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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CARBALLO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de La Junta de Gobierno Local del 14 de febrero de 2022 por el que se aprueban las bases de la 
convocatoria del XXIV Certamen Fotográfico Xosé Manuel Eirís

BDNS(Identif.):611938

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/611938)

Primero.–Beneficiarios.

Podrán participar todas las personas físicas mayores de edad que lo soliciten y cumplan con lo establecido en las 
bases del Certamen.

Segundo.–Objeto.

Contribuir a la creación artística y a fomentar la divulgación de la fotografía.

Tercero.–Bases reguladoras.

La publicación de las bases reguladoras se realizó en el Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña n.º 37, del miérco-
les 23 de febrero de 2022.

Cuarto.–Cuantía.

La dotación total de los premios es de 3.050 €, estableciéndose los siguientes premios:

Primer premio: 1.500 € y diploma.

Segundo premio: 750 € y diploma.

Premio Especial Carballo: 500 € y diploma.

Accésit/s: 300 € y diploma.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar las solicitudes para participar en este Certamen será a partir del día siguiente a la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) y finalizará en el plazo de un mes.

Carballo

17/2/2022

Evencio Ferrero Rodríguez

El alcalde
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Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 14 de febreiro de 2022 polo que se aproban as bases da convocatoria 
do XXIV Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís

BDNS(Identif.):611938

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/611938)

Primeiro.–Beneficiarios.

Poderán participar todas as persoas físicas maiores de idade que o soliciten e cumpran co establecido nas bases do 
Certame.

Segundo.–Obxecto.

Contribuír á creación artística e a fomentar a divulgación da fotografía.

Terceiro.–Bases reguladoras.

A publicación das bases reguladoras realizouse no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña n.º 37, do mércores 23 de 
febreiro de 2022.

Cuarto.–Contía.

A dotación total dos premios é de 3.050 €, establecéndose os seguintes premios:

Primeiro premio: 1.500 € e diploma.

Segundo premio: 750 € e diploma.

Premio Especial Carballo: 500 € e diploma.

Accésit/s: 300 € e diploma.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes para participar neste Certame será a partir do día seguinte á publicación do 
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, a través de la Base de Datos Nacional de Subvencións 
(BDNS) e finalizará no prazo dun mes.

Carballo

17/2/2022

Evencio Ferrero Rodríguez

O alcalde
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