PROGRAMA LER CONTA MOITO 2019 PARA LA
DINAMIZACIÓN DE LA LECTURA
Programa para la dinamización de la lectura en las bibliotecas públicas integradas en la Red de
Bibliotecas Públicas de Galicia

BIBLIOTECAS
●

●
●
●
●
●

ORDEN del 15 de marzo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de la subvención a
entidades locales de Galicia para la programación de actividades de dinamización de la lectura en
las bibliotecas y/o agencias de lectura públicas de titularidad municipal, integradas en la Red de
bibliotecas públicas de Galicia
Resolución
Requisitos para participar en el Programa Ler Conta Moito 2019
Encuesta de evaluación para los asistentes a las actividades
Logo del Programa
ACCESO PLATAFORMA CONFIRMACIÓN DE ACTIVIDADES

IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
●

●
●
●
●
●

ORDEN de 26 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de la subvención a
entidades locales de Galicia para la programación de actividades de dinamización a la lectura que
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y/o la lucha contra la violencia de género en las
bibliotecas y/o agencias de lectura públicas de titularidad municipal, integradas en la Red de
bibliotecas públicas de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de
procedimiento CT236B)
Logo Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Resolución
Requisitos
Encuesta de evaluación para los asistentes a las actividades
ACCESO PLATAFORMA CONFIRMACIÓN DE ACTIVIDADES

CATÁLOGO
●

●
●
●
●
●
●

Anuncio por el que se informa de la apertura del Catálogo Ler Conta Moito 2019 para la
incorporación de actividades de animación a la lectura.
Formulario de solicitud
Anexo I: Actividades incluidas
Anexo II: epígrafes IAE (Impuesto de Actividades Económicas)
Anexo III: Calendario del libro e de la lectura de 2019
Anexo IV: Medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género
CATÁLOGO LER CONTA MOITO 2019

https://rbgalicia.xunta.gal/es/axudas-e-subvencions/programa-ler-conta-moito-2019-para-la-dinamizacion-de-la-lectura

