones serán los clubes/clubs y entidades deportivas, sin ánimo de lucro, 
para el desarrollo de actividades de 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 26 de octubre de 2017, publicada en el BOP n.º 2, de fecha 3 de enero de 2018.

Cuarto.–Cuantía.

Las subvenciones que se concederán en la presente convocatoria se efectuarán con cargo al presupuesto del 
Ayuntamiento de Narón para el ejercicio 2018, aplicación presupuestaria 0010-3410-48001, hasta un máximo de 
79.700,00 €.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el BOP de La Coruña.

Narón

26/7/2018

La alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Narón

Marián Ferreiro Díaz



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Venres, 3 de agosto de 2018 [Número 147]  Viernes, 3 de agosto de 2018

Página 2 / 2

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
8/

58
11

Convocatoria pública da concesión de subvencións a clubs e entidades deportivas de ámbito municipal do Concello de 
Narón

BDNS(Identif.):410489

Extracto da convocatoria pública de concesión de subvencions a clubs e entidades deportivas de ámbito municipal 
correspondente ao exercicio 2018, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 26 de xullo de 2018.

Primeiro.–Beneficiarios.

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

Segundo.–Obxecto.

Son obxeto de subvención os programas e 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 26 de 
outubro de 2017, publicada no BOP n.º 2, de data 3 de xaneiro de 2018.

Cuarto.–Contía.

As subvencions que se concederán na presente convocatoria efectuaranse con cargo ao orzamento do Concello de 
Narón para o exercicio 2018, aplicación orzamentaria 0010-3410-48001, ata un máximo de 79.700,00 €.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación do 
extracto da convocatoria no BOP da Coruña.

Narón

26/7/2018

A alcaldesa-presidenta do Concello de Narón

Marián Ferreiro Díaz

2018/5811
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