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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de pOlítIca sOcIal

EXTRACTO de la Orden de 10 de octubre de 2019 por la que se aprueban las 
bases que rigen los premios Talento Mozo Galicia y se procede a su convocatoria 
para el año 2019 (código de procedimiento BS327A).

BDNS (Identif.): 477465.

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 se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Personas beneficiarias

Podrán ser beneficiarias las personas jóvenes que tengan entre 18 y 30 años y estén 
domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de candidaturas y que cuenten con una trayectoria relevante en la modalidad 
del premio al que concurran. A estos efectos, los méritos que motivan la candidatura deben 
estar referidos a circunstancias acreditadas con carácter previo a la fecha de publicación 
de la convocatoria.

Segundo. Objeto

Regular el procedimiento de concesión de los premios al talento joven en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia para el reconocimiento de trayectorias excelentes y proyectos 
impulsados y puestos en marcha por jóvenes gallegos, y proceder a su convocatoria para 
el año 2019.

Con los premios Talento Mozo Galicia se tratará de reconocer y visibilizar el talento y ca-
pacidades de la juventud gallega, en las modalidades de Ciencia, Rural, Deporte, Empresa 
y Cultura y Creación.

Tercero. Bases reguladoras y convocatoria

Orden de 10 de octubre de 2019 por la que se aprueban las bases que rigen los premios 
Talento Mozo Galicia y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedi-
miento BS327A).
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Cuarto. Cuantía

La cuantía global de la convocatoria es de 25.000 euros con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.05.313A.480.1 consignada en la Ley 2/2018, de 26 de diciembre, de presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019.

Se otorgará un premio en cada una de las modalidades establecidas en la orden de 
convocatoria, cuya dotación económica será de 5.000 euros por modalidad.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Un mes, que se contará a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de 
convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Otros datos

La concesión de la ayuda se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Para la 
valoración de los expedientes se constituirá un jurado cuyos miembros serán designados 
entre personas destacadas en el ámbito institucional y/o socialmente por su relevancia 
profesional y personal en cada una de las modalidades de los premios. 

El premio es compatible con otros otorgados con la misma finalidad por todo tipo de 
organismos públicos o privados.

Santiago de Compostela, 10 de octubre de 2019

Fabiola García Martínez 
Conselleira de Política Social
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