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 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 9 de junio de 2009, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para la formación, el perfeccionamiento y la am-
pliación de estudios relacionados con las artes escéni-
cas, la música, el sector audiovisual y la gestión cultural 
y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2009.

P R E Á M B U L O

El Decreto 123/2008, de 29 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, 
dispone que a la citada Consejería le corresponde la prepara-
ción y ejecución de la política del Gobierno andaluz en materia 
de cultura.

El artículo 8 del citado Decreto atribuye a la Dirección Ge-
neral de Industrias Culturales y Artes Escénicas, entre otras, 
las funciones de fomento y la promoción del teatro, la música, 
el flamenco, el folklore, la danza, la cinematografía y las artes 
audiovisuales.

La Consejería de Cultura en el ejercicio de sus políticas 
de fomento y promoción en los diversos ámbitos de la cultura 
en Andalucía, es consciente de la importancia que tiene el sec-
tor de las artes escénicas en el conjunto de las industrias cul-
turales y de cómo el apoyo a las labores formativas favorece el 
enriquecimiento cultural y económico en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

La necesidad de una nueva regulación viene motivada 
por razones de seguridad jurídica así como por la adaptación 
a la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, a la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos, al Decreto 183/2003, de 24 
de junio, por el que se regula la información y atención al ciu-
dadano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (internet) y al Decreto 68/2008, de 26 de 
febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia 
de los documentos identificativos oficiales y del certificado de 
empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede 
electrónica para la práctica de la notificación electrónica adap-
tando al mismo tiempo la regulación establecida respecto de 
estas ayudas en la Orden de 8 de enero de 2008, de la Conse-
jería de Cultura, por la que se regula la tramitación electrónica 
en los procedimientos de concesión de subvenciones que se 
citan en el mismo. 

En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades que 
tengo conferidas por el articulo 107 de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía así como por los artículos 44.2 y 46.4 
de la Ley 6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y 26.2 a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden establece las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas para la formación, el perfecciona-
miento y la ampliación de estudios relacionados con las artes 
escénicas, la música, el sector audiovisual y con la gestión 
cultural.

2. La concesión de estas ayudas se efectuará con arre-
glo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación en régimen de concu-

rrencia competitiva en el ámbito de cada una de las modalida-
des establecidas en el artículo 3.2 de esta Orden.

3. La tramitación del procedimiento de concesión de las 
ayudas corresponderá a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Industrias Culturales y Artes Escénicas, que resolverá 
por delegación de persona titular de la de la Consejería de 
Cultura.

4. Las ayudas a que se refiere la presente Orden, además 
de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido en la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que dispongan 
las Leyes anuales del Presupuesto, por la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por la Ley 6/2006, de la Ley del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía y por el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, así como por las normas aplicables de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio. Asimismo, resultan de aplicación la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos, el Decreto 183/2003, de 24 de junio, 
por el que se regula la información y atención al ciudadano 
y la tramitación de procedimientos administrativos por me-
dios electrónicos (internet) y el Decreto 68/2008, de 26 de 
febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia 
de los documentos identificativos oficiales y del certificado de 
empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede 
electrónica para la práctica de la notificación electrónica. 

5. La concesión estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes del ejercicio en que se realice la 
convocatoria, pudiéndose adquirir compromisos de gasto plu-
rianual en la condiciones previstas en el articulo 39 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio.

Artículo 2. Convocatorias anuales.
1. La persona titular de la Dirección General de Industrias 

Culturales y Artes Escénicas realizará anualmente la convoca-
toria de las ayudas reguladas en esta Orden, que será publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Dicha convocatoria se ajustará a lo dispuesto en la pre-
sente Orden y de cuantas obligaciones y documentación se 
deban exigir en función de lo que se establezca en las sucesi-
vas Leyes de Presupuesto y demás normas de aplicación, con 
indicación de los tablones de anuncios en los que se publica-
rán los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas 
las personas interesadas en los términos y con los efectos pre-
vistos en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de esta Orden. 

3. En la convocatoria se indicarán también, los siguientes 
extremos:

a) Determinaciones previstas en los artículos 3.8 y 11.2 
de esta Orden.

b) Plazo de presentación de las solicitudes.
c) En su caso, áreas de especialización preferentes para 

cada modalidad.
d) Créditos presupuestarios con cargo a los cuales se 

concederán las ayudas.

4. El plazo de presentación de solicitudes se determinará 
en la correspondiente convocatoria anual, que no excederá de 
30 días hábiles ni será inferior a 15 días hábiles.
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Artículo 3. Conceptos subvencionables, modalidades y 
cuantía de la ayuda.

1. A los efectos de esta Orden, se entenderá por:

a) Formación, la realización de aquellos cursos o activida-
des formativas tendentes a la adquisición de técnicas, compe-
tencias o destrezas en las modalidades definidas en el apar-
tado 2 de este artículo.

b) Perfeccionamiento y ampliación de estudios, la realiza-
ción de aquellos cursos o actividades formativas tendentes a 
completar, mejorar, actualizar o innovar en aquellas técnicas, 
competencias o destrezas ya adquiridas, en cualquiera de las 
modalidades definidas en el apartado 2 de este articulo, y que 
proporcionen una excelencia o prestigio artístico o profesional.

2. Las modalidades de las ayudas reguladas en la pre-
sente Orden serán las siguientes:

a) Teatro.
b) Danza.
c) Música.
d) Sector Audiovisual.
e) Gestión cultural.

3. Los cursos o actividades formativas se podrán realizar 
en centros públicos o privados radicados en territorio nacional 
o en el extranjero.

4. Los cursos o actividades formativas tendrán un mínimo 
de 80 horas lectivas. 

5. Cuando se trate de actividades formativas de duración 
superior al año, la solicitud y concesión de las ayudas se refe-
rirá a cada año académico, debiendo repetirse la solicitud en 
sucesivas convocatorias, haciendo constar que se trata de una 
continuación de los estudios ya emprendidos. En dichos ca-
sos, la obtención de ayudas en cursos académicos anteriores 
no constituye mérito alguno para la obtención de una nueva 
ayuda en el siguiente curso académico.

6. En cualquier caso, los cursos deberán comenzar den-
tro del año natural en el que se efectúe la convocatoria.

7. Quedan explícitamente excluidas del ámbito de esta Or-
den, las siguientes actividades:

a) Cursos contemplados en la enseñanza oficial o reglada 
existente en el territorio nacional.

b) Las clases impartidas a título particular.
c) La realización de cursos integrados en los programas 

específicos o programas de formación reglada de la propia 
Consejería de Cultura, la Consejería de Educación u otros or-
ganismos dependientes de la Junta de Andalucía.

8. Con carácter general, la cuantía de cada ayuda se es-
timará en función de la duración y coste de cada proyecto, 
financiándose los gastos relacionados con el pago de la ma-
trícula, mensualidades, transportes y material necesario para 
su realización, y en caso de que el curso o actividad formativa 
se realice fuera de la localidad de residencia de la persona 
beneficiaria, se atenderán también los gastos de residencia, 
manutención y viajes de ida y vuelta al lugar de celebración 
del curso o actividad formativa. El límite máximo de la ayuda y 
los importes máximos subvencionables por cada concepto se 
detallarán en el acto de convocatoria anual.

9. A las cantidades concedidas se les efectuarán las co-
rrespondientes retenciones fiscales, al estar asimilada su na-
turaleza a las retribuciones por rendimientos del trabajo.

Artículo 4. Financiación de las ayudas.
Las ayudas que se otorguen al amparo de las presentes 

bases reguladoras serán compatibles con otras ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cual-
quiera Administración o entes públicos o privados, nacionales, 

de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin per-
juicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

El importe de las subvenciones o ayudas concedidas en 
aplicación de la presente Orden en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de 
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona 
beneficiaria. 

Artículo 5. Personas beneficiarias.
1. Podrán optar a estas ayudas todas las personas físicas 

que reúnan los siguientes requisitos, hasta la finalización del 
disfrute de las mismas:

a) Tener vecindad administrativa en cualquiera de los mu-
nicipios de Andalucía, a la fecha de publicación de la convo-
catoria anual, con una antigüedad de al menos 3 años en los 
últimos 5 años, en cualquiera de los municipios de Andalucía.

b) Aquellas personas que residiendo en el extranjero hu-
bieran tenido su última vecindad administrativa en Andalucía 
con una antigüedad de al menos 3 años en los últimos cinco 
años, asimismo, en cualquiera de los municipios de Andalucía.

c) Poseer un nivel suficiente de conocimiento del idioma 
requerido para el eficaz seguimiento del curso, en el caso de 
que sea necesario.

2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria 
de las ayudas reguladas en las presentes bases las personas 
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal sin que haya concluido el período de inhabilita-
ción fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, en alguno de los su-
puestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de De-
claración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos 
y otros Cargos Públicos, de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Pública, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de ayudas.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas según la Ley 
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

3. Al amparo de lo establecido en el articulo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artícu-
lo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y atendiendo 
a la naturaleza de las ayudas reguladas en la presente Orden, 
las personas solicitantes quedan exceptuadas de la obligación 
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de acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y de no 
ser deudores en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de 
Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. La concesión y disfrute de las ayudas no implica rela-
ción laboral o funcionarial alguna con la Administración de la 
Junta de Andalucía.

5. La justificación por parte de las personas físicas de no 
estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición 
de persona beneficiaria se realizará mediante la aportación 
junto con la solicitud, debidamente confeccionada, de las de-
claraciones responsables recogidas en los Anexos que acom-
pañan a la presente Orden.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las per-
sonas solicitantes que no tengan su residencia fiscal en terri-
torio español deberán presentar, si así fueran requeridas por 
el órgano instructor del procedimiento con anterioridad a la 
formulación de propuesta de resolución definitiva, certificado 
de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes 
de su país de residencia.

Artículo 6. Solicitudes, presentación y documentación.
1. La solicitud de ayuda, dirigida a la persona titular de la 

Dirección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, 
se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo I.

El modelo de solicitud se podrá también obtener y con-
feccionar a través de la página web de la Consejería de Cul-
tura www.juntadeandalucia.es/cultura. Igualmente estará a 
disposición de las personas interesadas en los registros de los 
Servicios Centrales de la Consejería de Cultura y de sus Dele-
gaciones Provinciales.

La solicitud telemática se ajustará al modelo normalizado 
aprobado, que la persona interesada podrá confeccionar en la 
dirección www.juntadeandalucia.es/cultura.

2. La solicitud podrá presentarse por cualquiera de las 
vías siguientes:

a) Por medios electrónicos, en el Registro Telemático 
Único de la Administración de la Junta de Andalucía, al que 
se podrá acceder a través del portal del ciudadano «andalu-
ciajunta.es» y mediante el acceso a la dirección web http://
www.juntadeandalucia.es/cultura. Los requisitos y alcance de 
este Registro son los establecidos en el artículo 9 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos por 
medios electrónicos (internet). 

La presentación de la solicitud por medios electrónicos 
producirá los mismos efectos que las solicitudes formuladas 
de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. La solicitud por medios electrónicos, así como la 
cumplimentación de otros trámites o actuaciones del proce-
dimiento por estos medios, se regirán por lo dispuesto en el 
artículo 7 de la presente Orden.

b) En los registros oficiales de la Consejería de Cultura y 
sus Delegaciones Provinciales.

c) En las oficinas de Correos, en sobre abierto, para que 
pueda ser sellada la solicitud.

d) En las representaciones diplomáticas y oficinas consu-
lares de España para solicitudes que se envíen desde fuera 
del territorio nacional.

e) Por cualquiera de los restantes medios previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el 
artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

3. No se admitirán como medio de presentación de soli-
citudes los servicios de mensajería privados ni los servicios de 
correos extranjeros.

4. La solicitud, que deberá cumplimentarse en todos sus 
apartados, incluidas las declaraciones responsables, se acom-

pañará de la documentación que se determina en los aparta-
dos siguientes, que podrá ser presentada en soporte electró-
nico en los casos en que se indican y deberá presentarse en 
soporte papel en los casos que, asimismo, se señalan.

La documentación que se presente en soporte electrónico 
deberá firmarse electrónicamente. La documentación que se 
presente en soporte papel deberá presentarse en documento 
original o mediante copia autenticada del citado documento 
original. La compulsa de documentos podrá realizarse en 
los registros de los órganos administrativos a que se dirijan 
las solicitudes, así como en cualquiera de los registros a 
que se refiere la letra b) del apartado 4 del artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 82 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre.

5. La solicitud (Anexo I) irá acompañada de los siguientes 
documentos, debiéndose respetar el orden y forma indicados:

a) DNI o NIE de la persona solicitante, salvo que se otor-
gue el consentimiento expreso para la consulta de sus datos 
de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad 
(Anexo I), y, en su caso, documento acreditativo de la repre-
sentación legal.

b) Acreditación de la residencia de la persona solicitante 
y de las personas empadronadas en el domicilio familiar, me-
diante certificado de empadronamiento expedido por el res-
pectivo Ayuntamiento que acredite un mínimo de 3 años de 
vecindad administrativa en Andalucía en los últimos 5 años. 
En el supuesto de haber residido en distintos municipios anda-
luces, deberá acreditarse tal circunstancia.

En el supuesto de que la persona solicitante resida en el 
extranjero, deberá acreditarse tal circunstancia mediante docu-
mento/s oficial/es acreditativo de la residencia en el extranjero 
así como de la última vecindad administrativa en Andalucía. A 
estos efectos serán documentos válidos la certificación expe-
dida por el correspondiente Consulado y/o la certificación de 
la Oficina del Censo Electoral. Asimismo, en orden a acreditar 
un mínimo de 3 años de vecindad administrativa en Andalucía 
en los últimos 5 años, deberá aportarse certificado expedido 
por el Ayuntamiento en cuyo padrón estaba inscrita la persona 
solicitante antes de fijar su residencia en el extranjero. En el 
supuesto de haber residido en distintos municipios andaluces, 
deberá acreditarse tal circunstancia.

c) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas de la persona solicitante y demás miembros 
computables, en los términos previstos en el artículo 11.2 de 
la presente Orden. No obstante, podrá no aportarse dicha de-
claración, previa autorización de los obligados tributarios para 
recabar los citados datos a la Administración Tributaria (Ane-
xo IV), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

d) Certificación bancaria o documento que acredite la titu-
laridad de la cuenta bancaria que aparece en la solicitud.

e) Memoria explicativa del proyecto, objetivos y razones 
de la elección. La extensión máxima de la memoria no supe-
rará las 5 páginas. 

f) Currículum vitae actualizado de la persona solicitante, 
con sus correspondientes acreditaciones.

g) Información, editada por el centro, relativa al programa 
formativo para el que solicita la ayuda, debidamente traducida 
en el caso de estar editada en una lengua distinta al español.

h) Información, editada por el centro, relativa al propio 
Centro en el que debe impartirse el curso o actividad forma-
tiva, debidamente traducida en el caso de estar editada en 
una lengua distinta al español. 

i) Anexo II o documento acreditativo del contacto formal 
establecido con el centro o institución propuesta, referido 
exactamente al programa de trabajo, con indicación expresa 
de costes, número de horas, comienzo y finalización de la ac-
tividad y otras condiciones de la actividad formativa, expedido 
a nombre de la persona solicitante debidamente firmado y se-
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llado por persona competente del centro. Por contacto formal 
deberá entenderse toda aquella comunicación del centro en la 
que se deduzca claramente el compromiso de la persona soli-
citante de cursar lo que solicita. Las cartas personales en las 
que se solicite información general sobre los cursos no serán 
tenidas en cuenta. 

j) Anexo III. Memoria económica.
k) Anexo IV. Datos familiares de la persona solicitante, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 de la presente 
Orden.

En caso de solicitud telemática, deberán presentarse en 
soporte papel, en el plazo de presentación de la solicitud y por 
los medios señalados en las letras b) a e) del artículo 6.2, los 
documentos citados en las letras a), b), c), d), f), g), h), i), k) 
sin perjuicio de que la persona solicitante pueda otorgar las 
autorizaciones previstas en las letras a) y c).

Ya se presente la solicitud en soporte papel, ya se pre-
sente telemáticamente, deberá tenerse en cuenta por la per-
sona solicitante que no será necesario acompañar a aquélla 
los documentos indicados en las letras a), d) y f) cuando los 
datos a que se refieren obren en poder de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, por haber sido aportados 
por la persona solicitante en otro procedimiento de concesión 
de subvenciones o de otra naturaleza, y siempre que los datos 
obrantes en tales documentos no hayan sufrido cambios de 
ningún tipo y que no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 
A tal efecto, la persona solicitante cumplimentará el apartado 
correspondiente de la solicitud (Anexo I), indicando expresa-
mente el centro directivo, el procedimiento y la fecha en que 
fueron presentados.

6. Aquellos documentos que sean expedidos en lengua 
distinta al español deberán acompañarse de traducción fir-
mada por la persona responsable de la misma.

7. Aquellos méritos que no se acrediten documentalmente 
no serán tenidos en cuenta a efectos de valoración.

8. Asimismo, en el Anexo I de solicitud estarán conteni-
das, para su cumplimentación, las siguientes declaraciones 
responsables:

a) Declaración responsable de la persona solicitante so-
bre concesión o solicitud de otras ayudas públicas o privadas 
para el mismo proyecto. Dicha declaración, deberá expresar 
el importe exacto de las ayudas solicitadas o concedidas, el 
concepto y la entidad concedente, en el supuesto de haber 
sido persona beneficiaria de alguna de ellas.

b) Declaración responsable de la persona solicitante de 
no estar incursa en los supuestos de prohibición para ser per-
sona beneficiaria establecido en el artículo 5.2 de esta Orden.

c) Declaración responsable de la persona solicitante de 
poseer un nivel suficiente de conocimiento del idioma reque-
rido para el eficaz seguimiento del curso, en el caso de que 
sea necesario.

9. Cada solicitante podrá presentar un máximo de 3 so-
licitudes anuales, determinando el orden de prioridad entre 
ellas.

10. La presentación de solicitudes para optar a estas ayu-
das supone la aceptación expresa de lo establecido en la pre-
sente Orden y en el respectivo acto de convocatoria anual.

11. La Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
Escénicas podrá requerir a las personas solicitantes, la infor-
mación y documentación complementaria que se considere im-
prescindible, a efectos de aclarar la documentación preceptiva.

Artículo 7. Tramitación electrónica.
1. Para que la solicitud pueda presentarse por medios 

electrónicos, así como para poder cumplimentar otros trámi-
tes o actuaciones del procedimiento por estos medios, las per-

sonas interesadas deberán disponer del sistema de firma elec-
trónica incorporado al Documento Nacional de Identidad, para 
personas físicas, o de un certificado reconocido de usuario 
que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada, 
expedida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o por 
otra entidad prestadora del servicio de certificación y expedi-
ción de firma electrónica avanzada, en los términos estableci-
dos en el artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

Las entidades prestadoras del servicio a que se refiere el 
párrafo anterior, reconocidas por la Junta de Andalucía, figu-
ran en una relación actualizada, publicada en la página web de 
la Consejería competente en materia de administración elec-
trónica de la Junta de Andalucía.

2. Para que las notificaciones y comunicaciones adminis-
trativas, que deban cursarse en el procedimiento de concesión 
de subvenciones, puedan llevarse a cabo mediante medios o 
soportes informáticos y electrónicos, será preciso que la per-
sona interesada haya señalado o consentido expresamente 
dicho medio de notificación como preferente. Esta manifes-
tación podrá contenerse en la solicitud de subvención o en 
posterior escrito, electrónico o en soporte papel, dirigido al ór-
gano competente para resolver. En dicho escrito las personas 
interesadas deberán autorizar su suscripción al sistema de 
notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía, @Notifica, 
que les facilitará una dirección de correo electrónico segura. 

3. Siempre que se cumplan los requisitos establecidos 
en los anteriores apartados, las personas interesadas podrán 
ejercer los siguientes derechos:

a) Elegir, en cualquier momento del procedimiento, que 
las notificaciones y comunicaciones que se le hayan de cursar 
en el procedimiento regulado en la presente Orden se practi-
quen por medios electrónicos.

b) Revocar, en cualquier estado del procedimiento de 
concesión, su consentimiento para que las notificaciones y co-
municaciones que hayan de practicársele en el procedimiento 
dejen de efectuarse por medios electrónicos, a cuyo efecto 
deberá comunicarlo al órgano competente para resolver seña-
lando una nueva dirección donde practicar dichos actos.

c) Obtener información por vía telemática sobre el estado 
de tramitación del procedimiento de concesión de subvenciones 
a través de la dirección electrónica www.juntadeandalucia.es.

d) Practicar, una vez iniciado un procedimiento bajo un 
concreto sistema, actuaciones o trámites a través de otro dis-
tinto. En todo caso, en el momento de la aportación de do-
cumentos o datos en los registros, deberá indicarse expresa-
mente si la solicitud o alguno de los trámites del procedimiento 
se han efectuado en forma electrónica.

Artículo 8. Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instruc-
tor del procedimiento, en la forma establecida en el articulo 
2.2 de esta Orden, requerirá a las personas interesadas para 
que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos con la indicación de que si 
así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, pre-
via resolución dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Artículo 9. Notificación y publicación.
1. Todas las notificaciones se realizarán de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre. La práctica de dicha notificación se realizará en el lu-
gar que las personas interesadas hayan indicado, a tal efecto, 
en su solicitud.

2. No obstante, los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todas las personas interesadas y, en particular, los 
de requerimiento de subsanación, de trámite de audiencia y 
de resolución del procedimiento se publicarán en el tablón 
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de anuncios de la Consejería de Cultura y en sus respectivas 
Delegaciones Provinciales, así como en la página web de la 
Consejería (http://www.juntadeandalucia.es/cultura), en los 
términos del artículo 59 de la citada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y surtiendo sus mismos efectos.

A las personas interesadas que hubieran optado por la 
realización de trámites por medios electrónicos, se les cursará 
comunicación electrónica en la que se les informará de las no-
tificaciones practicadas en la forma establecida en el párrafo 
anterior.

3. En los supuestos anteriores, cuando la publicación se 
efectúe mediante tablón de anuncios y en la página web de la 
Consejería de Cultura, se publicará simultáneamente en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía un extracto del contenido 
de la Resolución o acto, indicando los tablones y el acceso a la 
página web de esta Consejería donde se encuentra expuesto 
su contenido íntegro y, en su caso, el plazo, que se computará 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publica-
ción en dicho Boletín Oficial.

Artículo 10. Comisiones.
1. Se constituirán cinco Comisiones, una para cada mo-

dalidad de ayuda: teatro, danza, música, el sector audiovisual 
y la gestión cultural. Las Comisiones serán las encargadas 
de valorar las solicitudes y estarán formadas por, al menos 3 
miembros, empleados públicos o no, elegidos entre expertos 
procedentes del ámbito de referencia, nombrados al efecto 
mediante Resolución por la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Industrias Culturales y Artes Escénicas, que determi-
nará, de entre los miembros, quién ejercerá las funciones de 
la presidencia. En la composición de las Comisiones deberá 
respetarse la representación equilibrada de mujeres y hom-
bres en los términos previstos en el artículo 19.2 y 89 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Actuará como titular de la Secretaría una persona funcio-
naria de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
Escénicas, que tendrá voz pero no voto, nombrada al efecto 
mediante Resolución por la persona titular de dicha Dirección 
General.

2. Reunidas las Comisiones, sus miembros declararán no 
tener relación directa con las personas solicitantes.

3. En todo lo no previsto en esta Orden, la Comisión se 
regirá por lo establecido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Cuando las circunstancias lo aconsejen, las Comisio-
nes de Teatro, Danza y Música podrán acordar la realización 
de una prueba técnica para todos los aspirantes que hayan su-
perado una puntuación mínima en la valoración de la segunda 
fase, establecida por cada Comisión. Aquellas solicitudes que 
no superen la valoración mínima quedarán excluidas de la con-
vocatoria. La prueba técnica consistirá en una representación 
o audición, según el caso, y tendrá por objeto valorar la habili-
dad o formación de las personas solicitantes. Para estas prue-
bas, la Comisión podrá solicitar la participación en las mismas 
de personas expertas en las distintas disciplinas.

5. Las Comisiones podrán solicitar de las personas inte-
resadas la información y documentación complementaria que 
se considere imprescindible a efectos de aclarar la exigida en 
cada convocatoria.

Artículo 11. Criterios de valoración.
1. Las diferentes Comisiones, para la valoración de las 

solicitudes considerarán los siguientes criterios y baremos:

• Comisión de Teatro:
a) Primera Fase (10 puntos).
1.º  Titulación relacionada con la modalidad para la que se 

solicita la ayuda. Máximo 1 punto.

2.º  Expediente académico de la persona solicitante. 
Máximo 2 puntos.

3.º  Trayectoria artística o profesional de la persona solici-
tante. Máximo 3 puntos.

4.º  Adecuación de la trayectoria artística o profesional al 
programa que se solicita. Máximo 2 puntos. 

5.º  Dificultades económicas para poder acceder a la auto-
financiación del proyecto. Máximo 2 puntos.

b) Segunda Fase (10 puntos).
1.º Área de especialización. Máximo 3 puntos.
2.º  Programa formativo para el que se solicita ayuda. 

Máximo 4 puntos.
3.º  Prestigio académico, artístico o profesional del Centro 

o Institución elegida. Máximo 3 puntos.

• Comisión de Danza:
a) Primera Fase (10 puntos).
1.º  Titulación relacionada con la modalidad para la que se 

solicita la ayuda. Máximo 1 punto.
2.º  Expediente académico de la persona solicitante. 

Máximo 2 puntos.
3.º  Trayectoria artística o profesional de la persona solici-

tante. Máximo 3 puntos.
4.º  Adecuación de la trayectoria artística o profesional al 

programa que se solicita. Máximo 2 puntos. 
5.º  Dificultades económicas para poder acceder a la auto-

financiación del proyecto. Máximo 2 puntos.
b) Segunda Fase (10 puntos).
1.º Área de especialización. Máximo 3 puntos.
2.º  Programa formativo para el que se solicita ayuda. 

Máximo 4 puntos.
3.º  Prestigio académico, artístico o profesional del Centro 

o Institución elegida. Máximo 3 puntos.

• Comisión de Música:
a) Primera Fase (10 puntos).
1.º  Titulación relacionada con la modalidad para la que se 

solicita la ayuda. Máximo 1 punto.
2.º  Expediente académico de la persona solicitante. 

Máximo 2 puntos.
3.º  Trayectoria artística o profesional de la persona solici-

tante. Máximo 3 puntos.
4.º  Adecuación de la trayectoria artística o profesional al 

programa que se solicita. Máximo 2 puntos. 
5.º  Dificultades económicas para poder acceder a la auto-

financiación del proyecto. Máximo 2 puntos.
b) Segunda Fase (10 puntos).
1.º Área de especialización. Máximo 3 puntos.
2.º  Programa formativo para el que se solicita ayuda. 

Máximo 4 puntos.
3.º  Prestigio académico, artístico o profesional del Centro 

o Institución elegida. Máximo 3 puntos.

• Comisión de Audiovisual:
a) Primera Fase (10 puntos).
1.º  Titulación relacionada con la modalidad para la que se 

solicita la ayuda. Máximo 1 punto.
2.º  Expediente académico de la persona solicitante. 

Máximo 2 puntos.
3.º  Trayectoria artística o profesional de la persona solici-

tante. Máximo 3 puntos.
4.º  Adecuación de la trayectoria artística o profesional al 

programa que se solicita. Máximo 2 puntos. 
5.º  Dificultades económicas para poder acceder a la auto-

financiación del proyecto. Máximo 2 puntos.
b) Segunda Fase (10 puntos).
1.º Área de especialización. Máximo 3 puntos.
2.º  Programa formativo para el que se solicita ayuda. 

Máximo 4 puntos.
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3.º  Prestigio académico, artístico o profesional del Centro 
o Institución elegida. Máximo 3 puntos.

• Comisión de Gestión Cultural:
a) Primera Fase (10 puntos).
1.º  Titulación relacionada con la modalidad para la que se 

solicita la ayuda. Máximo 1 punto.
2.º  Expediente académico de la persona solicitante. 

Máximo 2 puntos.
3.º  Trayectoria artística o profesional de la persona solici-

tante. Máximo 3 puntos.
4.º  Adecuación de la trayectoria artística o profesional al 

programa que se solicita. Máximo 2 puntos. 
5.º  Dificultades económicas para poder acceder a la auto-

financiación del proyecto. Máximo 2 puntos.
b) Segunda Fase (10 puntos).
1.º Área de especialización. Máximo 3 puntos.
2.º  Programa formativo para el que se solicita ayuda. 

Máximo 4 puntos.
3.º  Prestigio académico, artístico o profesional del Centro 

o Institución elegida. Máximo 3 puntos.

2. A los efectos de la valoración de la dificultad econó-
mica para poder acceder a la autofinanciación de los proyec-
tos, se aplicarán las valoraciones que para cada umbral de 
renta se establezcan en cada convocatoria, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

a) La renta familiar a efectos de ayuda se obtendrá por 
agregación de las rentas del último ejercicio vencido de cada 
uno de los miembros computables de la familia (Anexo IV) que 
obtengan ingresos de cualquier naturaleza, calculadas según 
se indica en los párrafos siguientes, de conformidad con la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y otras Normas Tributarias. 

b) Para la determinación de la renta de los miembros 
computables que presenten declaración o solicitud de devo-
lución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
se sumará la base liquidable general de la renta del periodo 
impositivo con la base liquidable del ahorro de la renta del 
periodo impositivo.

c) Para la determinación de la renta de los miembros 
computables que obtengan ingresos propios y no presenten 
declaración o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se computarán los rendimien-
tos de trabajo con sus respectivas retenciones y gastos dedu-
cibles del trabajo. 

d) Cuando no exista la obligación de presentar declaración 
de la renta o de la información suministrada por las Adminis-
traciones Tributarias no se pueda constatar la renta de algún 
miembro computable de la familia, se presentará certificado 
de retenciones expedido por el pagador de los rendimientos o, 
en su defecto, cualquier otro medio que acredite la realidad de 
la percepción. 

e) Para el cálculo de la renta familiar a efectos de ayuda, 
son miembros computables de la familia el padre, la madre, el 
tutor o persona encargada de la guarda y protección del me-
nor, en su caso, la persona solicitante, los hermanos solteros 
menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio 
familiar o los de mayor edad, cuando se trate de personas con 
discapacidad, así como los ascendientes de los padres que 
justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anterio-
res con el certificado municipal correspondiente.

En el caso de solicitantes que constituyan unidades fa-
miliares independientes, también se consideran miembros 
computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se 
halle unido por análoga relación, así como los hijos menores 
de veinticinco años, si los hubiere.

f) En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de 
los padres no se considerará miembro computable aquél de 
ellos que no conviva con la persona solicitante de la ayuda.

Tendrá, no obstante, la consideración de miembro com-
putable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona a la que se 
halle unido por análoga relación en los términos establecidos 
en la normativa vigente para las parejas de hecho.

g) En los casos en que la persona solicitante alegue su 
independencia familiar y económica, cualquiera que sea su es-
tado civil, deberá acreditar fehacientemente esta circunstancia 
y los medios económicos con que cuenta.

3. Aquellas solicitudes que no superen una valoración mí-
nima establecida por la Comisión en la primera fase, serán 
excluidas de la correspondiente convocatoria y no serán valo-
radas en la segunda fase.

4. En caso de empate en las puntuaciones, serán prefe-
rentes las solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación 
en los criterios de valoración por este orden:

a) Área de especialización.
b) Dificultad económica para poder acceder a la autofi-

nanciación del proyecto.
c) Expediente académico de la persona solicitante.
d) Trayectoria artística o profesional de la persona solicitante.
e) Prestigio artístico o profesional del Centro o Institución 

elegida.
f) Programa formativo para el que se solicita la ayuda.
g) Adecuación de la trayectoria artística o profesional al 

programa que se solicita.

Si una vez aplicado lo recogido en los apartados anterio-
res aún se mantuviera el empate, éste se resolverá aplicando 
el resultado del sorteo público que se realizará de acuerdo con 
lo que, a tales efectos, determine la Dirección General de In-
dustrias Culturales y Artes Escénicas.

Artículo 12. Resolución.
1. La persona titular de la Dirección General de Indus-

trias Culturales y Artes Escénicas, por delegación del titular 
de la Consejería de Cultura, resolverá motivadamente sobre 
la concesión de las ayudas a favor de las personas solicitan-
tes que hayan obtenido mayor valoración en la puntuación de 
los méritos. Podrá dictarse una resolución por cada modalidad 
de actividad formativa o de perfeccionamiento y la resolución 
podrá establecer una relación de suplentes que accederán de 
forma inmediata a la ayuda, en el supuesto de renuncia, no 
aceptación de la persona beneficiaria o cualquier otra causa 
que imposibilite su disfrute por la persona beneficiaria.

2. Las referidas resoluciones serán motivadas fundamen-
tándose la adjudicación de las ayudas en los criterios estable-
cidos en el artículo 11 de la presente Orden, pudiendo hacer 
constar expresamente que la resolución es contraria a la esti-
mación del resto de solicitudes.

3. Las resoluciones de concesión, por cada modalidad, 
contendrán como mínimo los extremos siguientes:

a) Indicación de las personas beneficiarias.
b) Modalidad de ayuda y tipo de actuación a realizar.
c) Plazo de ejecución del proyecto, con expresión del ini-

cio del cómputo del mismo.
d) La cuantía de la ayuda, la aplicación presupuestaria 

del gasto y, si procede, su distribución plurianual de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, y en el Decreto 44/1993, de 20 de abril.

e) Porcentaje que sobre el presupuesto aceptado repre-
senta la ayuda concedida.

f) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 
de esta Orden.
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g) Las condiciones que se impongan a las personas be-
neficiarias.

h) Plazo y forma de justificación por parte de las personas 
beneficiarias del cumplimiento de las condiciones impuestas 
y de la consecución del objetivo y finalidad para los que se 
ha concedido la ayuda, así como la aplicación de los fondos 
recibidos, de acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de 
esta Orden y del importe, procedencia y aplicación de otros 
fondos a la actividad subvencionada, en el supuesto de que 
las mismas fueran financiadas también con fondos propios u 
otras ayudas o recursos.

4. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones 
será de tres meses y se computará a partir del día siguiente 
al de finalización del plazo para la presentación de solicitu-
des. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y no-
tificado resolución expresa las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas por silencio administrativo según dispone el ar-
tículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre. No podrá 
concederse más de una ayuda por solicitante y año.

5. La resolución del procedimiento, se publicará con-
forme a lo establecido en el artículo 9.2, con indicación de 
los recursos que procedan, órgano ante el que hubiera que 
presentarse y plazo para interponerlos, conforme se establece 
en el apartado 6 de este artículo. 

6. La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, computados 
desde el día siguiente a la publicación o notificación individual, 
si esta última se hubiera realizado, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 13. Aceptación de la ayuda.
Las personas beneficiarias, en el plazo de 10 días hábi-

les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto de la resolución de concesión en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, deberán aportar la siguiente documen-
tación:

a) Aceptación de la ayuda concedida conforme al modelo 
del Anexo V de la presente Orden, que podrá presentarse en 
soporte electrónico.

b) Justificante de haber formalizado la matrícula o inscrip-
ción, que deberá presentarse en soporte papel. En el supuesto 
de que la referida justificación no pueda ser aportada, por cau-
sas ajenas a la persona beneficiaria, ésta presentará escrito 
en el que se explicarán los motivos y se asumirá el compro-
miso de aportarlo en el momento que lo tenga en su poder 
que, en todo caso, será antes del comienzo de la actividad.

En caso de no presentar la citada documentación en el 
plazo establecido, la resolución dictada perderá su eficacia, acor-
dándose su archivo con notificación a la persona interesada. 

Artículo 14. Pago de las ayudas y justificación.
1. Los expedientes de gasto de las subvenciones conce-

didas a las personas beneficiarias deberán ser sometidos a 
fiscalización previa.

2. El pago de las ayudas, sin perjuicio de lo que disponga 
la Ley Anual del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, se 
realizará de la siguiente manera:

a) El 75% se abonará una vez que se dicte la resolución 
de concesión de las ayudas, siempre que la persona benefi-

ciaria haya presentado la documentación requerida en el ar-
tículo 13 de esta Orden. El 25% del importe restante se abo-
nará una vez finalizada y justificada la actividad de que se trate 
de acuerdo con los apartados siguientes.

b) Podrá abonarse el 100% de la ayuda, una vez que la 
persona beneficiaria presente la documentación requerida en 
el artículo 13 de esta Orden, en los siguientes supuestos: 

1.º Si la actividad ha finalizado con anterioridad a la fecha 
de la resolución de concesión, siempre que la persona benefi-
ciaria aporte los documentos justificativos determinados en el 
apartado 4 de este artículo.

2.º En caso de ayudas de importe igual o inferior a 
6.050,00 €. Una vez finalizada la actividad, la persona bene-
ficiaria deberá aportar los documentos justificativos que se le 
solicitan en el apartado 4 de este artículo.

3. No podrá proponerse el pago de ayudas a personas 
beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las 
ayudas concedidas con anterioridad, con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en el caso de 
entidades previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
las concedidas por la propia entidad pública.

La persona titular de la Consejería de Cultura, así como el 
órgano competente para proponer el pago, podrán, mediante 
resolución motivada, exceptuar estas limitaciones cuando con-
curran circunstancias de especial interés social, sin que en 
ningún caso pueda delegarse esta competencia.

4. La justificación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la ayuda se realizará una vez finali-
zada la actividad, en el plazo de un mes, debiendo aportar la 
siguiente documentación:

a) Anexo VI.
b) Memoria explicativa del desarrollo de la actividad para 

la que se concedió la ayuda.
c) Certificación del Centro o Institución que acredite la 

matriculación, asistencia y en general, el aprovechamiento del 
alumno respecto al curso o programa de trabajo.

d) Cuenta justificativa en la que se desglosen cada uno 
de los gastos, de acuerdo con la memoria económica entre-
gada con la solicitud de la ayuda. Los gastos referidos a ma-
trícula, mensualidades, desplazamiento y material didáctico 
deberán acreditarse mediante facturas y demás documentos 
de valor probatorio con validez en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa. Para los gastos de alojamiento, 
manutención y transporte urbano, de difícil justificación me-
diante facturas, se presentará declaración responsable en la 
que conste que han sido realizados los gastos expresados en 
la memoria económica entregada con la solicitud de ayuda. 
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del periodo de jus-
tificación. No obstante, si de los documentos presentados no 
se evidenciara la adecuada aplicación de la subvención con-
cedida, el órgano concedente podrá requerir toda documenta-
ción complementaria.

El importe de la documentación justificativa deberá co-
rresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, 
aun en el caso de que la cuantía de la ayuda concedida fuese 
inferior. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguidos si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o 
no aceptados.
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5. Toda la documentación deberá presentarse en original, 
sin perjuicio de adjuntar fotocopias para su cotejo y devolución 
ante el órgano gestor, si así lo solicitaren las personas intere-
sadas. Aquellos documentos que sean expedidos en lengua 
distinta al español, deberán aportarse traducidos y firmados 
por la persona responsable de la misma.

6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria 
a la cuenta que la persona solicitante hubiera indicado en su 
solicitud.

Artículo 15. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Además de las que resultan impuestas en otros precep-

tos de la presente Orden, son obligaciones de las personas 
beneficiarias:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las ayudas. 

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los ór-
ganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
ayudas, ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los electrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control.

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18 de la presente Orden. 

g) Comunicar a la Dirección General de Industrias Cul-
turales y Artes Escénicas, en el momento que se produzca 
cualquier incidencia o alteración, con respecto a lo declarado 
en la solicitud y en la documentación aportada, y solicitar au-
torización para realizar cualquier modificación, la cual deberá 
ser aceptada, en su caso, y de forma expresa por la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 16 de la presente 
Orden. 

h) Hacer constar en toda información y publicidad que se 
efectúe del objeto de esta ayuda el haber sido beneficiario del 
programa de ayudas para la formación, el perfeccionamiento 
y la ampliación de estudios de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.

i) Comunicar al órgano concedente, los cambios de domi-
cilio a efectos de notificaciones, durante el tiempo en que la 
ayuda es reglamentariamente susceptible de control.

Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión.
1. Sin perjuicio de las obligaciones de la persona benefi-

ciaria previstas en los apartados d) y g) del artículo 15, toda 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la ayuda, y en todo caso, los cambios del curso y/o 
centro propuestos y la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, podrán dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión, conforme es-
tablece el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

2. La persona beneficiaria de la ayuda solicitará de la Di-
rección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas la 

modificación de la resolución de concesión, incluidos los pla-
zos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda 
variarse el destino o la finalidad de la ayuda. La solicitud de 
modificación deberá estar suficientemente justificada, presen-
tándose de forma inmediata a la aparición de las circunstan-
cias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo 
de ejecución inicialmente concedido.

El acto por el que se acuerde la modificación de la reso-
lución de concesión de la ayuda será adoptada por el órgano 
concedente de la misma, previa instrucción del correspon-
diente expediente en el que junto a la propuesta razonada del 
órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, 
según el caso, la solicitud o las alegaciones de la persona be-
neficiaria. 

Artículo 17. Renuncias.
La renuncia a la ayuda por parte de la persona benefi-

ciaria, una vez iniciado el disfrute de la misma, deberá ser 
comunicada, con al menos siete días de antelación a la fe-
cha en que solicite que su renuncia sea aceptada, mediante 
el correspondiente escrito dirigido a la persona titular de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas. 
La renuncia a la ayuda dará lugar a la devolución de todas las 
cantidades obtenidas, salvo que la causa de la misma no sea 
imputable a la persona interesada, en cuyo caso, sólo determi-
nará la pérdida de los derechos económicos para la parte de 
la ayuda no disfrutada.

Artículo 18. Reintegro de las ayudas.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la ayuda. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas beneficiarias, así como de los 
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión 
de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar 
el proyecto o a adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la ayuda.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas beneficiarias, así como de los 
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión 
de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
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ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria 
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 
acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a 
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar 
vendrá determinada por la aplicación de los siguientes crite-
rios de gradación:

a) Valoración de la causa que justifica el incumplimiento.
b) Período del curso realizado, en relación con la duración 

total del mismo.
c) Certificación del centro o institución que acredite la 

matriculación, asistencia y, en general, el aprovechamiento 
del alumno respecto al curso o programa de trabajo efectiva-
mente realizado.

3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las 
ayudas resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá 
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio. El 
interés de demora aplicable en materia de ayudas será el in-
terés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca 
otro diferente. Los procedimientos para la exigencia del reinte-
gro de las ayudas tendrán siempre carácter administrativo.

Artículo 19. Responsabilidad y régimen sancionador.
Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la 

presente Orden quedarán sometidas al régimen sancionador 
previsto en el articulo 116 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, así 
como a lo previsto en el Titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

Disposición adicional única. Convocatoria para el año 
2009.

Se efectúa convocatoria pública para la concesión de ayu-
das para la formación, el perfeccionamiento y la ampliación de 
estudios relacionados con las artes escénicas, la música, el 
sector audiovisual y la gestión cultural para el ejercicio 2009, 
de acuerdo con las siguientes bases:

1. Solicitudes. Las solicitudes de ayudas, dirigidas a la 
persona titular de la Dirección General de Industrias Culturales 
y Artes Escénicas, se presentarán conforme al modelo que 
figura en el Anexo I, acompañándolas de toda la documenta-
ción solicitada en el artículo 6 de la presente Orden.

2. Lugar y plazo de presentación. Las solicitudes podrán 
presentarse por cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 6.2 de esta Orden, en el plazo de 20 días hábiles, 
contados desde el día siguiente a la publicación de la presente 
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los actos que deban notificarse de forma conjunta a to-
das las personas interesadas y, en particular, los de requeri-
mientos de subsanación, de trámite de audiencia y de resolu-
ción del procedimiento se publicarán en el tablón de anuncios 
de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes Es-
cénicas 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 Junta 

de Andalucía un extracto del contenido del acto, con indicación 
de los tablones donde se encuentra expuesto su contenido ín-
tegro, 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 publicaran en el sitio web 
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

3. Cada solicitante podrá presentar un máximo de 3 so-
licitudes anuales, determinando el orden de prioridad entre 
ellas.

4. A los efectos de la valoración de la dificultad econó-
mica para poder acceder a la autofinanciación de los proyec-
tos, establecida en el artículo 11 de la Orden, se aplicarán las 
siguientes valoraciones:

a) Familias de 1 miembro computable:
1.ª Rentas inferiores a 11.000 € - 2 puntos.
2.ª Rentas entre 11.001 € y 22.000 € - 1 punto.
3.ª Rentas superiores a 22.000 € - 0 puntos.

b) Familias de 2 miembros computables:
1.ª Rentas inferiores a 18.000 € - 2 puntos.
2.ª Rentas entre 18.001 € y 30.000 € - 1 punto.
3.ª Rentas superiores a 30.000 € - 0 puntos.

c) Familias de 3 miembros computables:
1.ª Rentas inferiores a 24.000 €- 2 puntos.
2.ª Rentas entre 24.001 € y 40.000 € - 1 punto.
3.ª Rentas superiores a 40.000 € - 0 puntos.

d) Familias de 4 miembros computables:
1.ª Rentas inferiores a 30.000 €- 2 puntos.
2.ª Rentas entre 30.001 € y 48.000 € - 1 punto.
3.ª Rentas superiores a 48.000 € - 0 puntos.

e) Familias de 5 miembros computables:
1.ª Rentas inferiores a 36.000 € - 2 puntos.
2.ª Rentas entre 36.001 € y 54.000 € - 1 punto.
3.ª Rentas superiores a 54.000 € - 0 puntos.

f) Familias de 6 miembros computables:
1.ª Rentas inferiores a 39.000 €- 2 puntos.
2.ª Rentas entre 39.001 € y 57.000 € - 1 punto.
3.ª Rentas superiores a 57.000 € - 0 puntos.

g) Familias de 7 o mas miembros computables:
1.ª Rentas inferiores a 42.000 € - 2 puntos.
2.ª Rentas entre 42.001 € y 60.000 € - 1 punto.
3.ª Rentas superiores a 60.000 € - 0 puntos.

5. El límite máximo de la ayuda y los importes máximos 
subvencionables por cada concepto, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3.8 de la Orden, serán los siguientes:

a) Límite máximo de ayuda por persona beneficiaria: 
12.000 €.

b) Importes máximos subvencionables:
1.º Alojamiento – 400,00 euros /mensuales.
2.º Manutención – 360,00 euros/mensuales.
3.º Transporte urbano – 50 euros/mensuales.
4.º Desplazamientos – 

1. España – 250,00 euros.
2. Europa – 400,00 euros.
3. Otros – 800,00 euros.

5.º Material didáctico – 500 euros.

6. La financiación de estas ayudas se realizará con cargo 
al programa presupuestario 45C y partida 484.00, del Presu-
puesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2009, y su concesión estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes en este ejercicio.

Se podrán adquirir compromisos de gasto plurianual en 
las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio y normas de desarrollo.

7. En aplicación del artículo 11.4 de la Orden reguladora y 
a efectos de dar publicidad al sorteo público, éste se celebrará 
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el día 20 de julio de 2009, a las 12 horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes Escé-
nicas, sita en la calle Levíes, núm. 17, primera planta, bajo la 
presidencia de la persona titular del citado centro directivo o 
persona en quien ésta delegue. El resultado del sorteo se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Disposición transitoria única.
Las ayudas concedidas conforme a la Orden de 5 de 

mayo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la formación, el perfecciona-
miento y la ampliación de estudios relacionados con las artes 
escénicas, la música, el sector audiovisual y la gestión cultu-
ral, se seguirán rigiendo por lo establecido en dicha Orden.

Disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor de la presente Orden, queda dero-

gada la Orden de 5 de mayo de 2006, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 
el perfeccionamiento y la ampliación de estudios relacionados 

con las artes escénicas, la música, el sector audiovisual y la 
gestión cultural.

Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango en lo que se opongan o contradigan a lo 
previsto en la presente Orden.

Disposición final primera. Facultades de cumplimiento y 
aplicación. 

Se faculta a la Dirección General de Industrias Culturales 
y Artes Escénicas para cuantas actuaciones sean necesarias 
para el cumplimiento y aplicación de esta Orden. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de junio de 2009.

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 
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SOLICITUD

ESTUDIOS GENERALES
2 DATOS ACADÉMICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS
CON LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, EL SECTOR AUDIOVISUAL Y LA GESTIÓN CULTURAL

Enseñanza obligatoria
Especificar estudios de FP, superiores u otro tipo de estudios:

TEATRO DANZA MÚSICA AUDIOVISUAL GESTIÓN CULTURAL

Bachillerato FP

Básico Medio Superior

Hombre Mujer

Estudios Superiores Otros

DATOS ECONÓMICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE4

Orden de )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

SEXOFECHA DE NACIMIENTO

de de (BOJA nº de fecha AÑO:

DENOMINACIÓN CENTRO NIVEL NOTA MEDIA

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA MATERIA OBJETO DE LA AYUDA

CONOCIMIENTO DEL IDIOMA EN QUE SE IMPARTIRÁ EL CURSO

DENOMINACIÓN CENTRO NIVEL

Trabaja en la actualidad: Sí No
Declara IRPF: Sí No
Depende económicamente de: Padres Cónyuge Otros:

DATOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA MATERIA OBJETO DE AYUDA3
No ha trabajado Trabajo profesional habitual Trabajo profesional ocasional Trabajo amateur

CONSEJERÍA DE CULTURA

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO  IHoja 1 de 2ANVERSO

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

(0
01

18
7/

1d
)
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CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

7

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA6

Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento, en el que conste un mínimo de tres años de vecindad administrativa en Andalucía,
en los últimos cinco años.
Documento oficial que acredite la residencia en el extranjero y certificado del Ayuntamiento que acredite un mínimo de tres años de vecindad
administrativa en Andalucía, en los últimos cinco años.

Memoria explicativa del proyecto (máximo 5 páginas).

IRPF de la persona solicitante y todas las personas empadronadas en el domicilio familiar o autorización (Anexo IV).

Certificado bancario o documento que acredite la titularidad de la cuenta.

Currículum vitae actualizado con sus correspondientes acreditaciones.
Información del programa formativo editada por el Centro debidamente traducida.
Información del Centro de impartición del curso o actividad formativa editada por el Centro debidamente traducida.
Certificado acreditativo de solicitud de inscripción o matriculación en el Centro. (Anexo II).
Memoria Económica. (Anexo III).
Datos familiares de la persona solicitante y autorización de cesión de datos . (Anexo IV).

a fd  yLos documentos requeridos en el artículo 6.5 apartados
los cuales fueron presentados con fecha .......................... para el procedimiento .................................................................................................
............................................................................... del centro directivo ................................................................................................................

de esta Orden ya obran en poder de la Consejería de Cultura

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

9

Localidad: Provincia: C. Postal:

Sí No

Curso o programa de estudios:

DATOS DEL PROYECTO5

Centro propuesto:

Ha presentado otras solicitudes en esta convocatoria:
En caso afirmativo, indicar orden de preferencia:

Localidad: País:

1º.- Curso: Centro:
2º.- Curso: Centro:
3º.- Curso: Centro:

Sí NoHa obtenido ayudas en convocatorias anteriores:
En caso afirmativo, especificar:

Año Curso o Actividad

Hoja 1 de 2REVERSO ANEXO I

La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico
 segura facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica
 reconocida).

AUTORIZACIÓN EXPRESA 8
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AYUDAS PARA LA FORMACIÓN, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS
CON LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, EL SECTOR AUDIOVISUAL Y LA GESTIÓN CULTURAL

CONSEJERÍA DE CULTURA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO  IHoja 2 de 2

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES ESCÉNICAS.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA10

Posee un nivel suficiente de conocimiento del idioma requerido.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria incluidas en la Orden de regulación.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA sea concedida la ayuda objeto de la
presente convocatoria.

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Cultura le informa que
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión, concesión y pago otorgados por la
Consejería de Cultura.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Industrias Culturales y Artes Escénicas. Consejería de Cultura. C/ Levíes, 17. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

En a de de
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CURSO O ACTIVIDAD FORMATIVA

00
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CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/MATRICULACIÓN EN EL CENTRO Y CURSO SOLICITADO

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS
ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, EL SECTOR AUDIOVISUAL Y LA GESTIÓN CULTURAL

Duración del curso:

Denominación: .......................................................................................................................................................................................................
meses

Primero

Ha solicitado la inscripción en el Centro y Curso abajo señalados.
Ha solicitado la preinscripción en el Centro y Curso abajo señalados.

Se ha matriculado en el Centro y Curso abajo señalados.

Segundo Tercero Cuarto Quinto Otros

D./Dª.
en calidad de

1º.- Que D./Dª.
con domicilio en

señalar lo que proceda:
provincia C.P.

con DNI/NIF
localidad de

Período de matriculación:

Nº horas lectivas: horas

DATOS DEL CENTRO Y CURSO O ACTIVIDAD FORMATIVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO

DOMICILIO

PROVINCIA C. POSTAL PAÍS

FAXTELÉFONO PÁGINA WEB

LOCALIDAD

con DNI/NIF
del Centro cuyos datos aparecen señalados a continuación

CERTIFICA

Fecha inicio del curso: Fecha finalización del curso:

Si forma parte de un ciclo (indicar año para el que se solicita la ayuda):

Si forma parte de un plan o programa oficial fuera del territorio español, indicar organismo:

COSTES DEL CURSO O ACTIVIDAD FORMATIVA

Matrícula:

El presente certificado se emite para que conste a efectos de las ayudas para la formación concedidas.

€

€
Otros:

€
€

PROGRAMA DETALLADO DEL CURSO O ACTIVIDAD FORMATIVA

LA PERSONA COMPETENTE

Fdo.:

En(Sello del
Centro)

a de de

CONSEJERÍA DE CULTURA
ANEXO  II
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AYUDAS PARA LA FORMACIÓN, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS
ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, EL SECTOR AUDIOVISUAL Y LA GESTIÓN CULTURAL

MEMORIA ECONÓMICA

MATRÍCULA

MENSUALIDADES

Duración del curso o actividad: meses

CURSO O PROGRAMA DE ESTUDIOS

CONCEPTO DETALLE IMPORTE

€
€

€

€
€
€

€

ALOJAMIENTO nº de meses X €

MANUTENCIÓN nº de meses X

€

€

TRANSPORTE URBANO nº de meses X

€

€

DESPLAZAMIENTO

indicar localidad

€

€

€

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

En a de de

NACIONAL

MATERIAL DIDÁCTICO

Indicar conceptos:

indicar país

INTERNACIONAL
EUROPA

indicar país
OTROS

TOTAL COSTE PROYECTO

CONSEJERÍA DE CULTURA

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO  III

€
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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA AYUDA

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS
ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, EL SECTOR AUDIOVISUAL Y LA GESTIÓN CULTURAL

Curso o actividad formativa:

D./Dª.

con domicilio en

localidad

1º.- Que habiendo participado en la convocatoria del año .................. mediante Orden de

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la formación, el perfeccionamiento y ampliación de estudios relacionados

con las artes escénicas, la música, el sector audiovisual y la gestión cultural.

provincia C.P.

BOJA nº de ,

2º.- Habiéndose concedido la ayuda en la modalidad de mediante Resolución de fecha

Denominación del centro:

con DNI/NIF

DECLARA

Importe concedido:

LA PERSONA BENEFICIARIA

Fdo.:

En a de de

€

(BOJA nº ) para el proyecto y por el importe señalados a continuación:de

3º.- ACEPTA la ayuda concedida para el proyecto y por el importe arriba reseñado.

CONSEJERÍA DE CULTURA

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO  V
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DECLARACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

TEATRO DANZA MÚSICA AUDIOVISUAL GESTIÓN CULTURAL

1 DATOS DE LA CONVOCATORIA
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Nº BOJA Y FECHA

AÑO:

Memoria explicativa del desarrollo de la actividad para la que se concedió la ayuda.

Ha realizado la totalidad de los gastos de alojamiento, manutención y transporte urbano expresadas en la memoria económica entregada junto
con la solicitud de ayuda.
Ha cumplido la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Certificación acreditativa de la matriculación, asistencia y aprovechamiento del curso o programa de trabajo, suscrita por el Centro o Institución.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en
la documentación adjunta, y que:

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS
ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, EL SECTOR AUDIOVISUAL Y LA GESTIÓN CULTURAL

2 DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA
APELLIDOS Y NOMBRE NIF

DOMICILIO

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

3 DATOS DEL PROYECTO
CURSO O PROGRAMA DE ESTUDIOS

DIRECCIÓNCENTRO

FAXTELÉFONO PÁGINA WEB

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL PAÍS

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Cuenta justificativa con desglose de cada uno de los gastos y documentos acreditativos de los mismos.

LA PERSONA BENEFICIARIA

Fdo.:

En a de de

No ha solicitado subvenciones o ayudas para el proyecto mencionado en el apartado tres de este anexo.
Ha obtenido otras subvenciones o ayudas para el proyecto mencionado en el apartado tres de este anexo, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

CONSEJERÍA DE CULTURA
ANEXO  VI

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO


