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RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural, por la que se
efectúa convocatoria pública para la concesión de ayu-
das a la producción editorial de interés cultural para An-
dalucía, ejercicio 2004.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 15 de
marzo de 2002 (BOJA núm. 44 de 16 de abril), se establecie-
ron las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la
producción editorial de interés cultural para Andalucía. En su
artículo 6 se encomienda a la Dirección General de Fomento y
Promoción Cultural la realización de las convocatorias anua-
les, que se ajustarán a lo dispuesto en tal Orden.

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de las
facultades que le confiere el artículo 6 de la Orden citada,

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.
Se efectúa, para el ejercicio 2004, convocatoria para la

concesión de ayudas a la producción editorial de interés cultu-
ral para Andalucía, de conformidad con las bases reguladoras
para la concesión de estas ayudas aprobadas por Orden de la
Consejería de Cultura de 15 de marzo de 2002.

La efectividad de la presente convocatoria queda condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2004.

Segundo. Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán según los anexos que

se relacionan a continuación, acompañándolos de toda la do-
cumentación que en ellos se hace referencia de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3 del artículo 7 de la Orden reguladora:

- Anexo I. Modelo de solicitud de ayudas a Obras editadas.
- Anexo II. Modelo de solicitud de ayudas a Proyectos de

edición.
- Anexo III. Declaración de otras ayudas.
- Anexo IV. Declaración responsable sobre resolución de

reintegro.

- Anexo V. Autorización información obligaciones con Co-
munidad Autónoma.

Tercero. Lugar y fecha de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse preferentemente en

el Registro Auxiliar de la Dirección General de Fomento y
Promoción Cultural, en la calle Levíes, 17 de Sevilla o por
cualquiera de las formas establecidas en el apartado 1 del
artículo 7 de la Orden reguladora, en el plazo de 30 días
naturales, a contar desde el día siguiente a su publicación
en BOJA.

Cuarto. En virtud de lo establecido en los artículos 6 d) y
9 2c) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, las subven-
ciones se concederán dentro de las disponibilidades presu-
puestarias existentes, a las solicitudes que, reuniendo los re-
quisitos exigidos en las bases reguladoras, hayan obtenido
mayor valoración.

Quinto. Los actos que deban notificarse de forma con-
junta a todos los interesados y, en particular, los de requeri-
miento de subsanación, de trámite de audiencia y de resolu-
ción del procedimiento se publicarán en el tablón de anun-
cios de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultu-
ral de la Consejería de Cultura y en el de cada una de sus
Delegaciones Provinciales, sustituyendo dicha publicación a
la notificación personal y produciendo sus mismos efectos.
Simultáneamente se publicará en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía un extracto del contenido del acto, con indi-
cación de los tablones donde se encuentra expuesto su con-
tenido íntegro, y en su caso, el plazo, que se computará a
partir del día siguiente al de la publicación en dicho Boletín
Oficial.

Asimismo, los citados actos se publicarán en el sitio web
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- El Director General, Alberto
Bandrés Villanueva.
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ANEXO I (Anverso)

MODELO DE SOLICITUD DE OBRAS EDITADAS
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ANEXO I (Reverso)
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ANEXO II (Anverso)

MODELO DE SOLICITUD PROYECTOS DE EDICION
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ANEXO II (Reverso)
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ANEXO III

DECLARACION DE OTRAS AYUDAS

Don/doña ........................................................................., con NIF ..............................................,
Como represente legal de la Empresa ..........................................................................................,
Con CIF...........................................................,

D E C L A R A

    Que no ha solicitado ni recibido ningún tipo de subvención o ayuda de otras Administraciones, entidades o empresas,
tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales, para financiar la obra/el proyecto ...............................................
...............................................................................................................................................................................................

       Que ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas para financiar la obra/el proyecto ...............................................
...............................................................................................................................................................................................

En ..................................................., a ......................... de .......................... de 2004

Fdo.: ...................................................................

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL
CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

C/ Levíes, 17 - 41004 – SEVILLA

ENTIDAD/EMPRESA             IMPORTE FECHA
                                        SOLICITADO              CONCEDIDO
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE RESOLUCION DE REINTEGRO

Don/doña ......................................................................................., con NIF....................................., como representan-
te legal de la empresa/institución .............................................................................., con CIF..........................................................

D E C L A R A

Que sobre la misma no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18.2 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Prespupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2002.

En ...................................................................., a ..................... de ..................................... de 2004.

Fdo.: .........................................................................................................

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL
CONSEJERIA DE CULTURA - JUNTA DE ANDALUCIA

C/ Levíes, 17 - 41004 SEVILLA
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ANEXO V

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS

Don/doña ...........................................................................................................................................................................
con DNI .................................................................., en nombre propio o representación de ..........................................................,
con CIF ............................................................... (cumplimentar lo que proceda)

A U T O R I Z A

A la Consejería de ........................................./Organismo Autónomo ............................................... (cumplimentar lo que
proceda) de la Junta de Andalucía, a solicitar la cesión de información, por medios informáticos o telemáticos, sobre la circuns-
tancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como sobre la
circunstancia de ser o no deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público a efectos del cobro de la subvención
o ayuda pública ......................................................................................................................................................................
(indicar finalidad y, en su caso, fecha y órgano de la resolución de concesión o ejecución), de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación.

                  En ........................................................, a ...................... de ............................................. de 20...............

                  Fdo.:..............................................................................................
                                         (sello de la empresa en su caso).
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RESOLUCION de 21 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, por la
que se efectúa convocatoria pública para la concesión
de ayudas para el desarrollo de proyectos y a la produc-
ción de obras audiovisuales, ejercicio 2004.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 15 de
marzo de 2002 (BOJA núm. 44 de 16 de abril), se establecie-
ron las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el
desarrollo de proyectos y a la producción de obras audiovisua-
les. En su artículo 7 se encomienda a la Dirección General de
Fomento y Promoción Cultural la realización de las convocato-
rias anuales, que se ajustarán a lo dispuesto en tal Orden.

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de las
facultades que le confiere el artículo 7 de la Orden citada,

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.
Se efectúa, para el ejercicio 2004, convocatoria para la

concesión de ayudas para el desarrollo de proyectos y a la
producción de obras audiovisuales, de conformidad con las
bases reguladoras para la concesión de estas ayudas aproba-
das por Orden de la Consejería de Cultura de 15 de marzo de
2002.

La efectividad de la presente convocatoria queda condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2004.

Segundo. Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán según los anexos que

se relacionan a continuación, acompañándolos de toda la do-
cumentación que en ellos se hace referencia de acuerdo con
lo establecido en el apartado 3 del artículo 8 de la Orden
reguladora:

- Anexo I. Modelo de solicitud de ayudas al Desarrollo de
Proyectos.

- Anexo II. Modelo de solicitud de ayudas a la Producción
de Largometrajes.

- Anexo III. Modelo de solicitud de ayudas a la Producción
de Cortometrajes.

- Anexo IV. Modelo de solicitud de ayudas a la Producción
de Unidades de Documentales de Creación.

- Anexo V. Declaración de otras ayudas.
- Anexo VI. Declaración responsable sobre resolución de

reintegro.
- Anexo VII. Autorización información obligaciones con

Comunidad Autónoma.

Tercero. Lugar y fecha de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse preferentemente en el

Registro Auxiliar de la Dirección General de Fomento y Promo-
ción Cultural, en la calle Levíes, 17 de Sevilla o por cualquiera
de las formas establecidas en el apartado 1 del artículo 8 de
la Orden reguladora, en el plazo de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente a su publicación en BOJA.

Cuarto. En virtud de lo establecido en los artículos 6 d) y
9.2c) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, las subven-
ciones se concederán dentro de las disponibilidades presu-
puestarias existentes, a las solicitudes que, reuniendo los re-
quisitos exigidos en las bases reguladoras, hayan obtenido
mayor valoración.

Quinto. Los actos que deban notificarse de forma conjun-
ta a todos los interesados y, en particular, los de requerimiento
de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del
procedimiento se publicarán en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural de la Con-
sejería de Cultura y en el de cada una de sus Delegaciones
Provinciales, sustituyendo dicha publicación a la notificación
personal y produciendo sus mismos efectos. Simultáneamen-
te se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
un extracto del contenido del acto, con indicación de los tablo-
nes donde se encuentra expuesto su contenido íntegro, y en
su caso, el plazo, que se computará a partir del día siguiente
al de la publicación en dicho Boletín Oficial.

Asimismo, los citados actos se publicarán en el sitio web
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 21 de enero de 2004.- El Director General, Alberto
Bandrés Villanueva.


