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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VILA DE CRUCES
Subvencións e axudas
CONCURSO DE TARXETAS DE NADAL 2022

CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 2022
BDNS(Identif.):655025
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/655025)
Primero. Objeto.

Convocar un concurso de tarjetas de navidad para seleccionar la que envíe la Corporación
Municipal para felicitar la navidad a los vecinos.
Segundo. Beneficiarios:

Podrán participar todos los/as alumnos/as de los colegios y del IES de Vila de Cruces.

• Cuatro accesits por valor de 35 euros cada uno: que premiarán a la mejor postal de cada
uno de los colegios y del IES.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la elaboración de las tarjetas será hasta el 30 de noviembre de 2022.

Quinto. Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Vila de Cruces.
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• Premio a la postal ganadora: por valor de 60 euros.

https://sede.depo.gal

Los premios se financiarán con cargo a la partida 338.48 y consistirán en regalos y serán
los siguientes:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Tercero. Importe
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Sexto. Otros datos.
El tema será una representación de la navidad. Tamaño: cartulina DIN-A4 doblada por la
mitad.
La técnica será libre, deberán ser realizadas manualmente y no se admitirán diseños hechos
por ordenador.

En la parte de atrás de las postales figurará el nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono,
curso, colegio al que pertenece y edad.
Se imponen a los participantes a cesión gratuita de los derechos de explotación en los
términos previstos en el artículo 48 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, reservándose el Ayuntamiento de Vila de Cruces el derecho a utilizar los trabajos
premiados en futuras ediciones o actividades con fines promocionales.
Las tarjetas serán expuestas en el Auditorio Municipal Xosé Casal.

La decisión del jurado será inapelable, y los concursantes por el hecho de concursar aceptan
las presentes bases.

El jurado podrá declarar desierto uno o más premios en el caso de considerar que ninguno
de los trabajos presentados reúnan los méritos suficientes para ser premiados.
La decisión del jurado será públicada en el tablón de edictos del ayuntamiento sin perjuicio
de la notificación a los ganadores del concurso.

El jurado elevará al órgano municipal competente a propuesta de premios que corresponda
otorgar.
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LUIS CELSO TABOADA SANCHEZ

https://sede.depo.gal

VILA DE CRUCES, 21/10/2022

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Los premios se entregarán en la fecha que establezca el Ayuntamiento teniendo en cuenta
la evolución de la pandemia por Covid-19.
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Primeiro. Obxecto.
Convocar un concurso de tarxetas de nadal para seleccionar a que envíe a Corporación
Municipal para felicitar o nadal ós veciños.
Segundo. Beneficiarios:

Poderán participar tódolos/as alumnos/as dos colexios e do IES de Vila de Cruces.

Terceiro. Importe

Os premios financiaranse con cargo á partida 338.48 e consistirán en regalos e serán os
seguintes:
Premio á postal gañadora: por valor de 60 euros.

Catro accesits por valor de 35 euros cada un: que premiarán á mellor postal de cada un dos
colexios e do IES.
Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para a elaboración das tarxetas será ata o 30 de novembro de 2022.

Quinto. Bases reguladoras.

Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Vila de Cruces.

Sexto. Outros datos.

Imponse aos participantes a cesión gratuita dos dereitos de explotación nos termos previstos
no artigo 48 e seguintes do Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, reservándose o
Concello de Vila de Cruces o dereito a utilizar os traballos premiados en futuras edicións ou
actividades con fins promocionais.
As tarxetas serán expostas no Auditorio Municipal Xosé Casal.

A decisión do xurado será inapelable, e os concursantes polo feito de concursar aceptan as
presentes bases.
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Na parte de atrás das postais figurará o nome e apelidos do autor, enderezo, teléfono, curso,
colexio ó que pertence e idade.

https://sede.depo.gal

A técnica será libre, deberán ser realizadas manualmente e non se admitirán deseños feitos
por ordenador.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O tema será unha representación do nadal. Tamaño: cartulina DIN-A4 dobrada pola metade.
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O xurado poderá declarar deserto un ou máis premios no caso de considerar que ningún dos
traballos presentados reúnan os méritos suficientes para ser premiados.

A decisión do xurado será públicada no taboleiro de edictos do concello sen perxuicio da
notificación aos gañadores do concurso.
O xurado elevará ao órgano municipal competente a proposta de premios que corresponda
otorgar.
Os premios entregaranse na data que estableza o Concello tendo en conta a evolución da
pandemia por Covid-19.
VILA DE CRUCES, 21/10/2022

LUIS CELSO TABOADA SANCHEZ
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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