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Subvenciones para actividades culturales 2020
Servicio de Cultura

  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.

Puedes acceder a toda la información legal haciendo click AQUÍ [ https://s2.diphuelva.
es/somostransparentes2/contenidos/12372_convocatoria-para-la-realizacion-de-

.actividades-culturales-2 ]

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

Tabla de seguimiento

 

Fecha 
publicaciónLugar NúmeroDescripción Fin de 

plazo Descarga

19/10/2020 BOP 176 Bases de la convocatoria 17/11/2020

Publicación extracto Bases convocatoria 
subvenciones para actividades culturales 2020
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Subvenciones
/BOP_176.pdf

14/12/2020
Tablón 
edictos

1399
Nombramiento Comisión 
de Valoración

 

Resolución de la Presidencia de la Diputación 
de Huelva sobre nombramiento de la 
Comisión de Valoración de la convocatoria de 
subvenciones para actividades culturales 2020
https://s2.diphuelva.es/servicios
/tablon/detalleAnuncio?
Anuncio=1399
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19/01/2021
Tablón 
edictos

1417
Requerimiento de 
subsanción de solicitudes

02/02/2021

Requerimiento de subsanación de las 
solicitudes a la convocatoria de subvenciones 
para actividades culturales 2020
https://s2.diphuelva.es/servicios
/tablon/detalleAnuncio?
Anuncio=1417

28/01/2021
Tablón 
edictos

1424
Nombramiento  nueva
Comisión de Valoración

 

Resolución de la Presidencia de la Diputación 
de Huelva sobre nombramiento de la nueva 
Comisión de Valoración de la convocatoria de 
subvenciones para actividades culturales 2020
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Resolucion-
modificacion-Comision-de-
Valoracion.pdf

09/02/2021
Tablón 
edictos

1464
Solicitudes excluidas-
admitidas

 

Resolución de la Presidencia de la Diputación 
de Huelva sobre las solicitudes excluidas-
admitidas a la convocatoria de subvenciones 
del Servicio de Cultura para la realización de 
actividades culturales en la provincia, año 2020
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Subvenciones
/Resolucion-solicitudes-admitidas-
excluidas-a-la-convoc.-subvs.-
actividades-culturales-2020.pdf

22/04/2021
Tablón 
edictos

1527
Propuesta de 
Resolución Provisional

02/05/2021

Propuesta de Resolución Provisional de las 
solicitudes a la convocatoria de subvenciones 
del Servicio de Cultura para la realización de 
actividades culturales en la provincia,  año 
2020
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/Propuesta-de-Resolucion-
Provisional-Convocatoria-Subv.-
Cultura-2020.pdf

17/05/2021
Tablón 
edictos

1551
Propuesta de 
Resolución Definitiva

31/05/2021

Propuesta de Resolución Definitiva de las 
solicitudes a la convocatoria de subvenciones 
del Servicio de Cultura para la realización de 
actividades culturales en la provincia, año 2020
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Prop.-Resolucion-
Definitiva-Subvs.-Acts.-Culturales-
2020.pdf
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08/07/2021
Tablón 
edictos

1606
Corrección error en 
Propuesta de 
Resolución Definitiva

 

Anuncio de correción de error en Anexo I de la 
Propuesta de Resolución Definitiva de la 
convocatoria de subvenciones del Servicio de 
Cultura para la realización de actividades 
culturales en la provincia, año 2020
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Correccion-
error_Anexo_I_Prop_Resol_Definit_Subvs_Cultura_2020.pdf

13/08/2021 BOP 155 Resolución Definitiva  

Publicación de la Resolución Definitiva de la 
convocatoria  de subvenciones del Servicio de 
Cultura para la realización de actividades 
culturales en la provincia, año 2020
/export/sites/dph/cultura/.galleries
/documentos/Subvenciones
/Publicacion_BOP_Resol_Definitiva_Subvs._Cultura_2020.pdf
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