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Subvenciones para actividades culturales 2021
Servicio de Cultura

 

El contenido de esta página tiene carácter meramente informativo, 
careciendo de valor jurídico.  Le sugerimos que compruebe la vigencia y 
exactitud de los datos en la normativa correspondiente.

  Dirigidas a entidades locales, personas físicas 
y asociaciones, fundaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro, nacidas y/o radicadas en la 
provincia de Huelva, que presenten proyectos y 
actividades culturales relacionados con la música, el 
teatro, la danza y las artes plásticas y 
audiovisuales, conforme a las competencias 
legalmente atribuidas a la Diputación Provincial.

 No serán objeto de la presente convocatoria:

a) Las restauraciones de elementos patrimoniales.

b) Los gastos derivados de actividades referidas a 
excursiones, visitas culturales, convivencias, fiestas, 
comidas, etc.

c) Los gastos relacionados con la adquisición de 
instrumentos musicales, reformas de sedes sociales, mantenimiento y alquiler de 
locales, gastos de luz, agua, teléfono...

d) Publicaciones de libros y similares.

e) Actividades educativas relacionadas con la enseñanza o con la formación.

Asimismo, tampoco podrán subvencionarse aquellos proyectos que reciban cualquier 
tipo de subvención o ayuda de otro Servicio de la Diputación Provincial de Huelva.
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 Puedes acceder a toda la información legal de la presente convocatoria haciendo 

click AQUÍ [ https://sede.diphuelva.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do;
.jsessionid=i5xdTFpp7Gtsa8JelRepXI1d?id=15293 ]

ANEXOS DE LA CONVOCATORIA RELLENABLES

Anexo I. Solicitud de subvención y proyecto. [ 
/sites/dph/cultura/.galleries/documentos
/Subvenciones/2021
/ANEXO_I_Solicitud_de_subvencion_y_Proyecto.odt
]

Anexo II. Subsanación de la solicitud presentada.
[ /sites/dph/cultura/.galleries/documentos
/Subvenciones/2021/ANEXO_II_Subasanacion.odt ]

Anexo III. Presentación de alegaciones y 
reformulación de proyectos. [ /sites/dph/cultura/.
galleries/documentos/Subvenciones/2021
/ANEXO_III_Reformulacion-Alegaciones.odt ]

Anexo IV. Aceptación de la subvención 
concedida. [ /sites/dph/cultura/.galleries/documentos/Subvenciones/2021
/ANEXO_IV_Aceptacion_de_la_subvencion_concedida.odt ]

Anexo V. Justificación de subvención Entidades Locales. [ /sites/dph/cultura/.
galleries/documentos/Subvenciones/2021
/ANEXO_V_Justif_subvencion_y_Memoria_final_EELL.odt ]

Anexo V. Justificación de subvención personas físicas y jurídicas. [ /sites/dph
/cultura/.galleries/documentos/Subvenciones/2021
/ANEXO_V_Justificacion_subvencion_y_Memoria_final_PPFFYJJ.odt ]

Anexo VI. Alta o modificación de datos de Terceros (Tesorería). [ https://sede.
diphuelva.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do?
id=15020&entity=635&siteCode=DIPHUE_SEDE ]

Anexo VII. Autorización/oposición a la verificación de datos mediante 
intermediación.

A modo de resumen, podrás seguir las fases del procedimiento 
administrativo en la siguiente tabla

Fecha 
publicaciónLugar NúmeroDescripción Fin de 

plazo Descarga
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publicación plazo

24/10/2022
Tablón 
Anuncios 
electrónico

 
Propuesta Resolución 
Definitiva

8/11/2022

Propuesta Resolución Definitiva.
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Propuesta-
resolucion-definitiva-FIRMADA.pdf

 

22/09/2022
Tablón 
Anuncios 
electrónico

 
Propuesta Rectificativa 
de la Propuesta de 
Resolución Provisional

6/10/2022

Propuesta Rectificativa de la Propuesta de 
Resolución Provisional.
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Propuesta-
RECTIFICATIVA-de-la-P.-R.-
Provisional.pdf

 

01/09/2022
Tablón 
Anuncios 
electrónico

 
Propuesta Resolución 
Provisional

 

Propuesta Resolución Provisional.
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Propuesta-
Resolucion-Provisional.pdf

 

23/11/2021 BOP 223
Bases de la 
convocatoria 2021

23/12/2021

Publicación en extracto de las Bases 
Reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones del Servicio de Cultura de la 
Diputación de Huelva para la realización de 

actividades culturales 2021.
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Subvenciones/2021
/Extract_BOP_conv_subvs_Cultura_21.pdf
Texto íntegro de la convocatoria.
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Convocatoria-
CULTURA-2021_Tablon231121_-
fda-1.pdf

16/02/2022
Tablón 
Anuncios 
electrónico

 
Requerimiento de 
subsanación

03/03/2022

Requerimiento de subsanación de las 
solicitudes correspondiente a la 
Convocatoria de subvenciones del Servicio 
de Cultura de la Diputación Provincial de 
Huelva para la realización de actividades 

culturales en la provincia, año 2021.
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Subvenciones/2021
/Requerimiento-Subsanaciones-
Convocatoria-2021-Servicio-de-
Cultura.pdf

Resolución de la Presidencia de la 
Diputación de Huelva sobre nombramiento 
de la Comisión de Valoración de la 
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16/03/2022
Tablón 
Anuncios 
electrónico

 
Nombramiento de la 
Comisión de Valoración

 

convocatoria de subvenciones para 
actividades culturales 2021.
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Subvenciones/2021
/Nombramiento-de-la-Comision-
de-Valoracion.pdf

23/03/2022 BOP 56
Solicitudes admitidas-
excluidas

 

Publicación de Resolución de la Presidencia 
de la Diputación de Huelva por la que se 
aprueba el listado de solicitudes admitidas y 
excluidas a la convocatoria de subvenciones 
del Servicio de Cultura para la realización de 
actividades culturales en la provincia 
durante el año 2021.
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Subvenciones/2021
/Publ_BOP_Resol_admitidos_excluidos_cultura_2021.pdf
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