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 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2011, de la Direc-
ción de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convocan para el año 2011 las subvencio-
nes previstas en la Orden de 28 de julio de 2011, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, para la promoción del tejido profesional del 
teatro, la música, la danza y los espectáculos dirigidos 
al público infantil y juvenil, en Andalucía.

La Consejería de Cultura, a través de la Orden de 28 de 
julio de 2011, ha regulado, en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, la concesión de subvenciones por la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para la promo-
ción del tejido profesional del teatro, la música, la danza y los 
espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, 22 del Reglamento de los Procedimien-
tos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, 
de 4 de mayo, y 15 de la mencionada Orden de 28 de julio, 
corresponde a la persona titular de la Dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales realizar la convocatoria 
anual de estas subvenciones. Asimismo, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 23 del mencionado Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, junto con la convocatoria se incor-
porará el correspondiente formulario de solicitud.

En su virtud, considerando oportuno preceder a la convo-
catoria de estas subvenciones para el año 2011, y en el ejer-
cicio de las competencias atribuidas por el artículo 115 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales convoca, 

para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competi-
tiva, la concesión de subvenciones previstas en la mencionada 
Orden de 28 de julio de 2011, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agen-
cia Andaluza de Instituciones Culturales, para la promoción 
del tejido profesional del teatro, la música, la danza y los es-
pectáculos dirigidos al público infantil y juvenil, en Andalucía.

Los conceptos subvencionables, requisitos y procedi-
miento de concesión serán los establecidos en la mencionada 
Orden.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a 

contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Direc-

ción de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, debe-
rán formularse conforme al modelo contenido como Anexo I 
de la mencionada Orden de 28 de julio de 2011, que se pu-
blica conjuntamente con la presenta Resolución.

Asimismo, y al objeto de facilitar la presentación de 
la documentación referente a la memoria técnica que debe 
acompañar a cada solicitud, como Anexos de la presente Re-
solución se publican los modelos referidos al contenido espe-
cífico y forma de presentación de la memoria técnica, según 
modalidades (Anexo III), declaración de autores (Anexo IV), 
documentación complementaria para proyectos del sector de 
teatro (Anexo V), ficha pedagógica para los proyectos dirigidos 
al público infantil y juvenil (Anexo VI), presupuestos y planes 

de financiación, según modalidades (Anexo VIl), declaración 
responsable para agrupaciones carentes de personalidad jurí-
dica (Anexo VIII) y relación de justificantes (Anexo IX).

Cuarto. Audiencias, reformulación, aportación de docu-
mentación y aceptación

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la mencio-
nada Orden de 28 de julio de 2011, las alegaciones, la refor-
mulación, la aceptación y presentación de documentos debe-
rán formularse conforme al modelo contenido como Anexo II 
de la menciona Orden de 28 de julio de 2011 que se publica 
conjuntamente con la presente Resolución.

Quinto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del ar-

tículo 19 de la mencionada Orden de 28 de julio de 2011, la 
resolución de concesión deberá dictarse y notificarse en el 
plazo máximo de seis meses, contados desde el día siguiente 
a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes, 
pudiendo entenderse desestimada si transcurrido este plazo 
no hubiera recaído resolución expresa, de acuerdo con lo es-
tablecido en el último párrafo del artículo 120.4 del Texto Re-
fundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 marzo.

Sexto. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del 

presupuesto de explotación de la Agencia Andaluza de Institu-
ciones Culturales, y se harán efectivas con cargo a las aplica-
ciones presupuestarias 2461997001043651100010436501, 
2461997001043651100010436502, 246199700104365110-
0010436503 y 2461997001043651100010436505, con una 
dotación de 790.000 €. 

La cuantía máxima destinada a cada línea de subvención 
será:

- Línea de ayudas a la producción: 711.000,00 € (90%).
- Línea de ayudas a la distribución: 79.000,00 € (10%).

No obstante, en caso de que no se alcanzara la conce-
sión de la cantidad máxima asignada para una de las líneas de 
subvención, las cantidades no empleadas podrán destinarse a 
la concesión de subvenciones para la otra línea. 

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 40.1.e) del Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, para la convocatoria 
realizada mediante la presente Resolución podrán adquirirse 
compromisos de gasto de carácter plurianual.

Séptimo. Ayudas de minimis.
Las subvenciones que se concedan están sometidas al 

régimen de minimis, conforme a lo previsto en el Reglamento 
(CE) número 1998/2006, de la Comisión Europea, de 15 de 
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 
y 88 del Tratado de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
(Diario Oficial núm. L.379, de 28.12.2006). En ningún caso 
las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayudas 
de minimis, actualmente fijado en 200.000 euros durante un 
periodo de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, 
ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con 
otras ayudas de minimis concedidas a la misma empresa, 
conforme establece el citado Reglamento de la Comisión.

Octavo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día si-

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

Sevilla, 1 de agosto de 2011.- El Director, Luis Miguel
Jiménez Gómez. 



Sevilla, 31 de agosto 2011 BOJA núm. 171 Página núm. 47

  

ANVERSO (Hoja 1 de 4) ANEXO I

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19

35
D

SOLICITUD

 de  de  de  (BOJA nº  de fecha  )

SUBVENCIÓN/ES PARA LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO PROFESIONAL DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LOS
ESPECTÁCULOS DIRIGIDOS AL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL 
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS CONVOCATORIA/EJERCICIO:

DATOS DE LA PERSONA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
  V   M

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM VÍA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

SEXO:

NÚMERO: LETRA:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

DNI/NIE/NIF:

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Noticación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en 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 práctiva dede la notifiación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobnre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones
Notific@.

Nº móvil:

Apellidos y nombre:

Correo electrónico:

DNI:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad

Entidad:

Domicilio:

Localidad: C. Postal:

Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Provincia:

1

2

3
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación
acreditada exigida en las bases reguladoras

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

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

Fecha / Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales
Importe

Minimis (en su caso) 
(S/N)

€ €
€ €

€ €

Solicitadas

Concedidas

Fecha / Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales
Importe

Minimis (en su caso) 
(S/N)

€ €

€ €

€ €

Otra/s (especificar);

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un 
importe

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

 de euros.

En a de de

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, 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 gestionar el procedimiento de subvenciones de referencia.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito
a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas 
por la Orden de convocatoria de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Júnta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo.

4



Sevilla, 31 de agosto 2011 BOJA núm. 171 Página núm. 49

  

ANVERSO (Hoja 2 de 4) ANEXO I

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19

35
D

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA 
LA SUBVENCIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ANEXO I

1) Denominación del proyecto. 
2) Fecha de inicio y de finalización del proyecto de producción 
3) Fecha inicial y fecha aproximada de conclusión del número mínimo de funciones exigidas. 
4) Memoria de la actividad a desarrollar que incluya una clara exposición de los aspectos artísticos de la obra con el siguiente contenido mínimo: 

- Planteamiento y sipnosis del espectáculo. 
- Texto (si lo hubiera). 
- Elementos coreográficos (si los hubiera). 
- Dramaturgia. 
- Lenguajes artísticos utilizados. 
- Ficha artística y técnica con breves referencias curricurales. 
- Espacio escénico. 
- Espacio sonoro. 
(En los proyectos de música a los contenidos anteriormente descritos se adaptarán a las características específicas de esta área).

5) Presupuesto detallado. 
6) Currículum vitae o dossier, según se trate de personas físicas o jurídicas, con expresión de las actividades empresariales, culturales y artísticas 
realizadas hasta la fecha, con especial atención a las realizadas en los dos últimos años. 
7) Autorización del autor o representante legal de la Sociedad General de Autores y Editores o entidad de gestión de derechos de autor que corresponda. 
8) Plan de producción con expresión de calendario y medios técnicos y humanos utilizados. 
9) Plan de distribución con expresión de calendario, estrategias y objetivos de distribución, médios técnicos y humanos y material promocional previsto. 

CONTENIDOS ADICIONALES SEGÚN LAS DISTINTAS MODALIDADES Y SUBMODALIDES. 

1) MODALIDAD DE TEATRO: 
Cuadro resumen de la actividad de los dos últimos años. 

2) MODALIDAD DE MÚSICA: 
Grabaciones sonoras de la formación sobre soporte digital. 
Información sobre la composición musical incluida en el proyecto o programa detallado a interpretar, así como planteamiento escénico,
descripción del contenido y ficha artística.

3) MODALIDAD DE PROYECTOS DIRIGIDOS A PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL: 
Ficha pedagógica con expresión de los ciclos evolutivos a los que va dirigida la obra. 

La documentación que incluya los contenidos mínimos y adicionales se presentará en soporte digital.

5
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESAROS PARA APLICARLOS (Cumplimentar 
este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se 
adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

ÁREAS ARTÍSTICAS DE TEATRO, DANZA Y ESPECTÁCULOS DIRIGIDOS AL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):

1:
2:
3:

1. VALORACIÓN ARTÍSTICA
Nº de artistas (marque lo que proceda).

Más de 6.
De 4 a 6.
De 1 a 3.

Experiencia profesional del director o directora (marque lo que proceda).

Más de 9 obras dirigidas.
de 7 a 9 obras dirigidas.
de 4 a 6 obras dirigidas.
de 1 a 3 obras dirigidas.

Autor/a con nacimiento o residencia mínima de 5 años en Andalucía (marque sólo en caso afirmativo).

Actividades complementarias para el fomento de la creación de público (marque sólo en caso afirmativo).
2. TRAYECTORIA ARTÍSTICA
Trayectoria de la empresa y/o de sus integrantes.
Actividad Profesional. Años completos de actividad
profesional de la compañía (marque solo lo que  proceda).

Actividad Profesional. Años completos de actividad
profesional de la compañía (marque solo lo que  proceda).

De 1 a 2 años.
De 3 a 4 años.
Más de 4 años.

De 1 a 2 años.
De 3 a 4 años.
Más de 4 años.

Número de producciones estrenadas (marque lo que proceda).
Más de 8 producciones estrenadas.
de 6 a 8 producciones estrenadas.
de 3 a 5 producciones estrenadas.
de 1 a 2 producciones estrenadas.
Proyección nacional e internacional (marque lo que proceda).
Funciones acreditadas en el extranjero.
Funciones acreditadas fuera de la Comunidad Autónoma.
Funciones acreditadas en más de tres provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Compañía con residencia estable mediante convenio o acuerdo, en centro no perteneciente a la misma (marque sólo en caso afirmativo).
Compañía con centro artístico estable (marque sólo en caso afirmativo).
Compañía con actividades formativas complementarias (marque sólo en caso afirmativo).
3. VALORACIÓN ECONÓMICA (marque sólo lo que proceda).
Presencia de otros inversores o cofinanciación extranjera en un porcentaje mínimo del 10% del presupuesto presentado para la actividad.
Inversión propia en más de un 50% (este porcentaje deberá mantenerse en caso de reformulación).
Contratación de servicios profesionales de distribución.
4. FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE (MARQUE LO QUE PROCEDA).
Más de 12 contrataciones laborales.
De 10 a 12 contrataciones laborales.
De 6 a 9 contrataciones laborales.
De 3 a 5 contrataciones laborales.

De 1 a 2 contrataciones laborales.

Presencia de autorías femeninas (dramaturgas, coreógrafas o compositoras).
Presencia de mujeres en los órganos de gestión y dirección.
Apoyo de instituciones o entidades públicas relacionadas con la igualdad de género.

5. CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO TENGA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (marque lo que proceda).

Obra o espectáculo objeto de la ayuda realizada en residencia o en coproducción otra entidad nacional o internacional (marque sólo en caso afirmativo).

6



Sevilla, 31 de agosto 2011 BOJA núm. 171 Página núm. 51

  

ANVERSO (Hoja 3 de 4) ANEXO I

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19

35
D

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESAROS PARA APLICARLOS (Cumplimentar 
este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se 
adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

ÁREAS ARTÍSTICAS DE MÚSICA

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):

1:

2:

3:

1. VALORACIÓN ARTÍSTICA
Nº de intérpretes (marque lo que proceda).

Orquesta o formación de más de 9 componentes.
Formación de un máximo de 9 componentes.
Solista o formación menor de 9 componentes.
Vinculación profesionaol en Andalucía (marque lo que proceda).
Grupo o formación con al menos un 50% de intérpretes andaluces o residentes en Andalucía.
Programa que incluya al menos una obra de un autor andaluz.
Obra o espectáculo realizado en residencia o en coproducción con otra entidad, nacional o internacional (marque sólo en caso afirmativo).
Programa que incluye de nuevas tecnologías y/o montaje escenográfico o audiovisual (marque sólo en caso afirmativo).
Actividades complementarias para el fomento de la creación de público. (marque sólo en caso afirmativo).
2. TRAYECTÓRIA ARTÍSTICA
Trayectória de la empresa y/o de sus integrantes (marque lo que proceda).

Proyección nacional e internacional  (marque lo que proceda).
Actuaciones en el extranjero.
Actuaciones fuera de la comunidad andaluza.
Actuaciones en más de tres provincias de la comunidad andaluza.
Actuación en festival de proyección internacional.
Formación con centro exhibición, sello discográfico o ciclo de conciertos propios (marque sólo en caso afirmativo).

Compañía con actividades formativas complementarias (marque sólo en caso afirmativo).
Grupo con grabación comercial en el mercado (marque sólo en caso afirmativo).

3. VALORACIÓN ECONÓMICA (marque sólo lo que proceda).
Contratación de distribución profesional de Andalucía.
Acuerdos de confinanciación con otra empresa, entidad o institución.
4. FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE (MARQUE LO QUE PROCEDA).
Estructura empresarial con más de 2 empleados con contrato laboral.
Estructura empresarial con 2 empleados con contrato laboral.
Estructura empresarial con 1 empleado con contrato laboral

Presencia de autorías femeninas (dramaturgas, coreógrafas o compositoras).
Presencia de mujeres en los órganos de gestión y dirección.
Apoyo de instituciones o entidades públicas relacionadas con la igualdad de género.

5. CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO TENGA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (marque lo que proceda).

Grupo con más de 10 años de actividad profesional.
Grupo con de 6 a 10 años de actividad profesional.
Grupo de 2 a 5 años de actividad profesional.

Más de 4.
Entre 3 y 4.
Entre 1 y 2.

Obras de estreno o recuperación de patrimonio en el año en curso (marque lo que proceda).

6
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESAROS PARA APLICARLOS (Cumplimentar 
este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se 
adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PARA ACREDITAR LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

1. VALORACIÓN ARTÍSTICA

Nº de intérpretes. Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Autor o autora con nacimiento o residencia 5 años en Andalucía. Copia DNI o NIE o tarjeta de residencia, o copia contrato de alquiler, o recibos de 
suministros en caso de autores vivos.

Experiencia profesional del Director o Directora. Programas de mano, o referencias públicas en prensa o contratos o factura con
concepto acorde a la actividad y justificante bancario del abono. 

Obra o espectáculo realizado en residencia o en coproducción con otra entidad 
(nacional o internacional).

Copia de contrato, convenio o preacuerdo con la entidad.

Actividades complementarias para el fomento de la creación de público. Memoria descriptiva.

2. TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Trayectoria de la empresa y o sus integrantes.

Actividad profesional. Programas de mano, o referencias publicadas en prensa, o contrato, o factura 
con concepto acorde a la actividad y justificante bancario del abono.

Nº de producciones.

Certificados de las actuaciones emitidos por las entidades responsables de los
espacios o por la SGAE, o programas de mano, o referencias publicadas en 
prensa, o facturas con conceptos acordes a la actividad y justificante bancario del 
abono.

Proyección nacional e internacional.

Certificados de las actuaciones emitidos por las entidades responsables de los
espacios o por la SGAE, o programas de mano, o referencias publicadas en 
prensa, o facturas con conceptos acordes a la actividad y justificante bancario del 
abono.

Compañía con residencia estable mediante convenio o acuerdo en centro no 
perteneciente a la compañía.

Copia del convenio o contrato o acuerdo firmado o material promocional o 
referencias de prensa.

Compañía con centro artístico estable.
Programación del centro, o material promocional, o referencias publicadas en 
prensa, referidas a la temporada anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud

Compañías con actividades formativas complementarias. Descripción de las actividades realizadas y su desarrollo o material de promoción 
o referencias publicadas en prensa.

3. VALORACIÓN ECONÓMICA
Presencia de otros inversores o confinanciación en un mínimo de 10% del 
presupuesto

Memoria del proyecto artístico, plan de financiación y preacuerdo o carta de 
compromiso de la entidad cofinanciadora.

Inversión en más de un 50% (este porcentaje deberá mantenerse en caso de 
reformulación).

Plan de financiación

Contratación de servicios profesionales andaluces (escenografía, vestuario, 
iluminación).

Memoria descriptiva del proyecto y copia de contrato, preacuerdo o carta de 
compromiso o en su defecto, factura proforma.

Contratación de servicios profesionales de distribución. Memoria del proyecto artístico y copia de contrato, preacuerdo o carta de
compromiso con la empresa distribuidora.

4. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE
Memoria descriptiva con relación del personal en la que se defina el modo de 
contratacioón.

ÁREAS ARTÍSTICAS DE TEATRO, DANZA Y ESPECTÁCULOS DIRIGIDOS AL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL.

5. CONSIEDERACIÓN QUE EL PROYECTO TENGA DE IGUALDAD DE GÉNERO.

Presencia de autorías femeninas (dramaturgas, coreografas y compositoras). Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Proyectos donde se subvierten los roles establicidos de género y/o, ofrezcan una 
imagen positiva de colectivos discriminados por condición sexual o de género y/o 
respecto. En general, consideración en el proyecto de los principios de igualdad 
de género y uso de lenguaje no sexista.

Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Presencia de mujeres en los órganos de gestión y dirección. Memoria descriptiva del proyecto artístico y empresarial.

Apoyo de instituciones o entidades autonómicas o de ámbito superior al 
autonómico, relacionadas con la igualdad de género.

Notificación oficial del organismo o entidad que presta el apoyo.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESAROS PARA APLICARLOS (Cumplimentar 
este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se 
adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

ÁREA ARTÍSTICA DE MÚSICA.
1. VALORACIÓN ARTÍSTICA

Nº de intérpretes. Memoria descriptiva de la actividad.

Vinculación profesional en Andalucía.

Grupo o formación con al menos un 50% de intérpretes andaluces o residentes 
en Andalucía.

Copia DNI o NIE o tarjeta de residencia, o copia contrato de alquiler, o recibos de 
suministros en caso de autores vivos.

Programa que incluya al menos una obra de un autor andaluz.
Memoria descriptiva de la actividad. En caso de autor vivo, copia DNI o 
documento acreditativo del nacimiento en Andalucía.

Obra o espectáculo realizado en residencia o en coproducción con otra entidad 
(nacional o internacional).

Copia de contrato, convenio o preacuerdo con la entidad.

Programa que incluya nuevas tecnologías y/o montaje escenográfico o 
audiovisual.

Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Proyecto que incluye actividad formativa o para el fomento de creación de público Memoria descriptiva del proyecto artístico.

2. TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Trayectoria de la empresa y o sus integrantes.

Actividad profesional. Programas de mano, o referencias publicadas en prensa, o contrato, o factura 
con concepto acorde a la actividad y justificante bancario del abono.

Obras de estreno o recuperación de patrimonio en el año en curso. Programas de mano, o referencias publicadas en prensa, o contrato, o factura 
con concepto acorde a la actividad y justificante bancario del abono.

Proyección nacional e internacional.

Certificados de las actuaciones emitidos por las entidades responsables de los
espacios o por la SGAE, o programas de mano, o referencias publicadas en 
prensa, o facturas con conceptos acordes a la actividad y justificante bancario del 
abono.

Formación con centro exhibición, sello discográfico o cliclo de conciertos propios.

Programación del centro de exhibición o del ciclo de conciertos, material 
promocional y referencias publicadas en prensa, referidas, en todo caso , a la 
temporada anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 
Referencias publicadas en prensa sobre las ediciones del sello discográfico, 
ejemplares del material editado o copias de dichas ediciones.

Grupo con grabación comercial en el mercado. Referencias en prensa sobre ediciones comerciales o bien ejemplar del material 
editado.

Compañías con actividades formativas complementarias. Descripción de las actividades realizadas y su desarrollo o material de promoción 
o referencias publicadas en prensa.

5. CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO TENGA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Presencia de autorías femeninas (dramaturgas, coreógrafas o compositoras). Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Proyectos donde se subviertan los roles establecidos de género y/o, ofrezcan una 
imagen positiva de colectivos discriminados por condición sexual o de género y/o 
fomenten su inclusión en la sociedad, o bien tengan una temática específica al 
respecto. En general, consideración en el proyecto de los principios de igualdad 
de género y uso de lenguaje no sexista.

Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Presencia de mujeres en los órganos de gestión y dirección. Memoria descriptiva del proyecto artístico y empresarial.

Apoyo de instituciones o entidades publicas relacionadas con la igualdad de 
género.

Notificación oficial del organismo o entidad que presta el apoyo.

3. VALORACIÓN ECONÓMICA

Contratación de distribución profesional de Andalucía. Memoria del proyecto artístico, plan de financiación y preacuerdo o carta de 
comprimiso de la entidad cofinanciadora.

Acuerdos de cofinanciación con otra empresa, entidad o institución. Memoria del proyecto artístico, plan de financiación y preacuerdo o carta de 
comprimiso de la entidad cofinanciadora.

4. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE Relación del personal contratado y copia de TC2 del mes anterior.

6



Página núm. 54 BOJA núm. 171 Sevilla, 31 de agosto 2011

  

ANVERSO (Hoja 1 de 4) ANEXO I

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19

34
D

SOLICITUD

 de  de  de  (BOJA nº  de fecha  )

SUBVENCIÓN/ES PARA LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO PROFESIONAL DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LOS
ESPECTÁCULOS DIRIGIDOS AL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL 
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN APOYO A LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECTÁCULOS 

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

DATOS DE LA PERSONA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
  V   M

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM VÍA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

SEXO:

NÚMERO: LETRA:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

DNI/NIE/NIF:

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Noticación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en 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 práctiva dede la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobnre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones
Notific@.

Nº móvil:

Apellidos y nombre:

Correo electrónico:

DNI:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad

Entidad:

Domicilio:

Localidad: C. Postal:

Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Provincia:

1

2
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación
acreditada exigida en las bases reguladoras

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

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

Fecha / Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales
Importe

Minimis (en su caso) 
(S/N)

€ €
€ €

€ €

Solicitadas

Concedidas

Fecha / Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales
Importe

Minimis (en su caso) 
(S/N)

€ €

€ €

€ €

Otra/s (especificar);

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un 
importe

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

 de euros.

En a de de

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, 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 gestionar el procedimiento de subvenciones de referencia.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito
a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas 
por la Orden de convocatoria de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Júnta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo.
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA 
LA SUBVENCIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ANEXO I

1) Denominación del proyecto. 
2) Fecha de inicio y de finalización 
3) Memoria de la actividad a desarrollar que incluya una clara exposición de los aspectos artísticos de la obra con el siguiente contenido mínimo: 

- Planteamiento y sipnosis del espectáculo. 
- Texto (si lo hubiera). 
- Elementos coreográficos (si los hubiera). 
- Dramaturgia. 
- Lenguajes artísticos utilizados. 
- Ficha artística y técnica con breves referencias curricurales. 
- Espacio escénico. 
- Espacio sonoro. 
(En los proyectos de música a los contenidos anteriormente descritos se adaptarán a las características específicas de esta área).

4) Presupuesto detallado. 
5) Currículum vitae o dossier, según se trate de personas físicas o jurídicas, con expresión de las actividades empresariales, culturales y artísticas 
realizadas hasta la fecha, con especial atención a las realizadas en los dos últimos años. 
6) Autorización del autor o representante legal de la Sociedad General de Autores y Editores o entidad de gestión de derechos de autor que corresponda. 
7) Plan de gira con indicación del número de representaciones, lugares y municipios previstos, calendario de gira y número de personas incluidas en la gira 
o asistencia a festival, así como acreditación del acuerdo establecido con los teatros o espacios que figuren en el plan. Se adjuntará memoria explicativa de 
la importancia del evento y su programa de acticidades y fotocopia de la invitación y/o del contrato firmado con la entidad organizadora.

- Se adjuntará relación detallada de los gastos que cubre el espacio escénico, el festival o cualquier otra institución tanto pública como privada. 

CONTENIDOS ADICIONALES SEGÚN LAS DISTINTAS MODALIDADES Y SUBMODALIDES. 

1) MODALIDAD DE TEATRO: 
Cuadro resumen de la actividad de los dos últimos años. 

2) MODALIDAD DE MÚSICA: 
Grabaciones sonoras de la formación sobre soporte digital. 
Información sobre la composición musical incluida en el proyecto o programa detallado a interpretar, así como planteamiento escénico,
descripción del contenido y ficha artística. 

3) MODALIDAD DE PROYECTOS DIRIGIDOS A PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL: 
Ficha pedagógica con expresión de los ciclos evolutivos a los que va dirigida la obra. 

La documentación que incluya los contenidos mínimos y adicionales se presentará en soporte digital.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESAROS PARA APLICARLOS (Cumplimentar 
este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se 
adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

ÁREAS ARTÍSTICAS DE TEATRO, DANZA Y ESPECTÁCULOS DIRIGIDOS AL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):

1:
2:
3:

1. VALORACIÓN ARTÍSTICA
Nº de artistas (marque lo que proceda).

Más de 6.
De 4 a 6.
De 1 a 3.
Experiencia profesional del director o directora (marque lo que proceda).
Más de 9 obras dirigidas.
de 7 a 9 obras dirigidas.
de 4 a 6 obras dirigidas.
de 1 a 3 obras dirigidas.
Autor/a con nacimiento o residencia mínima de 5 años en Andalucía (marque sólo en caso afirmativo).
Obra o espectáculo realizado en residencia o en coproducción con otra entidad nacional o internacional (marque sólo en caso afirmativo).
Actividades formativas complementarias dirigidas al sector durante la gira o asistencia al festival (marque sólo en caso afirmativo).
2. TRAYECTORIA ARTÍSTICA
Trayectoria de la empresa y/o de sus integrantes.
Actividad Profesional. Años completos de actividad
profesional de la compañía (marque solo lo que  proceda).

Nuevas compañías. Actividad Profesional. Años completos de actividad
profesional de la compañía (marque solo lo que  proceda).

De 1 a 2 años.
De 3 a 4 años.
Más de 4 años.

De 1 a 2 años.
De 3 a 4 años.
Más de 4 años.

Número de producciones estrenadas (marque lo que proceda).
Más de 8 producciones estrenadas.
de 6 a 8 producciones estrenadas.
de 3 a 5 producciones estrenadas.
de 1 a 2 producciones estrenadas.
Proyección nacional e internacional (marque lo que proceda).
Funciones acreditadas en el extranjero.
Funciones acreditadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Funciones acreditadas en más de tres provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Compañía con residencia estable no perteneciente a la compañía (marque sólo en caso afirmativo).
Compañía con centro artístico estable (marque sólo en caso afirmativo).
Compañía con actividades formativas complementarias (marque sólo en caso afirmativo).
3. VALORACIÓN ECONÓMICA (marque sólo lo que proceda).
Cobertura mínima del 65% del presupuesto por cachet o taquilla.
Cobertura mínima del 50% del presupuesto por cachet o taquilla.
Cobertura mínima del 25% del presupuesto por cachet o taquilla.
Presencia de otros inversores o promotores.
4. FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE (MARQUE LO QUE PROCEDA).
Más de 12 contrataciones laborales.
De 10 a 12 contrataciones laborales.
De 7 a 9 contrataciones laborales.
De 4 a 6 contrataciones laborales.

De 1 a 3 contrataciones laborales.

5. RELEVANCIA TERRITORIAL DEL FESTIVAL, CERTAMEN O EVENTO, O INTERÉS PROMOCIONAL PARA EL SOLICITANTE. Características del festival evento o gira 
(marque lo que proceda).
Festival, evento o gira internacional.
Festival, evento o gira nacional.
Festival, evento o gira en la Comunidad Autónoma.
Más de 6 funciones programadas en el plan de gira (marque sólo en caso afirmativo).

Presencia de autorías femeninas (dramaturgas, coreógrafas o compositoras).
Presencia de mujeres en los órganos de gestión y dirección.
Apoyo de instituciones o entidades públicas relacionadas con la igualdad de género.

6. CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO TENGA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (marque lo que proceda).
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESAROS PARA APLICARLOS (Cumplimentar 
este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se 
adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

ÁREAS ARTÍSTICAS DE MÚSICA

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):

1:

2:

3:

1. VALORACIÓN ARTÍSTICA
Nº de intérpretes (marque lo que proceda).

Orquesta o formación de más de 9 componentes.
Formación de un máximo de 9 componentes.
Solista o formación menor de 9 componentes.
Vinculación profesional en Andalucía (marque lo que proceda).
Grupo o formación con al menos un 50% de intérpretes andaluces o residentes en Andalucía.
Programa que incluya al menos una obra de un autor andaluz.
Obra o espectáculo realizado en residencia o en coproducción con otra entidad, nacional o internacional (marque sólo en caso afirmativo).
Programa que incluye de nuevas tecnologías y/o montaje escenográfico o audiovisual (marque sólo en caso afirmativo).
Actividades formativas dirigidas al sector durante la gira o asistencia al festival (marque sólo en caso afirmativo).
2. TRAYECTORIA ARTÍSTICA
Trayectoria de la empresa y/o de sus integrantes (marque lo que proceda).

Proyección nacional e internacional  (marque lo que proceda).
Actuaciones en el extranjero.
Actuaciones fuera de la comunidad andaluza.
Actuaciones en más de tres provincias de la comunidad andaluza.
Actuación en festival de proyección internacional.
Formación con centro exhibición, sello discográfico o ciclo de conciertos propios (marque sólo en caso afirmativo).

Compañía con actividades formativas complementarias (marque sólo en caso afirmativo).
Grupo con grabación comercial en el mercado (marque sólo en caso afirmativo).

3. VALORACIÓN ECONÓMICA (marque sólo lo que proceda).
Contratación de distribución profesional de Andalucía.
Acuerdos de confinanciación con otra empresa, entidad o institución.
Presencia de otros inversores o promotores.
Presencia de otros inversores o promotores.
4. FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE (MARQUE LO QUE PROCEDA).
Estructura empresarial con más de 2 empleados con contrato laboral.
Estructura empresarial con 2 empleados con contrato laboral.
Estructura empresarial con 1 empleado con contrato laboral
5. RELEVANCIA TERRITORIAL DEL FESTIVAL, CERTAMEN O EVENTO, O INTERÉS PROMOCIONAL PARA EL SOLICITANTE. Características del festival evento o gira 
(marque lo que proceda).
Festival, evento o gira internacional.
Festival, evento o gira nacional.
Festival, evento o gira en la Comunidad Autónoma.
Más de 6 funciones programadas en el plan de gira (marque sólo en caso afirmativo).

Presencia de autorías femeninas (dramaturgas, coreógrafas o compositoras).
Presencia de mujeres en los órganos de gestión y dirección.
Apoyo de instituciones o entidades públicas relacionadas con la igualdad de género.

6. CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO TENGA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (marque lo que proceda).

Grupo con más de 10 años de actividad profesional.
Grupo con de 6 a 10 años de actividad profesional.
Grupo de 2 a 5 años de actividad profesional.

Más de 4.
Entre 3 y 4.
Entre 1 y 2.

Obras de estreno o recuperación de patrimonio en el año en curso (marque lo que proceda).
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESAROS PARA APLICARLOS (Cumplimentar 
este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se 
adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PARA ACREDITAR LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

1. VALORACIÓN ARTÍSTICA

Nº de intérpretes. Memoria descriptiva de la actividad.

Experiencia profesional de Director o Directora. Programas de mano, o referencias publicadas en prensa, o contrato, o factura 
con concepto acorde a la actividad y justificante bancario del abono.

Autor o autora con nacimiento o residencia 5 años en Andalucía. Copia DNI o NIE o tarjeta de residencia, o copia contrato de alquiler, o recibos de 
suministros en caso de autores vivos.

Obra o espectáculo realizado en residencia o en coproducción con otra entidad 
(nacional o internacional).

Copia de contrato, convenio o preacuerdo con la entidad.

Actividades formativas complementarias dirigidas al sector durante la gira o 
asistencia festival.

Memoria descriptiva de la actividad y documento acreditativo de dichas 
actividades expedido por la entidad organizadora.

2. TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Trayectoria de la empresa y o sus integrantes.

Actividad profesional. Programas de mano, o referencias publicadas en prensa, o contrato, o factura 
con concepto acorde a la actividad y justificante bancario del abono.

Nº de producciones.

Certificados de las actuaciones emitidos por las entidades responsables de los
espacios o por la SGAE, o programas de mano, o referencias publicadas en 
prensa, o facturas con conceptos acordes a la actividad y justificante bancario del 
abono.

Proyección nacional e internacional.

Certificados de las actuaciones emitidos por las entidades responsables de los
espacios o por la SGAE, o programas de mano, o referencias publicadas en 
prensa, o facturas con conceptos acordes a la actividad y justificante bancario del 
abono.

Compañía con residencia estable no perteneciente a la compañía. Copia del convenio o contrato o acuerdo firmado o material promocional o 
referencias de prensa.

Compañía con centro artístico estable.
Programación del centro, o material promocional, o referencias publicadas en 
prensa, referidas a la temporada anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud

Compañías con actividades formativas complementarias. Descripción de las actividades realizadas y su desarrollo o material de promoción 
o referencias publicadas en prensa.

6. CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO TENGA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Presencia de autorías femeninas (dramaturgas, coreógrafas o compositoras). Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Proyectos donde se subviertan los roles establecidos de género y/o, ofrezcan una 
imagen positiva de colectivos discriminados por condición sexual o de género y/o 
fomenten su inclusión en la sociedad, o bien tengan una temática específica al 
respecto. En general, consideración en el proyecto de los principios de igualdad 
de género y uso de lenguaje no sexista.

Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Presencia de mujeres en los órganos de gestión y dirección. Memoria descriptiva del proyecto artístico y empresarial.

Apoyo de instituciones o entidades públicas relacionadas con la igualdad de 
género.

Notificación oficial del organismo o entidad que presta el apoyo.

3. VALORACIÓN ECONÓMICA

Cobertura de gastos por cachet o recaudación de taquilla. Contrato o carta de comprimiso expedida por la entidad organizadora.

Presencia de otros inversores o promotores. Memoria del proyecto artístico, plan de financiación y preacuerdo o carta de 
comprimiso de la entidad cofinanciadora.

4. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE Memoria descriptiva de la actividad en la que se defina el modo de contratación 
del personal.

5. RELEVANCIA TERRITORIAL DEL FESTIVAL, CERTAMEN O EVENTO, INTERÉS PROMOCIONAL PARA EL SOLICITANTE.

Características del festival, evento o gira. Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Más de seis funciones contempladas en el plan de gira. Contrato o carta de compromiso expedida por la entidad organizadora.

ÁREA ARTÍSTICA DE TEATRO, MÚSICA, DANZA Y ESPECTÁCULOS DIRIGIDOS AL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL.

6
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESAROS PARA APLICARLOS (Cumplimentar 
este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se 
adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

ÁREA ARTÍSTICA DE MÚSICA.
1. VALORACIÓN ARTÍSTICA

Nº de intérpretes. Memoria descriptiva de la actividad.

Vinculación profesional en Andalucía.

Grupo o formación con al menos un 50% de intérpretes andaluces o residentes 
en Andalucía.

Copia DNI o NIE o tarjeta de residencia, o copia contrato de alquiler, o recibos de 
suministros en caso de autores vivos.

Programa que incluya al menos una obra de un autor andaluz.
Memoria descriptiva de la actividad. En caso de autor vivo, copia DNI o 
documento acreditativo del nacimiento en Andalucía.

Obra o espectáculo realizado en residencia o en coproducción con otra entidad 
(nacional o internacional).

Copia de contrato, convenio o preacuerdo con la entidad.

Programa que incluya nuevas tecnologías y/o montaje escenográfico o 
audiovisual.

Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Actividades formativas dirigidas al sector durante la gira o asistencia al festival. Memoria descriptiva del proyecto artístico y documento acreditativo de dichas 
actividades expedido por la entidad organizadora.

2. TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Trayectoria de la empresa y o sus integrantes.

Actividad profesional. Programas de mano, o referencias publicadas en prensa, o contrato, o factura 
con concepto acorde a la actividad y justificante bancario del abono.

Obras de estreno o recuperación de patrimonio en el año en curso. Programas de mano, o referencias publicadas en prensa, o contrato, o factura 
con concepto acorde a la actividad y justificante bancario del abono.

Proyección nacional e internacional.

Certificados de las actuaciones emitidos por las entidades responsables de los
espacios o por la SGAE, o programas de mano, o referencias publicadas en 
prensa, o facturas con conceptos acordes a la actividad y justificante bancario del 
abono.

Formación con centro exhibición, sello discográfico o cliclo de conciertos propios.

Programación del centro de exhibición o del ciclo de conciertos, material 
promocional y referencias publicadas en prensa, referidas, en todo caso , a la 
temporada anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 
Referencias publicadas en prensa sobre las ediciones del sello discográfico, 
ejemplares del material editado o copias de dichas ediciones.

Grupo con grabación comercial en el mercado. Referencias en prensa sobre ediciones comerciales o bien ejemplar del material 
editado.

Compañías con actividades formativas complementarias. Descripción de las actividades realizadas y su desarrollo o material de promoción 
o referencias publicadas en prensa.

6. CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO TENGA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Presencia de autorias femeninas (dramaturgas, coreógrafas o compositoras). Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Proyectos donde se subviertan los roles establecidos de género y/o, ofrezcan una 
imagen positiva de colectivos discriminados por condición sexual o de género y/o 
fomenten su inclusión en la sociedad, o bien tengan una temática específica al 
respecto. En general, consideración en el proyecto de los principios de igualdad 
de género y uso de lenguaje no sexista.

Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Presencia de mujeres en los órganos de gestión y dirección. Memoria descriptiva del proyecto artístico y empresarial.

Apoyo de instituciones o entidades públicas relacionadas con la igualdad de 
género.

Notificación oficial del organismo o entidad que presta el apoyo.

3. VALORACIÓN ECONÓMICA

Contratación de distribución profesional de Andalucía. Memoria del proyecto artístico, plan de financiación y preacuerdo o carta de 
comprimiso de la entidad cofinanciadora.

Acuerdos de cofinanciación con otra empresa, entidad o institución. Memoria del proyecto artístico, plan de financiación y preacuerdo o carta de 
comprimiso de la entidad cofinanciadora.

Presencia de otros inversores o promotores. Memoria del proyecto artístico, plan de financiación y preacuerdo o carta de 
compromiso de la entidad promotora.

4. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE Relación del personal contratado y copia de TC2 del mes anterior.

5. RELEVANCIA TERRITORIAL DEL FESTIVAL, CERTAMEN O EVENTO, INTERÉS PROMOCIONAL PARA EL SOLICITANTE.

Características del festival, evento o gira. Memoria descriptiva del proyecto artístico.

Más de seis funciones contempladas en el plan de gira. Contrato o carta de compromiso expedida por la entidad organizadora.
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 de  de  de  (BOJA nº  de fecha  )
FORMULARIO DE ALEGACIONES /ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

SUBVENCIÓN/ES PARA LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO PROFESIONAL DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LOS
ESPECTÁCULOS DIRIGIDOS AL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL 
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS 

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

DATOS DE LA PERSONA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
  V   M

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

SEXO:

NÚMERO: LETRA:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

DNI/NIE/NIF:

CONSENTIMIENTO EXPRESO
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE 
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

1

2

3
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ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de

 de  de (BOJA nº de de  ,efectuada mediante

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

CONCEDIDA por el importe pretendido.

DESESTIMADA.

  ,mi solicitud ha sido.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

Formulo las siguientes alegaciones:

(Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la 
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención en los siguientes 
términos:

De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o más 
subvenciones, OPTO por la siguiente subvención rellenar cuando proceda):

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias , y 
autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Adminsitraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los 
mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se 

presentó
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento por el que se emitió o 

por el que se presentó*

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se 

presentó
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento por el que se emitió o 

por el que se presentó*

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.5.1

4.5.2
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Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento Breve Descripción

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, 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 gestionar el procedimiento de subvenciones de referencia.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito
a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

PROTECCIÓN DE DATOS

NOTA

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos 
por la propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Adminstración, respecto de los cuales la 
persona interesada haya efectuado sus consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos): 

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su 
     desistimiento de la solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de 
     valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la valoración 
     obtenida. 

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

4.5.3

5
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 de  de  de  (BOJA nº  de fecha  )
FORMULARIO DE ALEGACIONES /ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

SUBVENCIÓN/ES PARA LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO PROFESIONAL DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LOS
ESPECTÁCULOS DIRIGIDOS AL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL 
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN APOYO A LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECTÁCULOS 

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

DATOS DE LA PERSONA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
  V   M

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

SEXO:

NÚMERO: LETRA:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

DNI/NIE/NIF:

CONSENTIMIENTO EXPRESO

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE 
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

1

2

3
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ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de

 de  de (BOJA nº de de  ,efectuada mediante

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

CONCEDIDA por el importe pretendido.

DESESTIMADA.

  ,mi solicitud ha sido.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

Formulo las siguientes alegaciones:

(Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la 
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención en los siguientes 
términos:

De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o más 
subvenciones, OPTO por la siguiente subvención rellenar cuando proceda):

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias , y 
autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Adminsitraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los 
mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se 

presentó
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento por el que se emitió o 

por el que se presentó*

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se 

presentó
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento por el que se emitió o 

por el que se presentó*

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.5.1

4.5.2
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Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento Breve Descripción

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, 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 gestionar el procedimiento de subvenciones de referencia.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito
a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

PROTECCIÓN DE DATOS

NOTA

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos 
por la propuesta provisional, referidos a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, implicará su 
desistimiento de la solicitud. Cuando no se aporten los documentos necesarios para acreditar los criterios de valoración, se modificará la 
valoración obtenida. 

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir. 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

4.5.3

5
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