
PRIMERO
Beneficiarios:

Podrán concurrir a la XLI edición del Premio Literario “Felipe Trigo”, en 
las modalidades de Novela y Narración Corta, las personas físicas, ma-
yores de edad, cualquiera que sea su nacionalidad, que no estén incur-
sas en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de benefi-
ciario de subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No podrán concurrir a dicha edición quienes hubieran obtenido el Pre-
mio Literario “Felipe Trigo”, en cada una de dichas modalidades, en las 
dos ediciones inmediatamente anteriores.

Tampoco podrán presentarse obras de autores que hubieran fallecido 
antes de la apertura del periodo de presentación de originales.

SEGUNDO
Finalidad:

Las bases tienen por finalidad regular la concesión del Premio Literario 
“Felipe Trigo”, en las modalidades de Novela y Narración Corta, en su 
XLI edición, en régimen de concurrencia competitiva, que se regirá por 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la indicada ley; la Ordenanza general de subvenciones del Ayunta-
miento de Villanueva de la Serena, aprobada por el Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2005, y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia n.º 152, de 10 de agosto siguiente; y las bases de 
ejecución del presupuesto municipal de 2021.

TERCERO
Bases reguladoras:

Aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebra-
da el día 10 de febrero de 2021, y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz n.º 29, de 12 de febrero siguiente (corrección de 
errores publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 30, 
de 15 de febrero de 2021.

CUARTO
Cuantía de los premios:

- Premio “Felipe Trigo” de Novela, dotado con 20.000,00 euros.
- Premio “Felipe Trigo” de Narración Corta, dotado con 6.500,00 euros.

El total del crédito se imputará a la partida 10/334/481.00 del vigente 
presupuesto.

QUINTO
Plazo de presentación:

El plazo de admisión de originales comenzará a partir del día siguiente 
a la publicación del presente extracto de la convocatoria en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y finalizará el día 1 de junio de 2021.

Villanueva de la Serena, febrero de 2021.
El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
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