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 Los documentos que se incorporen deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos 
técnicos establecidos.

 Se tendrá como no presentada la documentación que se haga llegar por medios diferentes al 
indicado en el apartado anterior, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Huelva

2021-10-06

Rafael J. Vera Torrecillas - Secretario General

Convocatoria de la Edición n.º 28 del premio “Becas Daniel Vázquez Díaz”

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Huelva de 04/10/2021 
por el que se aprueba la Convocatoria de la Edición n.º 28 del premio “Becas Daniel Váz-
quez Díaz”.

BDNS (Identif.): 589061

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/589061)

El objeto de la presente convocatoria es la regulación del procedimiento, en régimen de 
concurrencia competitiva, de la Edición n.º 28 del premio “Becas Daniel Vázquez Díaz” de artes 
plásticas y visuales con el objetivo de estimular y promover la creación artística andaluza dentro 
de las competencias legalmente atribuidas a la Excma. Diputación de Huelva.

Puede consultarse información de la convocatoria y descargarse los anexos en la página:  /so-
mostransparentes2/contenidos/12441_convocatoria-y-bases-de-las-becas-de-artes-plasticas-daniel-

Se premiarán proyectos de creación de artes plásticas y visuales de arte contemporáneo, 
susceptibles de ser expuestos en una sala de exposiciones de 80 metros lineales. La temática, 
modalidad y características técnicas serán libres.

Régimen jurídico.

 Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva. (BOP nº 136 de 18 
de julio de 2016). (Ver más punto 2 de la convocatoria).

Personas Bene fi ciarias.

1. Podrán optar al premio las personas físicas, mayores de edad, nacidas o residentes en 
Andalucía que tengan interés en llevar a cabo un proyecto creativo en cualquier campo de 
las artes plásticas, siempre que no hayan sido premiados en las dos últimas ediciones del 
Premio Becas Daniel Vázquez Díaz.

2. Podrán concurrir también colectivos artísticos, si todas las personas que lo integran reúnen 
las condiciones exigidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 En este caso, se indicará si se tiene o no personalidad jurídica y en qué forma se han cons-
tituido. Estos colectivos aportarán un documento en el que consten:

 a) Los datos personales de cada uno de los miembros que lo componen.
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 b) La identifi cación de que parte de la obra es realizada por cada artista.

 c) La designación de un/a representante de entre ellos/as.

3. En cualquier caso, solo se podrá presentar un único proyecto.

4. No podrán optar al premio las personas físicas que se encuentren incursas en alguna de 
las prohibiciones o circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y concordantes de su Reglamento. La acreditación 
por parte de las personas físicas de no estar incursas en ninguna de las prohibiciones para 
obtener la condición de premiado podrá realizarse mediante declaración responsable.

Ámbito temporal de las actividades.

 El tiempo de duración para llevar a cabo el proyecto seleccionado no podrá exceder de 1 año, 
a contar desde la concesión. Transcurridos los seis primeros meses, se presentará memoria y 
fotografías de los trabajos realizados hasta la fecha.

 La Diputación se reserva el derecho a exigir la devolución del importe económico cuando no 
se cumplan los plazos establecidos en la presentación de la memoria o cualquiera de las obli-
gaciones recogidas en esta convocatoria.

 Los proyectos no premiados serán retirados dentro de los noventa días naturales siguientes al 
fallo. Transcurrido dicho periodo serán destruidos.

Presupuesto total y aplicación presupuestaria.

1. La cuantía total será de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), distribuidos según el siguiente detalle:

8.000 € (ocho mil euros), que conformarán la cuantía del Premio, distribuidos en dos Becas 
que se otorguen a los proyectos seleccionados por el jurado.

 En ningún caso la cuantía de la beca podrá exceder de cuatro mil euros (4.000 €).

 Las cuantías se imputarán a la aplicación 44420 33400 48900 del Presupuesto provincial 
en vigor.

2.000 € (dos mil euros) reservados a la posibilidad de adquisición de las obras premiadas por 
parte de la Diputación de Huelva sometiendo dicho negocio jurídico a la legislación vigente 
en material Patrimonial y de conformidad con la Ley 5/2010, 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía que rige la adquisición de bienes por parte de la Administración Pública.

 Las cuantías se imputarán a la aplicación 44420 33400 68900 del Presupuesto provincial en 
vigor.

2. El premio podrá ser declarado desierto.

3. El pago se realizará del siguiente modo:

 Un primer pago del 50% del importe, una vez otorgado el premio y tras la realización de los 
trámites administrativos correspondientes.

 El 50% restante, transcurridos 6 meses del anterior pago, previa presentación de la memoria, 
conforme a lo establecido en la presente convocatoria.

 La dotación económica estará sometida a las retenciones fi scales que, en su caso, procedan 
legalmente.

Procedimiento de selección.

 Se establece un procedimiento de selección que se realizará en régimen de concurrencia com-
petitiva según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.
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Presentación de solicitudes y plazos.

 El plazo de presentación se iniciará al día siguiente de la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el BOP de Huelva fi nalizando el 5 de noviembre de 2021, no admitiéndose ninguna 
solicitud anterior ni posterior a dicha fecha.

Las solicitudes y la documentación exigidas se entregarán:

 En un sobre cerrado, con la referencia Becas Daniel Vázquez Díaz 2021 , en el Registro Ge-
neral de la Excma. Diputación de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón, 9, 21003 Huelva), de 
lunes a viernes, en horario de 9:00 h a 14:00 h, o en cualquiera de los lugares establecidos 
en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

En las Ofi cinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 del RD 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los servicios 
postales. La documentación se presentará en sobre abierto, de tal modo que el/la funcionario/a 
pueda estampar el sello en la solicitud de participación (Anexo I) donde hará constar con claridad 
la fecha y la hora de la admisión.

Huelva

2021-10-06

Rafael J. Vera Torrecillas. Secretario General
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