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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Extracto del Acuerdo de 12 de marzo de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Plan General 
Uso del Euskera: concesión de los Premios a las mejores traducciones al euskera de obras de 
literatura infantil y juvenil con fecha de depósito legal de 2020

BDNS (Identif.): 554993

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.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554993).

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.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Traductores y traductoras de obras de literatura infantil y juvenil al euskera realizadas desde 
cualquier otra lengua, cuya fecha de depósito legal sea 2020. No podrán presentarse a la misma 
categoría de esta edición de 2021 los traductores y traductoras premiados en la misma cate-
goría en las ediciones de 2019 y 2020. No se aceptarán traducciones realizadas por empresas.

Segundo. Finalidad

Regular la concesión de los Premios Vitoria-Gasteiz a las mejores traducciones al euskera, 
con fecha de depósito legal de 2020, de obras de literatura infantil y juvenil. Se pretende pre-
miar las obras de aquellos traductores y traductoras cuyo trabajo resulte sobresaliente, con 
independencia del género elegido.

Tercero. Bases reguladoras

Aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
de fecha 12 de marzo de 2021; se publicarán en el BOTHA.

Cuarto. Importe

La dotación de esta convocatoria es de 18.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

30 días naturales desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el BOTHA.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de marzo de 2021

La Directora del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales
ESTIBALIZ PEREDA SAGREDO
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