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Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Huelva de 19/06/2017 
por el que se aprueba la Convocatoria de becas en el marco del Plan Hebe: inmersión lin-
güística.

BDNS(Identif.):355440

Convocatoria de becas en el marco del Plan Hebe: inmersión lingüística.

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 (http://www.pap.minhafp.gob.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/355440) y en el Portal de Transparencia de la Diputación en la 
dirección http://www.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/9612_plan-hebe-inmersion

Primero: Bene fi ciarios:

 La presente convocatoria contempla los siguientes benefi ciarios/as:

 Ser persona con edad entre los 20 y 29 años (ambas inclusive).

 Tener titulación universitaria.

 Estar empadronado/a en un municipio de la provincia de Huelva, que esté incluido dentro del 
ámbito de actuación de algunos de los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Huelva, 
con una antigüedad superior a tres meses. (Los municipios pertenecientes a los GDR de la 
provincia de Huelva vienen determinados en el Anexo IV de esta convocatoria)

 Estar inscrita como demandante de empleo en el SAE.

 No estar de alta en ningún régimen de la Seguridad Social.

 No haber sido benefi ciario/a del Programa HEBE: Inmersión lingüística en ediciones anteriores.

Segundo. Objeto.

 Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de concesión en régimen 
de concurrencia competitiva y convocatoria única, de 12 becas para la formación en idiomas 
mediante inmersión lingüística, durante ocho semanas en un país de habla inglesa. Estas becas 
están valoradas en una cuantía máxima de 4.166, 66 euros por beca.

Tercero. Bases reguladoras.

 Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva. (BOP nº 136 de 18 
de julio de 2016).

Cuarto. Cuantía.

 La beca por benefi ciario/a está valorada en una cuantía máxima de 4.166,66 euros. Dicha can-
tidad cubrirá todos los gastos que origine la realización de la misma.

 El presupuesto máximo disponible para la concesión de las becas a las que se refi ere la pre-
sente convocatoria es de cincuenta mil euros (50.000,00 €) que se imputarán a la aplicación 
presupuestaria 10401241002279917 del Presupuesto General de la Diputación Provincial de 
Huelva para el año 2017.

Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

 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.

 Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Diputación de Huelva (Avda. Martín 
Alonso Pinzón 9), o por alguno de los procedimientos previstos en la legislación del Procedi-
miento Administrativo Común.
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 Las entidades interesadas que deseen presentar su solicitud en el Registro Electrónico de la 
Diputación Provincial de Huelva deberán aportar toda la documentación digitalizada en formato 
PDF, conforme los requisitos técnicos establecidos en la página del registro electrónico de la 
Diputación de Huelva.

Huelva, 14-07-2017. Rafael J. Vera Torrecillas - Secretario General

AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO
CONVOCATORIA 2017 DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE 

EL GRANADO PARA EL APOYO A SUS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
Y DEPORTIVAS, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO.

BDNS(Identif.):355191

Convocatoria 2017 para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de El 
Granado para el apoyo a sus programas y actividades socioculturales y deportivas, así como para 
la adquisición de equipamiento

Mediante Acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha 18 de mayo de 2017 se aprueba la 
“Ordenanza específi ca para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de El 
Granado para el apoyo a sus programas y actividades socioculturales y deportivas así como para 
la adquisición de equipamiento”, publicándose anuncio al respecto y comunicando la apertura del 
plazo de exposición al público en el BOP de Huelva n.º 104 de 2 de junio de 2017.

Visto que ha transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado 
alegaciones, lo que permite considerar defi nitivamente aprobada la ordenanza según recoge el 
acuerdo plenario de 18/05/2017 y se dispone en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Por todo lo anterior se efectúa la convocatoria y concesión de dichas subvenciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en la “Ordenanza específi ca para la concesión de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro de El Granado para el apoyo a sus programas y actividades socioculturales y 
deportivas, así como para la adquisición de equipamiento” de El Granado,.

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 com-
pleto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans).

En caso de disconformidad entre el presente anuncio y lo establecido en las bases regula-
doras, se atenderá a estas últimas para la resolución de discrepancias.

Primero. Bene fi ciarios.

 La subvención tiene por fi nalidad fomentar el tejido asociativo de la localidad de El Granado y 
la dinamización de los colectivos asociados.

 El Ayuntamiento persigue este objetivo y contribuye a la consecución del mismo a través del 
apoyo económico y material al programa y/o actividades organizadas  así como a la adquisición 
de equipamiento por parte de las asociaciones, hermandades, clubs deportivos y similares del 
municipio.

 Las actividades pueden desarrollarse en nuestro municipio o fuera de él, siempre y cuando 
estén dirigidas a la población granaína.

Segundo. Objeto

 Podrán ser objeto de subvención las actividades o programa de actividades propuestos por las 
asociaciones, hermandades, clubs deportivos y similares de la localidad que se adecuen a los 
fi nes y objetivos planteados por las propias entidades solicitantes.

 No podrán ser objeto de subvención aquellas actividades que persigan un fi n ilícito, que no 
estén contempladas entre los fi nes de la entidad solicitante y/o entrañen un grave riesgo para 
la seguridad y salud ciudadana.
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