Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Número 54

Jueves, 19 de marzo de 2020

Página 33

ADMINISTRACIÓN LOCAL

M ÁL AGA
XI premio de literatura infantil “Ciudad de Málaga” 2020. Narrativa
BDNS (Identif.): 499881.

Beneficiarios
Podrán concurrir a este premio todos los escritores y escritoras que lo deseen, sea cual sea
su nacionalidad, que sean mayores de edad y siempre que las obras que se presenten se ajusten al género narrativa y reúnan los requisitos que se establecen en las presentes bases y no se
encuentren incursos en las exclusiones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y se encuentren al corriente en sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.
También podrán presentarse obras en coautoría o trabajos colectivos.
Objeto
Podrán optar a este premio las obras que sean inéditas y escritas en español, que no hayan
sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso y que no estén pendientes de fallo en
otros premios. El autor o autora de la obra garantizará su autoría y originalidad, así como que
no es copia ni modificación de ninguna otra ajena y que no corresponde a ningún autor o autora
fallecido/a. Asimismo tampoco podrá tener comprometidos con terceros los derechos de edición
sobre la misma.
Cuantía
Se establece un premio económico dotado con diez mil (10.000,00) euros y la edición de
la obra ganadora; entendiéndose que la dotación económica del premio suple el anticipo de los
derechos de autor en la primera edición del libro y que estará sujeta a las retenciones legalmente
establecidas en la legislación tributaria vigente.
Para la dotación económica asignada existe consignación presupuestaria suficiente imputable a la partida 39.3265.48100 PAM 4201 del presupuesto en vigor.
Plazo presentación solicitudes
La solicitud de participación en la página web indicada y con los ficheros adjuntos descritos en la base cuarta será enviada entre los días 13 de abril y 22 de mayo de 2020, ambos
incluidos.
El envío de la obra por cualquier otro medio que no sea la página web indicada, fuera
de plazo, siendo defectuosa, faltando parte de la información o cualquiera de los ficheros que
obligatoriamente han de ser adjuntados, será causa automática de exclusión sin comunicación
alguna a la persona interesada.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.ª de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria , código 499881,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
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Las obras se presentarán, exclusivamente, a través de la página web municipal dedicada
al premio de literatura infantil “Ciudad de Málaga” del Área de Educación del Ayuntamiento de
Málaga cuya dirección es:
http://premioliteraturainfantil.educacion.malaga.eu
Málaga, 6 de marzo de 2020.
El Concejal Delegado del Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, firmado:
Luis Verde Godoy.
1927/2020
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