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b. Cada autor presentará un máximo de tres cuentos.

c. El autor cede los derechos de la primera edición de la obra premiada a la entidad convo-
cante, que podrá publicarla en la forma que considere oportuna.

2. Del cuento:

a. Los cuentos, de tema libre y escritos en lengua castellana, serán originales, inéditos y 
no presentados –con el mismo o distinto título- a ningún otro certamen pendiente de 
resolución.

b. Los trabajos se presentarán por triplicado, impresos a doble espacio (tipo de letra Times 
New Roman, cuerpo 12) por una sola cara. La extensión no excederá los 15 folios ni será 
inferior a 8.

c. Los originales se remitirán por correo al Servicio de Cultura (publicaciones) de la Diputación 
de Huelva (C/ Fernando el Católico, 20-1ª Planta. 21001 Huelva-España), indicando en el 
sobre XXVI Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales.

d. Los cuentos se identiicarán con su título y con el lema elegido por el autor, careciendo 
de irma o de cualquier otro detalle que pudiera desvelar su identidad. En sobre aparte, 
en cuyo exterior se repetirá el lema, se adjuntará la solicitud de participación (Anexo I), y 
Anexo II (declaración del autor en la que se asegure no tener comprometidos los derechos 
de la obra presentada) y una fotocopia del NIF o pasaporte en vigor.

e. El plazo de recepción de originales inalizará el 30 de octubre de 2020. Se entenderán en 
plazo aquellas solicitudes con matasellos de Correos anterior a esta fecha.

3. Del premio

a. Se establece un único premio de 6.000,00 € para el texto ganador, sujeto a la legislación 
iscal vigente. Esta cuantía se imputará a la aplicación 22220 33400 4890220.

b. El premio podrá ser declarado desierto.

4. Del jurado

a. El Servicio de Cultura designará un Jurado compuesto por personas de reconocido prestigio 
en el campo de las letras, de la crítica literaria y de la docencia.

Participar en este premio supone la aceptación de estas bases, cuya interpretación inal 
quedará a juicio del Jurado.

Huelva a 17 de julio de 2020.- Rafael J. Vera Torrecillas - Secretario General

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE HUELVA

Convocatoria Programa InnoCámaras 2020 - Huelva

BDNS: 516065

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.pap.hacienda.gob.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/ (código de la convocatoria 516065)

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva informa de la Convo-
catoria Pública de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación de soluciones innovadoras 
en el marco del Programa InnoCámaras, coinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea.

Primero– Beneiciarios
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Huelva que se 

encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
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Segundo– Objeto

Concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones innovadoras, que 
incluyen dos fases secuenciales y progresivas: Fase de Asesoramiento – Diagnóstico (gratuita) 
y Fase de Implantación (subvencionada en un 70%).

Tercero– Convocatoria

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara 
de Huelva. Además, puede consultarse a través de la web www.camarahuelva.com/innocamaras

En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la documentación necesaria para 
realizar la solicitud.

Cuarto– Cuantía

El presupuesto máximo de ejecución del Programa en el marco de esta convocatoria es de 232.232,00 
€ enmarcado en el “Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020”.

La Fase I de Diagnóstico será coinanciado por FEDER y la Cámara de Comercio de Huelva y la 
Excelentísima Diputación de Huelva, por lo que este servicio será gratuito para las empresas 
participantes,

La Fase II de Ayudas tendrá un coste máximo elegible por empresa de 7.000 €, preinanciado en 
su totalidad por la empresa beneiciaria y coinanciado al 70% por FEDER, siendo por tanto la 
cuantía máxima de ayuda por empresa de 4.900 €

Quinto– Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las10:00h, una vez transcurridos 5 días 
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín 
Oicial de la Provincia de Huelva y hasta las 14:00h del día 18 de septiembre de 2020, si bien 
el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.

Esther Ponce Sanchez, Secretaria General Accidental a 16 de julio de 2020.

OTROS ORGANISMOS
COMUNIDAD DE REGANTES EL FRESNO

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Esta Comunidad de Regantes va a celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 18 de 
agosto de 2.020 a las 19.00 horas en l" convocatoria y 19:30 horas en 2a convocatoria, con el 
siguiente Orden del Día:

1) Aprobación del Acta anterior

2) Aprobación de cuentas anuales y cierre del ejercicio 2.019

3) Normativa de riegos campaña 2.020-21

4) Situación Comunidad de regantes El Fresno y Comunidad de regantes El Fresno Guadalquivir

5) Obras y Proyectos de la Comunidad

6) Giahsa: Convenio por necesidad de abastecimiento poblacional

7) Situación COVID-19

8) Ruegos y preguntas

La Junta se celebrará en la Sede de la Comunidad de Regantes “El Fresno”, sita en el Po-
lígono Industrial Los Arroyos, calle Robles, parcela 49A, de Moguer (Huelva).

Moguer, a 10 de julio de 2.020.
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