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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se convocan ayudas para actividades de fomen-
to de la lectura en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para 2007.

Con el fin de estimular y potenciar la lectura y hacer efec-
tivos los compromisos adquiridos en el Pacto Andaluz por el 
Libro y el Plan Integral para el Impulso de la Lectura, la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Docu-
mental ha considerado necesario llevar a cabo una política de 
intervención en el sector a través de medidas que fomenten 
hábitos lectores, especialmente entre la población de 14 a 30 
años, y la mejora de los índices de lectura de libros de crea-
ción literaria en Andalucía, instrumentalizándose la actuación 
a través de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, entidad de derecho público adscrita a la Consejería de 
Cultura.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
como entidad de derecho público, tiene encomendadas, de 
conformidad con el Decreto 46/1993, de 20 de abril, entre 
otras funciones, las de promoción de iniciativas públicas y pri-
vadas en relación con las materias sectoriales de la Consejería 
de Cultura.

De conformidad con la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se aplicará esta ley, en los términos desarrollados reglamen-
tariamente, cuando la ayuda consista en la entrega de bienes 
cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entre-
garlos a un tercero.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con al artículo 87.3.d) 
del Tratado Constitutivo de la Unión Europea donde se recoge 
la compatibilidad con el mercado común de este tipo de medi-
das, el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas, a 
propuesta de la Dirección General del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental de la Junta de Andalucía, teniendo 
en cuenta las facultades conferidas en el artículo 11.1, aparta-
dos f) e i), del Decreto 46/1993, de 20 de abril, por el que se 
constituye efectivamente la empresa y se aprueba su Regla-
mento General,

D I S P O N G O

1.º Objeto y finalidad.
1.1. La presente convocatoria de ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, tiene por finalidad promover el de-
sarrollo de proyectos que, de forma directa, contribuyan efi-
cazmente al fomento del hábito lector y, por tanto, a la mejora 
de los índices de lectura de libros de creación literaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta convocatoria incen-
tivará especialmente el desarrollo de proyectos de animación 
lectora que tengan como objetivo la difusión de la obra de Luis 
de Góngora y la Generación del 27 y/o la promoción de la lec-
tura en los jóvenes de 14 a 30 años.

1.2. Los proyectos deberán tener prevista su ejecución 
con posterioridad al momento de cursarse la solicitud.

2.º Participantes.
2.1 Podrá concurrir a esta convocatoria de ayudas cual-

quier persona física o jurídica, pública o privada, sin ánimo 
de lucro (ayuntamientos y entes públicos locales, fundaciones, 
centros docentes, asociaciones de carácter social o cultural) 
que tenga su sede en Andalucía y que vaya a desarrollar ínte-

gramente el proyecto para el que se solicita la ayuda en dicha 
Comunidad Autónoma.

2.2. Cuando se trate de agrupaciones de personas físi-
cas sin personalidad deberá hacerse constar en la solicitud los 
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la 
agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por 
cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de 
beneficiario. Deberá nombrarse un representante o apoderado 
único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agru-
pación. (En su defecto se entenderá que ostenta tal condición 
el primer firmante). No podrá disolverse la agrupación hasta 
que haya transcurrido el plazo de prescripción de los artícu-
los 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones.

2.3. No podrán ser beneficiarios aquellas personas jurídi-
cas en las que concurra alguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

3.º Ayudas.
3.1. La ayuda consistirá en la entrega de un lote de libros 

que la entidad solicitante elegirá entre los títulos de una lista 
que el Centro Andaluz de las Letras facilitará. El valor máximo 
de este lote será de 2.400 euros.

3.2. De manera excepcional y siempre que resulte justi-
ficado atendiendo a la calidad y la adecuación a la finalidad 
de la convocatoria de los proyectos presentados, la Comisión 
evaluadora podrá proponer la concesión de ayuda en metálico 
para la asunción de gastos ocasionados por la realización del 
proyecto, hasta un máximo de 2.400 euros.

4.º Lugar, plazo y documentación.
4.1. Lugar y plazo.
Las solicitudes, junto con la documentación anexa, se 

presentarán en el plazo de treinta días naturales a partir del 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en la sede del Centro Andaluz 
de las Letras: C/ Císter, 14 - 3.º E, 29015 Málaga.

Quienes utilicen para la presentación de las solicitudes 
algunas de las vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, deberán simultáneamente comunicarlo a la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales mediante fax o 
telegrama dentro del plazo establecido.

4.2. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, junto con el resto de la 

documentación, obligatoriamente en el modelo firmado que se 
adjunta como Anexo I a la presente convocatoria. La presenta-
ción de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de 
lo establecido en esta convocatoria.

4.3. Documentación anexa a la solicitud.
La solicitud, firmada por el representante legal de la en-

tidad solicitante, deberá acompañarse de los siguientes docu-
mentos:

a) Documento que acredite la personalidad jurídica de la 
entidad; en los casos que corresponda, los estatutos socia-
les; y Tarjeta de Identificación Fiscal de dicha entidad (excepto 
centros de enseñanza públicos), o Documento Nacional de 
Identidad de la persona física solicitante.

b) Documento Nacional de Identidad del representante 
legal de la entidad solicitante y documento acreditativo de su 
representación (nombramiento del alcalde, director del centro 
de enseñanza o presidente de la entidad).

c) Memoria, según el modelo del Anexo II, en formato A4 
y como máximo ocho páginas, en la que se detallará el pro-
yecto para el que se solicita la ayuda, así como las fechas 
y lugares donde se llevará a cabo. Esta memoria se deberá 
entregar también en formato electrónico.
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d) Acreditación de la residencia legal en Andalucía.
e) Relación de títulos de los libros con los que desearía 

que se materializase la ayuda, según el listado del Anexo III 
(solicitado previamente por correo electrónico a la dirección 
cal.epgpc@juntadeandalucia.es). Esta relación de títulos de-
berá ajustarse al modelo facilitado y ha de ser remitida me-
diante correo electrónico a esta misma dirección.

f) Presupuesto económico detallado del proyecto.
g) Declaración responsable en la que se especifiquen las 

ayudas o subvenciones públicas o privadas obtenidas o solici-
tadas para financiar esta actividad.

h) Declaración responsable de no estar incurso en los su-
puestos que impiden obtener la condición de beneficiario de 
subvención conforme al Anexo V.

i) Acreditación de la participación en el proyecto de otra/s 
institución/es, según Anexo IV.

4.4. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no 
se acompañasen los documentos preceptivos, se podrá reque-
rir al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos con la indica-
ción de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5.º Selección.
5.1. La valoración de las solicitudes y la propuesta de re-

solución será realizada por una Comisión Evaluadora presidida 
por la Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográ-
fico y Documental, e integrada por:

- El Director del Centro Andaluz de las Letras.
- Tres Técnicos especialistas designados por la Comisión 

Asesora del Centro Andaluz de las Letras.
- El responsable del Centro Andaluz de las Letras, que 

actuará como Secretario.

5.2. La Comisión Evaluadora tendrá en cuenta para la se-
lección de los proyectos los siguientes criterios:

- La cantidad y el tipo de población destinataria potencial 
de las actividades del proyecto, con especial incidencia en colec-
tivos con bajos índices lectores o socialmente desfavorecidos.

- La calidad técnica en la formulación del proyecto, en el 
desarrollo previsto de sus actividades y en la evaluación de 
sus resultados.

- La duración y continuidad en el tiempo de las actuacio-
nes previstas.

- La colaboración en el desarrollo de las actividades de di-
versos agentes mediadores del libro y la lectura: bibliotecarios, 
enseñantes, padres y madres, escritores, editores, libreros y 
otros agentes sociales y culturales.

- La experiencia de la entidad solicitante y de la/s entidad/
es participante/s en el diseño y realización de forma autónoma 
de otros proyectos o programas de fomento de la lectura.

- La presentación de proyectos dirigidos a difundir la obra 
de Luis de Góngora y la Generación del 27 entre la población 
andaluza y/o a promocionar la lectura en los jóvenes de 14 a 
30 años.

5.3. La propuesta de la Comisión Evaluadora se realizará 
en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de finaliza-
ción de la presentación de solicitudes.

6.º Resolución de concesión.
La Resolución que ponga fin al procedimiento, suscrita por 

el Director Gerente de la Empresa Pública de Gestión, deberá 
expresar el/la solicitante o relación de solicitantes a los que se 

conceden las ayudas para fomento de la lectura y será moti-
vada, fundamentándose la adjudicación de las ayudas en el or-
den de baremación propuesto por la Comisión de Valoración.

Queda supeditada la concesión a la aceptación expresa 
del beneficiario, que deberá remitir, por escrito, al Centro An-
daluz de las Letras, en el plazo máximo de 15 días hábiles 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la re-
solución. Junto al escrito de aceptación, se deberá presentar 
acreditación de estar al corriente de las obligaciones fiscales 
y de no ser deudor por cualquier otro ingreso de derecho pú-
blico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como estar 
al corriente de las obligaciones fiscales frente al Estado, en su 
caso mediante autorización para la cesión de datos, y de las 
de Seguridad Social. En caso de no comunicar dicha acepta-
ción y/o de no enviar esta documentación, se entenderá que 
se renuncia a la ayuda.

6.2. El plazo de resolución y notificación será de seis 
meses a partir de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no ha sido notificada la 
resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada 
su solicitud. La resolución será notificada conforme a lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

6.3. La resolución de la solicitud es definitiva en la vía 
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su fecha de notificación. Así 
mismo, dicha resolución podrá ser recurrida de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.4. La Empresa Pública de Gestión suscribirá con cada 
uno de los beneficiarios el correspondiente Convenio.

7.º Entrega de la ayuda.
7.1. La ayuda a la que se refiere la presente convocatoria 

se hará efectiva o bien mediante el envío de un lote de libros a la 
dirección indicada por el solicitante, o bien mediante el ingreso 
en la cuenta bancaria que se indique de la cantidad de dinero 
que se conceda como ayuda, en el caso de que la Comisión 
Evaluadora decida hacerlo en forma de asunción de gastos.

8.º Obligaciones de los beneficiarios.
8.1. Además de las obligaciones establecidas en esta 

Convocatoria, los beneficiarios quedan obligados a:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la 
ayuda dentro del ejercicio en el que se concede la ayuda.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Comunicar por escrito al Centro Andaluz de las Letras 
cualquier alteración en lo relativo al presupuesto, finalidad, 
tiempo, lugar, participación de otras instituciones o cualquiera 
otra de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la ayuda.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes 
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar la concesión de la ayuda en cualquier 
publicidad que se realice sobre la actividad propuesta, así 
como en las publicaciones y productos finales resultantes del 
desarrollo del proyecto, mediante el texto: «Es una colabora-
ción del Centro Andaluz de las Letras», junto al logotipo de 
esta institución, acreditando su cumplimiento mediante el en-
vío de al menos una copia de cada uno de los elementos utili-
zados (folletos, carteles, etc.) a la dirección del Centro Andaluz 
de las Letras.
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g) Someterse a las actuaciones de comprobación que, a 
juicio del órgano concedente sean necesarias, para lo cual fa-
cilitarán la información y documentación complementaria que 
les sea requerida para seguimiento de la actividad.

8.2. El incumplimiento de estas obligaciones o de cual-
quier otra de las incluidas en esta convocatoria, así como la 
no realización del proyecto aprobado por parte de la entidad 
solicitante darán lugar a la devolución íntegra de la ayuda con-
cedida, de acuerdo con lo establecido en al art. 3.3 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

9.º Justificación y evaluación.
9.1. Prescindiendo de la modalidad en que se materialice 

la ayuda, el beneficiario de la misma debe remitir al domicilio 
del Centro Andaluz de las Letras un justificante de la recep-
ción de dicha ayuda, según el modelo del Anexo VI.

La justificación del cumplimiento de la finalidad de la 
ayuda se realizará mediante la presentación de una memoria 
explicativa de todas las actividades desarrolladas, junto a una 
declaración jurada o declaración responsable de realización 
del proyecto y el cuestionario de evaluación, según el modelo 
del Anexo VII.

9.2. En el caso de que la ayuda se materialice mediante 
la asunción de gastos, la justificación del cumplimiento de 
las condiciones impuestas y de la consecución de los obje-
tivos previstos en el acto de concesión de la ayuda revestirá 
la forma de cuenta justificativa del gasto realizado, en la que 
se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los jus-
tificantes de gasto o cualquier otro documento con validez ju-
rídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de 
la subvención pública. La cuenta deberá incluir declaración 
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la 
ayuda y su coste, con el desglose de cada uno de los gas-
tos incurridos. Cuando las actividades hayan sido financiadas, 
además de con la ayuda, con otras subvenciones o recursos, 
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

10.º Modificación de la Resolución de concesión.
10.1. Toda alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, na-
cionales o internacionales, podrán dar lugar a la modificación 
de la Resolución de concesión, conforme a lo establecido en 
el artículo 110 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

10.2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar del 
órgano concedente de la misma la modificación de la Resolu-
ción de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de eje-
cución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse 
el destino o finalidad de la subvención. Dicha solicitud deberá 
estar suficientemente justificada, debiendo presentarse de 
forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la 
motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecu-
ción inicialmente concedido.

11.º Publicidad.
La resolución comprensiva de los beneficiarios de las 

ayudas se hará pública en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Lo que se hace público para su conocimiento general.

Sevilla, 25 de febrero de 2007.- El Director Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

ANEXO I

1. Identificación del solicitante.
Organismo, centro escolar o asociación:
CIF:
Dirección:  Núm. teléfono:
Fax:  Correo electrónico:
Localidad:                             Código postal:                          
Provincia:
Cta. Cte.:
Representante:
NIF representante:
Cargo:
Domicilio donde desea se materialice la ayuda:
Persona responsable de la recepción 

2. Documentación que se acompaña.
a) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del 

solicitante, estatutos sociales y CIF (excepto centros de ense-
ñanza públicos) o DNI de la persona física.

b) DNI del representante legal y documento acreditativo 
de su representación.

c) Memoria (Anexo II).
d) Relación de títulos de los libros con los que desearía 

que se materializase la ayuda, según el listado del Anexo III 
(solicitado previamente por correo electrónico a la dirección 
del Centro Andaluz de las Letras). 

e) Presupuesto económico detallado del proyecto.
f) Declaración responsable en la que se especifiquen las 

ayudas o subvenciones públicas o privadas obtenidas o solici-
tadas para financiar esta actividad.

g) Anexo IV, en su caso, cumplimentado y firmado por 
cada una de las instituciones participantes en el proyecto.

h) Declaración responsable de no estar incurso en los su-
puestos que impiden obtener la condición de beneficiario de 
subvención (Anexo V).

SOLICITA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolu-
ción de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, por la que se convocan ayudas para fomento de la lectura 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
2007 (BOJA núm. …… de … de ….. de 2007), ayuda conforme 
al Anexo III.

Don ........................................................................................
representante legal de la entidad solicitante, certifica la veraci-
dad de todos los datos obrantes en el presente Anexo.

En ……………..........., ........ de ............... de 2007
Firma y sello:

Firmado: Don/Doña...............................................................

SR. DIRECTOR GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE GES-
TIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES

ANEXO II

MEMORIA BREVE DEL PROYECTO DE FOMENTO DE LA 
LECTURA

(Nota: En ningún caso la longitud máxima podrá superar las 
ocho páginas en formato A4 y deberá enviarse una copia en 
formato electrónico junto al Anexo III)

- Título y justificación.
- Experiencia de la entidad solicitante y de las entidades 

colaboradoras.
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- Colectivo destinatario y cantidad de destinatarios poten-
ciales del proyecto (cantidad, edad, colectivo social, entidades 
colaboradoras, etc., especificando si va especialmente dirigido 
a jóvenes de 14 a 30 años).

- Objetivos (fines que se pretenden alcanzar con el pro-
yecto).

- Realización (descripción del desarrollo del proyecto con 
indicación de las diversas actividades que lo componen y de 
las asumidas por las entidades colaboradoras, especificando 
si van dirigidas a la difusión de la obra de Luís de Góngora y la 
Generación del 27).

- Recursos humanos y materiales.
- Cronograma de realización de actividades (planificación 

de fases de desarrollo de las actividades que componen el 
proyecto, con indicación de fecha de inicio y final de cada una 
de ellas).

- Metodología y criterios de evaluación previstos (resulta-
dos esperados e indicadores de evaluación previstos).

En ..........................., ........ de ............... de 2007
Firma y sello:

ANEXO III

LISTA DE LIBROS

Este Anexo deberá ser solicitado por correo electrónico, 
con indicación expresa de la entidad que lo pide, al Centro 
Andaluz de las Letras a la dirección cal.epgpc@juntadeandalu-
cia.es, que lo remitirá por este medio. Este documento, en el 
mismo formato, deberá ser devuelto al Centro Andaluz de las 
Letras con indicación de los títulos y el número de ejemplares 
de los libros en los que se desea que la ayuda se materialice.

ANEXO IV

ENTIDAD COLABORADORA

Yo, ........................................................................., con Do-
cumento Nacional de Identidad .....................y domicilio en 
……………………………................................................................. 
representante legal de la entidad ............................................
.............................................................................., con domici-
lio social en .............................................................................. 
comunico la adhesión al proyecto presentado por la entidad 
....................................................................................................
como entidad colaboradora para desarrollar las actividades o 
tareas que se detallan: 
(Detallar descripción de las actividades).

Fecha, sello y firma.

ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña ………………………………………………………………
……………....……., con DNI ……………………, declara expresa y 
responsablemente que la entidad ……………………………………
………………………………………, a la que representa, no se en-
cuentra incursa en los supuestos que impiden obtener la con-
dición de beneficiario de subvención conforme al art. 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En concreto, declara que se encuentra al corriente con 
las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de An-
dalucía y que no es deudora de la misma por cualquier otro 
ingreso de Derecho Público, así como que está al corriente 
de las obligaciones fiscales frente al Estado y frente a las de 
Seguridad Social.

Asimismo, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 
por reintegro de subvenciones declara que:

□ No ha recaído resolución administrativa o judicial firme 
de reintegro.

□ Ha recaído resolución administrativa o judicial firme de 
reintegro, habiendo efectuado su ingreso según consta en do-
cumento adjunto a esta declaración.

□ Ha recaído resolución administrativa o judicial firme 
de reintegro, encontrándose la deuda aplazada, fraccionada 
o suspendida según consta en documento adjunto a esta de-
claración.
(Márquese lo que proceda)

Sevilla, ..... de ....................... de 2007
Fdo.:

ANEXO VI

JUSTIFICANTE DE LA RECEPCIÓN DE LA AYUDA

Yo, ...................................................................................., 
con Documento Nacional de Identidad ...................................., 
y domicilio en …………….............................................................., 
representante legal de la entidad .............................................
..................................................................................................., 
con domicilio social en ...............................................................
.............................. comunico al Centro Andaluz de las Letras 
la recepción íntegra de la ayuda concedida en la convocatoria 
de Ayudas a Actividades de Fomento de la Lectura 2007 de 
la Dirección General de Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, a través de la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales.

Fecha, sello y firma.

ANEXO VII

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Organismo, centro escolar o asociación:
CIF:
Dirección:
Núm. Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Localidad:
Código Postal:
Provincia:
Representante:
NIF Representante:
Cargo:

1. ¿Cuántas personas se han participado o se han bene-
ficiado del desarrollo del proyecto? (Indique cantidad desglo-
sada entre hombres y mujeres; indique cuántos jóvenes de 
entre 14 y 30 años han participado o se han beneficiado del 
proyecto).

2. Indique en qué localidades se ha desarrollado el proyecto 
(Indique cantidad de localidades y especifique las mismas).

3. Señale si el proyecto ha ido mayoritariamente dirigido a 
alguno de estos colectivos:

a) Cualquier persona.
b) Mujeres.
c) Adultos neolectores.
d) Minorías étnicas o inmigrantes.
e) Menores de 6 años.
f) Menores de entre 6 y 14 años.
g) Jóvenes entre 14 y 30 años.
h) Adultos.
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4. Indique en días, semanas o meses, el tiempo de dura-
ción del proyecto.

5. Indique los colectivos o entidades que han participado 
o han colaborado en el desarrollo del proyecto y la cantidad de 
los mismos:

a) Bibliotecas públicas.
b) Centros escolares.
c) Asociaciones de padres, de vecinos, de mujeres.
d) Docentes.
e) Escritores, editores, libreros.
f) Profesionales o entidades especializadas en la anima-

ción a la lectura (narradores orales, monitores, empresas, fun-
daciones, etc.).

g) Otros agentes culturales.

6. Breve descripción del desarrollo del proyecto. Indique 
si el proyecto ha estado dirigido a la difusión de la obra de Luis 
de Góngora y la Generación del 27.

7. Principales dificultades para su desarrollo y otros inci-
dentes destacables.

8. Valoración media de los destinatarios de las activida-
des del proyecto en una escala de 1 a 10.

9. Breve descripción de las conclusiones de la evaluación 
del proyecto con indicación de los principales resultados al-
canzados. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se convoca el I Certamen Nacional Coreográ-
fico y de Interpretación de Danza Clásica, Española y
Contemporánea.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
ente público adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, convoca el I Certamen Nacional Coreográfico y de 
Interpretación de Danza Clásica, Española y Contemporánea.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
como entidad de derecho público, tiene encomendadas, de 
conformidad con el Decreto 46/1993, de 20 de abril, entre 
otras funciones, las de promoción de iniciativas públicas y 
privadas en relación con las materias sectoriales de la Con-
sejería de Cultura. En el art. 4.a) de su Reglamento General, 
se establece entre sus competencias la organización y gestión 
de producciones teatrales y musicales, así como su difusión y 
distribución.

De conformidad con la Disposición Adicional Décima de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
los premios culturales se rigen por un régimen especial, que 
deberá ajustarse al contenido de dicha Ley, salvo en aquellos 
aspectos en los que, por la especial naturaleza de las subven-
ciones, no resulte aplicable.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con al artículo 87.3.d) 
del Tratado constitutivo de la Unión Europea donde se recoge 
la compatibilidad con el mercado común de este tipo de medi-
das, el Titulo VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas, a 
propuesta de la Dirección General del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental de la Junta de Andalucía , teniendo 
en cuenta las facultades conferidas en el artículo 11.1 aparta-
dos f) e i), del Decreto 46/1993, de 20 de abril, por el que se 
constituye efectivamente la empresa y se aprueba su Regla-
mento General. 

D I S P O N G O

1.º Objeto y finalidad.
Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, el 

I Certamen Nacional Coreográfico y de Interpretación en las 
modalidades de Danza Clásica, Española y Contemporánea, 
estableciendo su marco de concesión, actuación y régimen 
jurídico.

La finalidad del presente Certamen es el reconocimiento 
a coreógrafos/as e intérpretes, fomentando su actividad crea-
dora e interpretativa, favorecer su promoción y la difusión de 
su obra e interpretaciones, a la vez que propiciar su incorpora-
ción al ámbito profesional.

2.º Beneficiarios.
Podrán concurrir a la convocatoria de este Certamen to-

dos aquellos coreógrafos y coreógrafas e intérpretes, mayores 
de edad, españoles o de cualquier otra nacionalidad, que ten-
gan residencia legal en España.

No podrán obtener la condición de beneficiario de los pre-
mios regulados en la presente convocatoria las personas en 
quienes concurra alguna de las circunstancias del art. 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.º Descripción e importe de los premios.
En cada una de las modalidades de participación, Danza 

Clásica, Española y Contemporánea, habrá tres premios:
- Mejor coreografía: 6.000 €.
- Mejor intérprete: 2.000 €.
- Premio del público a la mejor pieza: 1.000 €.

Los premios estarán sujetos a las retenciones legales vi-
gentes. 

Asimismo, podrán otorgarse los siguientes incentivos:

- El Centro Andaluz de Danza podrá conceder becas para 
realizar estudios en sus instalaciones a intérpretes del Certa-
men que pueden haberse presentado indistintamente a la ca-
tegoría de interpretación o coreografía.

- El Centro Andaluz de Danza podrá conceder una resi-
dencia para un coreógrafo/a, seleccionado/a de entre todos 
los concursantes con independencia de que pueda ser gana-
dor o ganadora de uno de los premios coreografía.

- Al menos una de las coreografías ganadoras podrá ser 
programada en «Danza en la Villa», Centro Cultural de la Villa 
de Madrid, dentro del festival Veranos de la Villa 2007.

- Asimismo, la pieza ganadora en el apartado de danza 
contemporánea podrá ser seleccionada para participar en el 
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York. 

4.º Bolsa para gastos de viajes.
Para aquellos participantes que resulten seleccionados 

para concurrir al Certamen, actuando en directo en el Teatro 
Central de Sevilla, se podrán conceder bolsas para gastos de 
viajes, consistentes en una cantidad global para cada grupo, 
en función del número de participantes y lugar de procedencia 
de los mismos. No se concederá a los que procedan de la 
provincia de Sevilla. 

La concesión de estas bolsas determinará la obligación 
de justificación mediante la presentación de facturas de los 
gastos efectuados en concepto de transporte, alojamiento y 
manutención de conformidad con el régimen jurídico de las 
subvenciones.

5.º Requisitos de las piezas presentadas al Certamen.
5.1. Las coreografías deberán ser inéditas o estrenadas 

a partir de enero de 2007 y deben ser realizadas para un mí-
nimo de dos bailarines y un máximo de ocho. 

Los participantes que opten al premio de interpretación 
podrán presentarse con coreografías de repertorio.


