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AdministrAción LocAL
municipAL
Cee

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONCURSOS BIBLIOTECA 2022

BDNS (Identif.): 613753

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/613753)

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PREMIO XXXI CONCURSO ACHEGAMENTO Ó LIBRO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria. El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones y en el Ayuntamiento de Cee (www.cee.gal).

1. Beneficiarios:

Podrán participar todos los alumnos de educación primaria

2. Finalidad:

Fomento de actividades culturales

3. Bases reguladoras:

Las aprobadas por resolución del Alcalde de Cee: EXPEDIENTE DECRETO: 2022/G003/000281

4. Importe:

80 EUROS para el ganador de 1º y 2º de Primaria.

90 EUROS para el ganador de 3º y 4º de Primaria, y finalmente, 100 EUROS para el ganador de 5º y 6º de Primaria.

 Todos ellos con cargo a la partida 330/481.00 para premios y subvenciones, correspondiente al presupuesto general 
del Ayuntamiento para el año 2022, en vales, para material didáctico y libros a canjear en las librerías. Para recibir el 
premio, el ganador/a estará acompañado por su padre, madre o tutor.

5. Prazo de presentación de solicitudes:

Una vez publicadas estas bases en el BOP, los trabajos deberán entregarse en el Registro General del Ayuntamiento de 
Cee, sito en la primera planta de la Casa Consistorial (Calle Domingo Antonio de Andrade, s/n) en horario de mañana de 
lunes a viernes de 9.30-13.30 horas, hasta el día 7 de abril o enviar por correo ordinario, al Ayuntamiento de Cee. Calle 
Domingo Antonio de Andrade, s/n. 15270 – Cee (A Coruña), haciendo constar: “Para el XXXI Concurso Achegamento ó 
Libro”, título de la obra, pseudónimo y curso del participante.

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PREMIO

NA PROCURA DO NOSO XVIII MARCAPÁXINAS

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria. El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones y en el Ayuntamiento de Cee (www.cee.gal).

1. Beneficiarios:

Podrán participar todos los alumnos de educación primaria

2. Finalidad:

Fomento de actividades culturales
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3. Bases reguladoras:

Las aprobadas por resolución del Alcalde de Cee: EXPEDIENTE DECRETO: 2022/G003/000281

4. Importe:

Se estable un único premio de 100 EUROS, con cargo a la partida 330/481.00 para premios y subvenciones, corres-
pondiente al presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2022, que consiste en un vale para material didáctico y 
libros a canjear en las librerías. Para recibir el premio, el ganador/a estará acompañado por su padre, madre o tutor/a.

5. Prazo de presentación de solicitudes:

Unha vez publicadas estas bases no BOP, los trabajos deberán entregarse en el Registro General del Ayuntamiento de 
Cee, sito en la primera planta de la Casa Consistorial del Ayuntamiento (Calle Domingo Antonio de Andrade, s/n) en horario 
de mañana de lunes a viernes de 9.30-13.30 horas hasta el día 7 de abril o enviar por correo ordinario al Ayuntamiento de 
Cee. Calle Domingo Antonio de Andrade, s/n, 15270, Cee (A Coruña), haciendo constar: “Para o Concurso Na Procura do 
Noso XVIII Marcapáxinas”, título de la obra, pseudónimo y curso del participante.

CEE

7/3/2022

MARGARITA LAMELA LOUZÁN

ALCALDESA

PREMIOS BIBLIOTECA 2022

BDNS (Identif.): 613753

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/613753)

EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PREMIO XXXI CONCURSO ACHEGAMENTO Ó LIBRO

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8 da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publicase o extracto da convocatoria. O texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións e no 
Concello de Cee (www.cee.gal).

1. Beneficiarios:

Poderán participar todos os alumnos de educación primaria

2. Finalidade:

Fomento de actividades culturais

3. Bases reguladoras:

As aprobadas por resolución do Alcalde de Cee: EXPEDIENTE DECRETO: 2022/G003/000281

4. Importe:

- 80 EUROS para o gañador de 1º e 2º de primaria.

- 90 EUROS para o gañador de 3º e 4º de primaria, e finalmente, 100 EUROS para o gañador de 5º e 6º de primaria.

Todos eles con cargo á partida 330/481.00 destinada a premios e subvencións, correspondente ao orzamento xeral do 
Concello para o ano 2022, en vales para material didáctico e libros a trocar nas librerías. Para recibir o premio, o gañador/a 
estará acompañado polo seu pai, nai ou titor/a.

5. Prazo de presentación de solicitudes:

Unha vez publicadas estas bases no BOP, os traballos deberán entregarse no Rexistro Xeral do Concello de Cee, sito no 
1º andar da Casa do Concello (Rúa Domingo A. de Andrade, s/n) en horario de mañá de luns a venres de 9.30-13.30 horas, 
ata o día 7 de abril ou enviar por correo ordinario, ao Concello de Cee. Rúa Domingo A. de Andrade, s/n. 15270 - Cee (A 
Coruña), facendo constar: “Para o XXXI Concurso Achegamento ó Libro”, título da obra, pseudónimo e curso do participante.



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

 Venres, 11 de marzo de 2022 [Número 48]  Viernes, 11 de marzo de 2022

Página 3 / 3

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

11
95

EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PREMIO

NA PROCURA DO NOSO XVIII MARCAPÁXINAS

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8 da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publicase o extracto da convocatoria. O texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións e no 
Concello de Cee (www.cee.gal).

1. Beneficiarios:

Poderán participar todos os alumnos de educación primaria

2. Finalidade:

Fomento de actividades culturais

3. Bases reguladoras:

As aprobadas por resolución do Alcalde de Cee: EXPEDIENTE DECRETO: 2022/G003/000281

4. Importe:

Establécese un único premio de 100 EUROS, con cargo á partida 330/481.00 destinada a premios e subvencións, 
correspondente ao orzamento xeral do Concello para o ano 2022, que consiste nun vale para material didáctico e libros a 
trocar nas librerías. Para recibir o premio, o gañador/a estará acompañado polo seu pai, nai ou titor/a.

5. Prazo de presentación de solicitudes:

Unha vez publicadas estas bases no BOP, os traballos deberán entregarse no Rexistro Xeral do Concello de Cee, sito no 
1º andar da Casa do Concello (Rúa Domingo A. de Andrade, s/n) en horario de mañá de luns a venres de 9.30-13.30 horas, 
ata o día 7 de abril ou enviar por correo ordinario, ao Concello de Cee. Rúa Domingo A. de Andrade, s/n. 15270 - Cee (A 
Coruña), facendo constar: “Para o Concurso Na Procura do Noso XVIII Marcapáxinas”, título da obra, pseudónimo e curso 
do participante.

Cee

7/3/2022

MARGARITA LAMELA LOUZÁN

ALCALDESA

2022/1195


		2022-03-10T13:49:28+0100
	SELO ELECTRONICO DO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA




