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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
LALÍN
Subvencións e axudas
EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PREMIO DO VII CONCURSO DE TUITS CONTRA
A VIOLENCIA DE XÉNERO 2018 DO CONCELLO DE LALÍN
Extracto de la convocatoria del Premio del VII Concurso de Tuits contra la violencia de género
2018 del Ayuntamiento de Lalín
BDNS(Identif.):419469
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b e 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 (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Personas beneficiarias

Podrán participar todas las personas que así lo deseen. Cada persona podrá enviar un máximo
de tres tuits.

Tercero. Bases reguladoras

Bases reguladoras del Premio del VII Concurso de Tuits contra la violencia de género 2018
del Ayuntamiento de Lalín. (BOP nº 198 de 15/10/2018).
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Tuits contra la violencia de género. Son mensajes, lemas o expresiones de repulsa contra la
violencia de género que se realizan a través de la red social twitter y su extensión máxima es
de 140 caracteres.

https://sede.depo.gal

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión del premio del VII Concurso de Tuits
contra la violencia de género, organizado por el Ayuntamiento de Lalín, a través de la Oficina
de Igualdad, con la finalidad de incrementar la concienciación y sensibilidad de la sociedad
ante esta gran lacra social.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Segundo. Objeto
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Cuarto. Cuantía
El importe total del premio será de 127,80 € con cargo a la aplicación presupuestaria
0.2312.48100. El premio se otorgará en especie y consistirá en una Tablet Android 10” y un
diploma acreditativo.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para la presentación de los tuits empezará al día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOPPO y finalizará el viernes 9 de noviembre. Las bases estarán
a disposición de las personas interesadas en la Oficina de Igualdad y en la web www.lalin.gal
LALIN, 15/10/2018

La Concejala Delegada de Igualdad, Mª Jesús Sánchez Fernández

Extracto da convocatoria do Premio do VII Concurso de Tuits contra a violencia de xénero 2018
do Concello de Lalín
BDNS(Identif.):419469
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 pode consultarse
na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

A presente convocatoria ten por obxecto a concesión do premio do VII Concurso de Tuits
contra a violencia de xénero, organizado polo Concello de Lalín, a través da Oficina de Igualdade,
coa finalidade de incrementar a concienciación e sensibilidade da sociedade ante esta gran
lacra social.

Tuits contra a violencia de xénero. Son mensaxes, lemas ou expresións de repulsa contra a
violencia de xénero que se realizan a través da rede social twitter e a súa extensión máxima é
de 140 caracteres.
Terceiro. Bases reguladoras

Bases reguladoras do Premio do VII Concurso de Tuits contra a violencia de xénero 2018 do
Concello de Lalín. (BOP nº 198 de 15/10/2018).
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Segundo. Obxecto

https://sede.depo.gal

Poderán participar todas as persoas que así o desexen. Cada persoa poderá enviar un máximo
de tres tuits.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Primeiro. Persoas beneficiarias

BOPPO
Venres, 19 de outubro de 2018
Núm. 202

Cuarto. Cuantía
O importe total do premio será de 127,80 € con cargo á aplicación orzamentaria 0.2312.48100.
O premio outorgarase en especie e consistirá nunha Tablet Android 10” e un diploma acreditativo.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación dos tuits empezará ao día seguinte á publicación do extracto
da convocatoria no BOPPO e rematará o venres 9 de novembro. As bases estarán a disposición
das persoas interesadas na Oficina de Igualdade e na web www.lalin.gal
LALIN, 15/10/2018
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

A Concelleira Delegada de Igualdade, Mª Jesús Sánchez Fernández

