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La Diputación apuesta por las actividades culturales en 
la provincia a través de ayudas para la realización

Se han beneficiado de las 
subvenciones 13 entidades 
que han ejecutado 
distintos proyectos sobre 
cine, exposiciones, 
música, teatro o literatura, 
entre otros

Un total de 13 entidades de 
la provincia han sido las 
beneficiarias de las 
subvenciones concedidas 
por la Diputación de Huelva, 
a través del Área de Cultura, 
para la realización de 
actividades en la provincia de 
Huelva, según resolución 
definitiva de 22 de agosto de 

2017. Una serie de ayudas que ponen de manifiesto la apuesta de la institución provincial por la creación cultural en 
una gran variedad de disciplinas: cine, teatro, música, exposiciones de pintura, jornadas de patrimonio o literatura, entre 
otras.

Tras la convocatoria, publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones el día 23 de septiembre de 2016, un 
extracto en el BOP nº 184 de 27 de septiembre y en el Portal de Transparencia de la Diputación, se han concedido las 
ayudas para la realización de actividades culturales a estas entidades, una vez examinadas y valoradas las solicitudes 
presentadas por la Comisión de Valoración, conforme a los criterios establecidos, concediéndose un total de 21.750 
euros para la financiación de proyectos y actividades culturales relacionados con la música, el teatro, la danza, las artes 
plásticas y audiovisuales y la puesta en valor de archivos y del patrimonio histórico y artístico, que repercutan 
positivamente en la provincia.

Así, una serie de exposiciones de fotografía y pintura, un musical, varias obras de teatro, circuitos de música por la 
provincia, un concurso de pintura, las jornadas de patrimonio del Andévalo o un proyecto de cine son algunas de las 
actividades concretas presentadas por asociaciones y particulares que han concurrido a estas ayudas y que han sido 
realizadas en distintos puntos de la provincia, impulsando la creación artística onubense.

Una vez finalizadas las actividades subvencionadas, deberán ser justificadas por los beneficiarios ante el Servicio de 
Cultura de la Diputación en un plazo de tres meses, si bien aquellos proyectos que no hayan concluido en esta fecha 
dispondrán de tres meses desde su realización para la justificación de la ayuda concedida.
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