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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIMIANZO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Convocatoria de ayudas por nacimiento de hijo/a, adopción y acogimiento para familias vimiancesas 2023

BDNS (Identif.): 672033

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/672033)

1º.- Personas beneficiarias:

Familias empadronadas en el Ayuntamiento de Vimianzo entre el período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

2º.-Finalidad:

Ayudar de manera económica a las familias del Ayuntamiento de Vimianzo, con el objetivo de impulsar estrategias para 
fijar y fomentar el aumento de la población municipal y su rejuvenecimiento, evitando la despoblación del rural.

3º.- Importe

7.200 euros para toda la convocatoria.

4º.- Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Vimianzo, y en la forma prevista en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
dentro del plazo de 2 meses contados desde el día de nacimiento, adopción o acogimiento del niño/a, pudiendo consultar-
se las bases completas en la plataforma de Bases de Datos Nacional de Subvenciones, (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index) y en la web municipal (www.vimianzo.gal).

Vimianzo,

24/1/2023

Mónica Rodríguez Ordóñez, alcaldesa del ayuntamiento de Vimianzo

Convocatoria de axudas por nacemento de fillo/a, adopción e acollemento para familias vimiancesas 2023

BDNS (Identif.): 672033

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/672033)

1º.- Persoas beneficiarias:

Familias empadroadas no Concello de Vimianzo entre o período do 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2023.

2º.-Finalidade:

Axudar de maneira económica ás familias do Concello de Vimianzo, co obxectivo de impulsar estratexias para fixar e 
fomentar o aumento da poboación municipal e o seu rexuvenecemento, evitando a despoboación do rural.
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3º.- Importe

7.200 euros para toda a convocatoria.

4º.- Prazo de presentación de solicitudes:

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Vimianzo, e na forma prevista no artígo 16.4 de la Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, dentro do prazo de 2 
meses contados dende o día de nacemento, adopción ou acollemento do/a neno/a, podendo consultarse as bases com-
pletas na plataforma de Bases de Datos Nacional de Subvencións, (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) e na 
web municipal (www.vimianzo.gal).

Vimianzo,

24/1/2023

Mónica Rodríguez Ordóñez, alcaldesa do concello de Vimianzo
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