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1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

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

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

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

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

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

C. POSTAL:

C. POSTAL:

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

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 identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

PUERTA:

PUERTA:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE CULTURA

00
18
31
/A
02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de ..................................................
...................., efectuada mediante .................... de ............... de  ............................................ de ........................(BOJA número ...................... de 
.....................), mi solicitud ha sido:

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

RENUNCIO a la solicitud.

Por lo que, 
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:

ANVERSO  (Hoja 1 de            ) ANEXO II

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ 
LA SUBVENCIÓN3

SUBVENCIÓN/ES PARA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO, DANZA O MÚSICA EN SALAS PRIVADAS DE
AFORO REDUCIDO ASÍ COMO PARA LA REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LAS MISMAS
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO
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00
18

31
/A

02
D

REVERSO (Hoja ............ de ............) ANEXO II

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (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:

4.4 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):

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 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.

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

Documento

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

1.

2.

3.

Documento Administración Pública

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó*

Fecha emisión/
presentación

Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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1.

2.

3.

Documento Breve descripción
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

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

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

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 Administración, respecto de los cuales la persona 
interesada haya efectuado su 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.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

31
/A

02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

 (Hoja ............ de            ) ANEXO II

ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES

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 tratamien-
to, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión, concesión y pago de las subvenciones o-
torgadas 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 Innovación e Industrias Culturales, Consejería de Cultura, c/ Levíes, 17 41004 Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS
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1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

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

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

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

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

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

C. POSTAL:

C. POSTAL:

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

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 identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

PUERTA:

PUERTA:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE CULTURA

00
18

28
/A

02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de ..................................................
...................., efectuada mediante .................... de ............... de  ............................................ de ........................(BOJA número ...................... de 
.....................), mi solicitud ha sido:

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

RENUNCIO a la solicitud.

Por lo que, 
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:

ANVERSO  (Hoja 1 de            ) ANEXO II

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ 
LA SUBVENCIÓN3

SUBVENCIÓN/ES PARA LA PROGRAMACIÓN DE TEATRO, DANZA O MÚSICA EN SALAS PRIVADAS DE
AFORO REDUCIDO ASÍ COMO PARA LA REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LAS MISMAS
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN PROGRAMACIÓN
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01
82

8/
A0

2D
0

REVERSO (Hoja ............ de ............) ANEXO II

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (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:

4.4 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):

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 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.

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

Documento

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

1.

2.

3.

Documento Administración Pública

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó*

Fecha emisión/
presentación

Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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1.

2.

3.

Documento Breve descripción
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

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

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

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 Administración, respecto de los cuales la persona 
interesada haya efectuado su 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.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

28
/A

02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

 (Hoja ............ de            ) ANEXO II

ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES

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 tratamien-
to, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión, concesión y pago de las subvenciones o-
torgadas 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 Innovación e Industrias Culturales, Consejería de Cultura, c/ Levíes, 17 41004 Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA

Identificación de la línea de subvención0

Objeto (Artículo 1)1

Subvenciones para  la rehabilitación y/o equipamiento de salas privadas de aforo reducido que realicen programación de teatro, 
danza o música

 Subvención a la rehabilitación y/o equipamiento de salas de aforo reducido de carácter profesional de teatro, danza o música
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2.a) Conceptos subvencionables:

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:

La Comunidad Autónoma Andaluza.

La provincia: .....................................................................................................................................................................................

Otro ámbito territorial: .......................................................................................................................................................................

No.

Sí. Número: ...............................

No.

Sí.

Sólo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: .................................................................................................................................................

Otro ámbito funcional: ......................................................................................................................................................................

Conceptos subvencionables (Artículos 1,5, 9 y 17)2

Se podrán subvencionar:

- Obras de rehabilitación de la sala, entendiendo por tales las que tengan como finalidad garantizar su adecuado funcionamiento y 
seguridad.
- El equipamiento de la sala, entendiendo por tal la mejora de la infraestructura técnica y de la dotación de material de la sala. Esta 
dotación debe quedar vinculada a la entidad que gestiona la sala, aunque no sea el propietario de la misma

✘

✘ una de cada modalidad

✘ rehabilitación y/o equipamiento

✘
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Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2)3

No se establece ningún régimen jurídico específico.

Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:✘

Decisión de la Comisión Europea, de 26 de noviembre de 2008, por la que se declara el presente régimen de ayudas, N 336/2008, 
compatible con el mercado común, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra d) del Tratado CE.
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4.a).1º.  Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o enti-
dades:

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:

4.b). Periodo durante el que deben mantenerse:

4.c). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria:

No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. de las Bases Reguladoras:

Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde la presentación de la solicitud hasta el fin de la actividad

Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, período de manteni-
miento y excepciones (Artículo 3)4

Las empresas o personas físicas establecidas en cualquier Estado de la Unión Europea, propietarias o titulares de la gestión de 
salas de aforo reducido de Andalucía.

Se entiende por salas de aforo reducido aquellos recintos escénicos de aforo inferior a 250 localidades, cuya actividad principal 
sea la programación de espectáculos escénicos de teatro, danza o música 

-- Haber realizado durante el año anterior a la convocatoria correspondiente una programación estable en las áreas culturales 
previstas en el régimen de ayudas.

✘
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Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4)5

Porcentaje máximo de la subvención: ..................................................................................

Cuantía máxima de la subvención: .......................................................................................

Cuantía mínima de la subvención: .......................................................................................

Importe cierto: ......................................................................................................................

Otra forma de concretar la cuantía: .........................................................................................................................................................................................

Sí.

No.

5.a). Cuantía:

5.b). Posibilidad de prorrateo:

No se establece.

Si.: La fracción del coste total que se considera coste indirecto es: ...........................................................

Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado ........................................................................................................................................

5.d). Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables: ..................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

5.g). Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto: ..............................................................................
............................................................................................................................................................................................................

No

Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos:................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

5.c).2º. Posibilidad de compensar conceptos:

No

Sí. ...........................................................................................................................................................................................................................................

5.h). Reglas especiales en materia de amortización:

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión 
Europea:

5.c).1º. Gastos subvencionables:

✘ 50% del presupuesto aceptado en rehabilitación y 60% del presupuesto aceptado en equipamiento 

✘

Se consideran gastos subvencionables aquellos que se deriven de la naturaleza de la actividad subvencionada.
Entre otros los siguientes:
a) Rehabilitación:
- 1. Obras destinadas a la mejora acústica y técnica del local
- 2. Obras destinadas a la mejora de las medidas de seguridad y protección contra incendios, así como a la eliminación de barreras 
arquitectónicas

b). Equipamiento:
- 1. Adquisición de maquinaria escénica y sistemas de regulación y control
- 2. Adquisición de material de iluminación y sonido
- 3. Adquisición de vestuario escénico para acondicionamiento acústico del escenario
- 4. Adquisición de material de audio y vídeo (no se subvencionará la adquisición de proyector de cine)

No son gastos subvencionables:
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
b) La adquisición de proyector de cine
c) Gastos corrientes (agua, luz, limpieza, telefonía y otros servicios externos)
d) Gastos de material fungible

✘

✘

Desde el 1 de enero del año de la convocatoria hasta el 31 de marzo del año siguiente

✘

 5 años

✘
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Régimen de control (Artículo 5)6

Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6)7

Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7)8

Fiscalización previa.

Control financiero.

Sí.

La Unión Europea participa, a través del fondo ..........................................................., en la financiación de estas subvenciones.

No.

Sí.

No.

No se exige la aportación de fondos propios.

La aportación de fondos propios por la persona beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de ...................................................

7.a) Aportación de fondos propios.

No

Sí. Identificación: ................................................................ (salvo que se especifique en cada convocatoria).

8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde ................................ hasta ................................
8.c). Periodo durante el que deben mantenerse:

7.b). Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales: 

7.c). Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los 
fondos librados:

7.d). Participación en la financiación de las subvenciones:

Porcentaje: ...................................................................................................................................................................................
La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: ...................................................................................................................................................................................
Otra/s participación/es: .........................................................................................................................................................................................................
Porcentaje: ...................................................................................................................................................................................

✘

✘

✘

✘

✘
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Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7) (continuación)8

No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 de las Bases Reguladoras:

8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:

No se establecen.

Se establecen las siguientes: ....................................................................................................................................

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:
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Posibilidad de subcontratación (Artículo 8)9

Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17)10

Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12)11

Criterios de valoración (Artículo 14)12

Sí. Porcentaje máximo: ...................

No

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes es: .............................................................................................................................................................................

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica: ......................................................................................................................................................................................

En las sedes de los siguientes órganos: ..................................................................................................................................................................................

10.a). Obtención del formulario:

Exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
................................................................................................................................................................................................................................................

En cualquiera de los registros siguientes:

10.c). Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:

12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:

10.d). Dirección electrónica donde se podrá consultar la relación de prestadores de servicios de certificación cuyos 
certificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía:

................................................................................................................................................................................................................................................

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:

En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: 

................................................................................................................................................................................................................................................

En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

✘

✘

✘ http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web

✘
En el Registro administrativo de la Consejería de Cultura y sus Delegaciones Provinciales.

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura.

✘

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/oficina_virtual

https://ws024.juntadeandalucia.es/pluton/adminelec/convenio/prestadores/prestadores.jsp

✘

Valoración que se realizará en función de la necesidad de las actuaciones proyectadas en materia de rehabilitación y equipamiento 
de la sala, en relación a la programación propuesta y en coherencia con la misma:

a). Rehabilitación.
- 1. Obras destinadas a la mejora acústica y técnica del local, hasta 30 puntos.
- 2. La programación y las actividades escénicas llevadas a cabo durante los últimos años, hasta 25 puntos.
- 3. Obras destinadas a la mejora de las medidas de seguridad y protección contra incendios, así como a la eliminación de barreras 
arquitectónicas, hasta 20 puntos.
- 4. Adecuación de la propuesta a las necesidades de rehabilitación y mejora, hasta 15 puntos.
- 5. El grado de cumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento y mejora efectuadas con anterioridad, hasta 10 
puntos.

b). Equipamiento:
- 1. La programación y las actividades escénicas llevadas a cabo durante los últimos años, hasta 25 puntos
- 2. Adquisición de maquinaria escénica y sistemas de regulación y control, hasta 20 puntos.
- 3. Adquisición de material de iluminación y sonido, hasta 20 puntos.
- 4. Adquisición de vestuario escénico para acondicionamiento acústico del escenario, hasta 20 Puntos.
- 5. Adquisición de material de audio y video (no se subvencionará la adquisición de proyector de cine), hasta 15 Puntos.
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Criterios de valoración (Artículo 14) (continuación)12

12.b) Priorización en caso de empate:

En caso de empate en las puntuaciones, serán preferentes las solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en los criterios de 
valoración según el orden establecido en el apartado anterior
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Órganos competentes (Artículo 15)13

Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario-anexo II (Artículo 17)15

Dirección Electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16)14

Órgano/s instructor/es: ...................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Evaluación de las solicitudes............................................................................................................................................................................................

Propuesta provisional de resolución.................................................................................................................................................................................

Órgano/s competente/es para resolver: .......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................, que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Por delegación de ............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Órgano/s colegiado/s: 

No

Sí. Denominación: ............................................................................................................................................

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.................................................................................................................................................

Propuesta definitiva de resolución.....................................................................................................................................................................................

Otras funciones.................................................................................................................................................................................................................

Funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Funciones:

Presidencia: .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Vocalía: ................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Secretaría: ............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Composición:

Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de 

tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica: ............................................................................................................................................... 

✘ Sv de Proyectos de Cooperación de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales.

✘

✘

✘

✘ de instrucción no especificadas en otros órganos

✘
Dirección General de Innovación e Industrias Culturales

✘ titular de la Consejería de Cultura.

✘

✘ Comisión de Valoración

✘

✘

 la persona titular de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales.

3 vocales designados entre personas expertas procedentes del ámbito escénico de Andalucía y 2, designados por la Agencia de Instituciones Culturales, 

 entre su personal asesor, todos ellos nombrados por la persona titular de la D.G. de Innovación e Industrias Culturales

Una persona funcionaria de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales, con voz pero sin voto.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/oficina_virtual

Documentación general:

a) NIF del solicitante o de la entidad solicitante salvo que se otorgue el consentimiento expreso para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad 
b) DNI de la persona que actúa como representante del solicitante, salvo que se otorgue el consentimiento expreso para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
 Identidad, así como acreditación de la representación en la que dice actuar.
c) Último recibo del IAE y declaración responsable de no haberse dado de baja en el epígrafe correspondiente, o bien declaración responsable de no estar sujeto a dicho impuesto.
d) Escritura de constitución y/o modificación inscrita en el Registro Mercantil y/o Estatutos de la entidad solicitante.
e) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente indicada en la solicitud de la subvención.
f) Acreditación del «aforo reducido».
g) Documentación acreditativa del derecho de disposición de la sala para el objeto de la subvención.
h) Permiso de apertura de la sala o documentación acreditativa de estar en trámite la solicitud.
i)   Declaración del personal de la empresa, por sexo y categoría profesional.

No obstante, los documentos indicados en las letras a), b) d), e), f), g) y h) no será necesario presentarlos, cuando obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. A tal efecto, la persona solicitante presentará una declaración responsable, ajustada al modelo que se incluye en el anexo II,
apartado 4.5, en la que se indique expresamente el procedimiento en que fueron presentados.

Documentación específica:

1° Memoria de la empresa solicitante, con expresión de las actividades realizadas hasta la fecha y documentación acreditativa de las actuaciones realizadas.
2º Programación del año anterior a la convocatoria y documentación acreditativa de las actuaciones realizadas.
3º Memoria de actividades que incluya la programación de la temporada, para la que se solicita la ayuda, así como su presupuesto total, incluyendo gastos fijos y de programación.
4º Material gráfico datado ilustrativo del estado de conservación y mantenimiento de las obras de mejora financiadas con anterioridad.
5º Proyecto de rehabilitación o equipamiento, en el que figure el presupuesto, el plan de trabajo, con indicación del momento de inicio y finalización de las obras y el plan de financiación
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Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento  (Artículo 19)16

Necesidad de aceptación expresa de la resolución de concesión  (Artículo 19)17

Posibilidad de terminación convencional  (Artículo 20)18

Página web donde se publicarán los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y 
resolución del procedimiento  (Artículo 21 y 22)19

Medidas específicas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben 
cumplir y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias  (Artículo 24)23

No.

Sí.

Exigencia de estados contables y registros específicos  (Artículo 24)22

No

Sí: .......................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Obligatoriedad de notificación electrónica  (Artículo 21)20

Modificación de la resolución de concesión  (Artículo 23)21

Sí

No

No
18.a) Posibilidad de terminación convencional:

18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:
Sí.

21.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que pueden dar lugar a la modificación 
de la resolución:

No

21.b) La persona beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 
modificar la resolución de concesión:

Sí.

No se establecen

23.a) Medidas específicas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

Se establecen las siguientes: 

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

6 meses

✘

✘

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web

✘

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que puedan afectar a la realización del 
proyecto, como la alteración de alguno de los objetivos del plan de trabajo, de los recursos humanos o materiales mencionados o
del calendario de ejecución, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

✘

✘

✘

Hacer constar la información a que se refiere el artículo 24.1.h. en la sala, entradas a los espectáculos que sean obje-

to de la subvención y demás folletos y cartelería utilizada en el desarrollo de la actividad subvencionada
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Forma y secuencia de pago (Artículo 25)24

24.a) Forma de pago:
Una sola forma de pago.

24.b) Secuencia del pago:

No se establecen.

Sí.

................... formas de pago:

24.a).2º. Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: ................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Garantías:

Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, proyecto, 
objetivo o adopción del comportamiento.

Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención:

Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.

Subvención acogida al supuesto excepcional establecido en el artículo ..................... de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año .............................

Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.

24.a).1º. Pago previa justificación:

Pago  fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la parte 
proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Medidas específicas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas
que deben cumplir y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias  (Artículo 24) 
(continuación)

23

No se establecen

23.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir o adoptar las personas o entidades beneficiarias: 

Se establecen las siguientes: 

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Formas de pago Supuestos objetivos

- Forma: ...................................................................................................................................................................................................................

- Cuantía de las garantías: .................................................................................

- Órgano en cuyo favor se constituyen: ....................................................................................................................................................................

- Procedimiento de cancelación: ......................................................................

IMPORTE O 
PORCENTAJE DE PAGO

MOMENTO O FECHA DE 
PAGO

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

IMPORTE O PORCENTAJE 
JUSTIFICADONº PAGO

1º

2º

3º

4º

✘

✘ 2

Pago  previa justificación Cuando toda la actividad se hubiera realizado en el momento de la aceptación

Pago anticipado,  por el importe total de la subvención Cuando el importe de la subvención no supere los 6.050 euros

Pago anticipado,  por un importe del 75% de la subvención, Cuando el importe de la subvención supere los 6.050 euros

✘

✘

✘

Facilitar la ejecución de las actividades subvencionadas

✘

✘

✘

✘

75,00 tras la aceptación 3 meses desde la finalización de
 la actividad

25,00 tras la justificación 100,00
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Forma y secuencia de pago (Artículo 25) (continuación)24

Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26)25

Justificación de la subvención (Artículo 27)26

No se establecen.

Otros requisitos previos a la propuesta de pago: .......................................................................................................................................................

24.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:

Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiara deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.

La persona o entidad beneficiaria.
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La entidad colaboradora.

26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
26.f) Modalidad de justificación:

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación: 

Razones motivadas para determinar este contenido de la cuenta justificativa: ...........................................................................................

No.
26.d) Utilización de medios electrónicos en el procedimiento de justificación:

Sí.

En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cumplimentarse con dichos medios: ..................................................................................................

Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables: .........................................................................................................................

Procede su posterior estampillado: 
Sí.

No.

Contenido de la cuenta justificativa:

26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor: ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Contenido de la memoria económica abreviada: ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª de estas Bases 
Reguladoras.
El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

No.

Sí. .................................................................................................................

Documentos originales.
26.c) Documentos justificativos del gasto:

Copias auténticas o autenticadas.

.......................................................................................................................................................................................................................................
El plazo máximo para la presentación de la de justificación será de: ..................................., a contar desde ...................................................................... 

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:

No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.

Se establece el compromiso de pago en una fecha determinada: .............................................................................................................................

24.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:

No se establecen.

Sí.

- Forma: ...................................................................................................................................................................................................................................

- Cuantía de las garantías: .................................................................................

- Órgano en cuyo favor se constituyen: .....................................................................................................................................................................................

- Procedimiento de cancelación: ......................................................................

✘

✘

✘

✘

3 meses la finalización de la actividad

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘



Página núm. 174 BOJA núm. 114 Sevilla, 13 de junio 2011

  

Justificación de la subvención  (Artículo 27) (continuación)26

Reintegro (Artículo 28)27

Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

Sí. No.

Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de  ..................................................... euros.

26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece: ............................................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
26.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción  de los módulos: ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Forma de actualización, en su caso, de los módulos: .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:  

Sí. No.Informe complementario por auditor de cuentas: 

26.f).5º Justificación a través de estados contables:

26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la entidad local.

Sí.

En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor: ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:

No.

Sí. Hasta el límite de  ............................. euros.

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:

27.a) Causas específicas de reintegro:

✘

aleatoria simple
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Reintegro (Artículo 28) (continuación)27

Régimen sancionador (Artículo 29) 28

Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se valorará el 
nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, 
deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: .................................. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al 
cumplimiento total, cuando ....................................................................................................................................................................................................
Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la 
subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
Otros criterios proporcionales de graduación: .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:

Iniciar el procedimiento de reintegro:

................................................................................................................................................................................................................................................

Instruir el procedimiento de reintegro:

................................................................................................................................................................................................................................................

Resolver el procedimiento de reintegro:

................................................................................................................................................................................................................................................

27.c) Órganos competentes para:

Iniciar el procedimiento sancionador:

................................................................................................................................................................................................................................................

Instruir el procedimiento sancionador:

................................................................................................................................................................................................................................................

Resolver el procedimiento sancionador:

................................................................................................................................................................................................................................................

Órganos competentes para:

✘

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales

Servicio de Proyectos de Cooperación de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales.

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales

Servicio de Proyectos de Cooperación de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales.

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales por delegación del titular de la Consejería de Cultura 
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA

Identificación de la línea de subvención0

Objeto (Artículo 1)1

Subvenciones para la programación de teatro, danza y música en salas privadas de aforo reducido

Subvención a la programación estable de teatro, danza o música en salas de aforo reducido de carácter profesional.
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2.a) Conceptos subvencionables:

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:

La Comunidad Autónoma Andaluza.

La provincia: .....................................................................................................................................................................................

Otro ámbito territorial: .......................................................................................................................................................................

No.

Sí. Número: ...............................

No.

Sí.

Sólo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: .................................................................................................................................................

Otro ámbito funcional: ......................................................................................................................................................................

Conceptos subvencionables (Artículos 1,5, 9 y 17)2

Se podrán subvencionar:

Los planes de exhibición y programación de espectáculos de especial interés cultural en espacios radicados en territorio andaluz, 
que cumplan los siguientes requisitos:
- La programación presentada tendrá como horizonte el año en el cual se realiza la solicitud, con dos días de actividad a la semana, 
como media, durante la temporada teatral.
- Los gastos destinados a pago directo de compañías y/o grupos deberán alcanzar, al menos, el 30% del proyecto presentado y de 
los gastos justificados.

✘

✘

✘
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Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2)3

No se establece ningún régimen jurídico específico.

Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:✘

Decisión de la Comisión Europea, de 26 de noviembre de 2008, por la que se declara el presente régimen de ayudas, N 336/2008, 
compatible con el mercado común, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra d) del Tratado CE.
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4.a).1º.  Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o enti-
dades:

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:

4.b). Periodo durante el que deben mantenerse:

4.c). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria:

No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. de las Bases Reguladoras:

Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde la presentación de la solicitud hasta el fin de la actividad

Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, período de manteni-
miento y excepciones (Artículo 3)4

Las empresas o personas físicas establecidas en cualquier Estado de la Unión Europea, propietarias o titulares de la gestión de 
salas de aforo reducido de Andalucía.
Se entiende por salas de aforo reducido aquellos recintos escénicos de aforo inferior a 250 localidades, cuya actividad principal 
sea la programación de espectáculos escénicos de teatro, danza y música 

-- Haber realizado durante el año anterior a la convocatoria correspondiente una programación estable en las áreas culturales 
previstas en el régimen de ayudas.

✘
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Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4)5

Porcentaje máximo de la subvención: ..................................................................................

Cuantía máxima de la subvención: .......................................................................................

Cuantía mínima de la subvención: .......................................................................................

Importe cierto: ......................................................................................................................

Otra forma de concretar la cuantía: .........................................................................................................................................................................................

Sí.

No.

5.a). Cuantía:

5.b). Posibilidad de prorrateo:

No se establece.

Si.: La fracción del coste total que se considera coste indirecto es: ........................................................... 

Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado ........................................................................................................................................

5.d). Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables: ..................................................................

................................................................................................................................................................................

5.g). Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto: ..............................................................................
............................................................................................................................................................................................................

No

Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos:................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

5.c).2º. Posibilidad de compensar conceptos:

No

Sí. ...........................................................................................................................................................................................................................................

5.h). Reglas especiales en materia de amortización:

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión 
Europea:

5.c).1º. Gastos subvencionables:

✘ 50% del presupuesto aceptado 

✘

Se consideran gastos subvencionables aquellos que se deriven de la naturaleza de la actividad subvencionada. 
Entre otros los siguientes:
a) Pago a compañías en concepto de caché y gastos derivados 
b) Gastos del personal dedicado a la gestión de la sala, con un máximo del 50%

No son gastos subvencionables:
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
b) La adquisición de proyector de cine
c) Gastos corrientes (agua, luz, limpieza, telefonía y otros servicios externos)
d) Gastos de material fungible

✘

✘

Dentro del año natural de la convocatoria

✘

✘
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Régimen de control (Artículo 5)6

Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6)7

Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7)8

Fiscalización previa.

Control financiero.

Sí.

La Unión Europea participa, a través del fondo ..........................................................., en la financiación de estas subvenciones.

No.

Sí.

No.

No se exige la aportación de fondos propios.

La aportación de fondos propios por la persona beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de ...................................................

7.a) Aportación de fondos propios.

No

Sí. Identificación: ................................................................ (salvo que se especifique en cada convocatoria).

8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde ................................ hasta ................................
8.c). Periodo durante el que deben mantenerse:

7.b). Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales: 

7.c). Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los 
fondos librados:

7.d). Participación en la financiación de las subvenciones:

Porcentaje: ...................................................................................................................................................................................
La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: ...................................................................................................................................................................................
Otra/s participación/es: .........................................................................................................................................................................................................
Porcentaje: ...................................................................................................................................................................................

✘

✘

✘

✘

✘
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Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7) (continuación)8

No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 de las Bases Reguladoras:

8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:

No se establecen.

Se establecen las siguientes: ....................................................................................................................................

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:
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Posibilidad de subcontratación (Artículo 8)9

Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17)10

Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12)11

Criterios de valoración (Artículo 14)12

Sí. Porcentaje máximo: ...................

No

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes es: .............................................................................................................................................................................

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica: ......................................................................................................................................................................................

En las sedes de los siguientes órganos: ..................................................................................................................................................................................

10.a). Obtención del formulario:

Exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
................................................................................................................................................................................................................................................

En cualquiera de los registros siguientes:

10.c). Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:

12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:

10.d). Dirección electrónica donde se podrá consultar la relación de prestadores de servicios de certificación cuyos 
certificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía:

................................................................................................................................................................................................................................................

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:

En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: 

................................................................................................................................................................................................................................................

En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

✘

✘

✘ http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web

✘
En el Registro administrativo de la Consejería de Cultura y sus Delegaciones Provinciales.

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura.

✘

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/oficina_virtual

https://ws024.juntadeandalucia.es/pluton/adminelec/convenio/prestadores/prestadores.jsp

✘

- 1. La calidad, el valor artístico y la innovación de la programación, hasta 30 puntos.
- 2. La contribución al fomento del empleo en el sector y la implicación en el proyecto de recursos de Andalucía (la participación de 
profesionales, equipos técnicos o artísticos andaluces con sede permanente en Andalucía en la producción), hasta 20 puntos.
- 3. La viabilidad financiera del proyecto, hasta 15 puntos.
- 4. La trayectoria profesional o empresarial de los solicitantes, hasta 15 puntos.
- 5. La adecuación del presupuesto al proyecto, hasta 10 puntos.
- 6. La cualificación y trayectoria del equipo que va a desarrollar el proyecto, hasta 10 puntos.
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Criterios de valoración (Artículo 14) (continuación)12

12.b) Priorización en caso de empate:

En caso de empate en las puntuaciones, serán preferentes las solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en los criterios de 
valoración según el orden establecido en el apartado anterior
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Órganos competentes (Artículo 15)13

Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario-anexo II (Artículo 17)15

Dirección Electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16)14

Órgano/s instructor/es: ...................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Evaluación de las solicitudes............................................................................................................................................................................................

Propuesta provisional de resolución.................................................................................................................................................................................

Órgano/s competente/es para resolver: .......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................, que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Por delegación de ............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Órgano/s colegiado/s: 

No

Sí. Denominación: ............................................................................................................................................

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.................................................................................................................................................

Propuesta definitiva de resolución.....................................................................................................................................................................................

Otras funciones.................................................................................................................................................................................................................

Funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Funciones:

Presidencia: .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Vocalía: ................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Secretaría: ............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Composición:

Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de 

tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica: ............................................................................................................................................... 

✘ Sv de Proyectos de Cooperación de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales.

✘

✘

✘

✘ de instrucción no especificadas en otros órganos

✘
Dirección General de Innovación e Industrias Culturales

✘ titular de la Consejería de Cultura.

✘

✘ Comisión de Valoración

✘

✘

 la persona titular de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales.

3 vocales designados entre personas expertas procedentes del ámbito escénico de Andalucía y 2, designados por la Agencia de Instituciones Culturales, 

 entre su personal asesor, todos ellos nombrados por la persona titular de la D.G. de Innovación e Industrias Culturales

Una persona funcionaria de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales, con voz pero sin voto.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/oficina_virtual

Documentación general:

a) NIF del solicitante o  de la entidad solicitante salvo que se otorgue el consentimiento expreso para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad 
b) DNI de la persona que actúa como representante del solicitante, salvo que se otorgue el consentimiento expreso para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
 Identidad, así como acreditación de la representación en la que dice actuar.
c) Último recibo del IAE y declaración responsable de no haberse dado de baja en el epígrafe correspondiente, o bien declaración responsable de no estar sujeto a dicho impuesto.
d) Escritura de constitución y/o modificación inscrita en el Registro Mercantil y/o Estatutos de la entidad solicitante.
e) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente.
f) Acreditación del «aforo reducido».
g) Documentación acreditativa del derecho de disposición de la sala para el objeto de la subvención.
h) Permiso de apertura de la sala o documentación acreditativa de estar en trámite la solicitud.
i)   Declaración del personal de la empresa, por sexo y categoría profesional.

No obstante, los documentos indicados en las letras a), b) d), e), f), g) y h) no será necesario presentarlos, cuando obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. A tal efecto, la persona solicitante presentará una declaración responsable, ajustada al modelo que se incluye en el anexo II,
apartado 4.5, en la que se indique expresamente el procedimiento en que fueron presentados.

Documentación específica:

1.° Si el solicitante es persona física, Currículum Vitae del solicitante.
2.° Si el solicitante es persona jurídica, memoria de la empresa solicitante, con la expresión de las actividades desarrolladas hasta la fecha, así como la expresión de otros proyectos o planes de 
producción a llevar a cabo en el año en curso. En su caso, currículum Vitae de los integrantes del equipo que va a llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
3º Programación del año anterior a la convocatoria y documentación acreditativa de las actuaciones realizadas.
4.° Memoria explicativa del proyecto de programación compuesta por:
- Exposición detallada del contenido del proyecto, de su propuesta argumental, interés y potencial del mismo.
- Desglose de las actuaciones que se van a realizar durante la fase de desarrollo.
- Presupuesto del desarrollo y plan de financiación razonado.
- Otra documentación que el solicitante estime pertinente para la mejor justificación del proyecto.
5º  Contratos o preacuerdos establecidos entre la persona solicitante y las que vayan a participar en la actividad de desarrollo, en su caso.
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Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento  (Artículo 19)16

Necesidad de aceptación expresa de la resolución de concesión  (Artículo 19)17

Posibilidad de terminación convencional  (Artículo 20)18

Página web donde se publicarán los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y 
resolución del procedimiento  (Artículo 21 y 22)19

Medidas específicas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben 
cumplir y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias  (Artículo 24)23

No.

Sí.

Exigencia de estados contables y registros específicos  (Artículo 24)22

No

Sí: .......................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Obligatoriedad de notificación electrónica  (Artículo 21)20

Modificación de la resolución de concesión  (Artículo 23)21

Sí

No

No
18.a) Posibilidad de terminación convencional:

18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:
Sí.

21.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que pueden dar lugar a la modificación 
de la resolución:

No

21.b) La persona beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 
modificar la resolución de concesión:

Sí.

No se establecen

23.a) Medidas específicas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

Se establecen las siguientes: 

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

6 meses

✘

✘

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web

✘

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que puedan afectar a la realización del 
proyecto, como la alteración de alguno de los objetivos del plan de trabajo, de los recursos humanos o materiales mencionados o
del calendario de ejecución, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

✘

✘

✘

Hacer constar la información a que se refiere el artículo 24.1.h. en la sala, entradas a los espectáculos que sean obje-

to de la subvención y demás folletos y cartelería utilizada en el desarrollo de la actividad subvencionada
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Forma y secuencia de pago (Artículo 25)24

24.a) Forma de pago:
Una sola forma de pago.

24.b) Secuencia del pago:

No se establecen.

Sí.

................... formas de pago:

24.a).2º. Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: ................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Garantías:

Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, proyecto, 
objetivo o adopción del comportamiento.

Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención:

Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.

Subvención acogida al supuesto excepcional establecido en el artículo ..................... de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año .............................

Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.

24.a).1º. Pago previa justificación:

Pago  fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la parte 
proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Medidas específicas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas
que deben cumplir y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias  (Artículo 24) 
(continuación)

23

No se establecen

23.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir o adoptar las personas o entidades beneficiarias: 

Se establecen las siguientes: 

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Formas de pago Supuestos objetivos

- Forma: ...................................................................................................................................................................................................................

- Cuantía de las garantías: .................................................................................

- Órgano en cuyo favor se constituyen: ....................................................................................................................................................................

- Procedimiento de cancelación: ......................................................................

IMPORTE O 
PORCENTAJE DE PAGO

MOMENTO O FECHA DE 
PAGO

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

IMPORTE O PORCENTAJE 
JUSTIFICADONº PAGO

1º

2º

3º

4º

✘

Junto con la justificación establecida en el apartado 26.f.1º, 

deberán presentarse, además, dos ejemplares de todo el material promocional editado 

✘ 2

Pago previa justificación Cuando toda la actividad se hubiera realizado en el momento de la aceptación

Pago anticipado, por el importe total de la subvención Cuando el importe de la subvención no supere los 6.050 euros

Pago anticipado, por un importe de 75% de la subvención Cuando el importe de la subvención supere los 6.050 euros

✘

✘

✘

Facilitar la ejecución de las actividades subvencionadas

✘

✘

✘

✘

75,00 tras la aceptación 3 meses desde la finalización de
 la actividad

25,00 tras la justificación 100,00
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Forma y secuencia de pago (Artículo 25) (continuación)24

Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26)25

Justificación de la subvención (Artículo 27)26

No se establecen.

Otros requisitos previos a la propuesta de pago: .......................................................................................................................................................

24.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:

Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiara deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.

La persona o entidad beneficiaria.
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La entidad colaboradora.

26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
26.f) Modalidad de justificación:

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación: 

Razones motivadas para determinar este contenido de la cuenta justificativa: ...........................................................................................

No.
26.d) Utilización de medios electrónicos en el procedimiento de justificación:

Sí.

En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cumplimentarse con dichos medios: ..................................................................................................

Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables: .........................................................................................................................

Procede su posterior estampillado: 
Sí.

No.

Contenido de la cuenta justificativa:

26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor: ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Contenido de la memoria económica abreviada: ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª de estas Bases 
Reguladoras.
El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

No.

Sí. .................................................................................................................

Documentos originales.
26.c) Documentos justificativos del gasto:

Copias auténticas o autenticadas.

.......................................................................................................................................................................................................................................
El plazo máximo para la presentación de la de justificación será de: ..................................., a contar desde ...................................................................... 

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:

No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.

Se establece el compromiso de pago en una fecha determinada: .............................................................................................................................

24.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:

No se establecen.

Sí.

- Forma: ...................................................................................................................................................................................................................................

- Cuantía de las garantías: .................................................................................

- Órgano en cuyo favor se constituyen: .....................................................................................................................................................................................

- Procedimiento de cancelación: ......................................................................

✘

✘

✘

✘

3 meses la finalización de la actividad

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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Justificación de la subvención  (Artículo 27) (continuación)26

Reintegro (Artículo 28)27

Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

Sí. No.

Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de  ..................................................... euros.

26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece: ............................................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
26.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción  de los módulos: ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Forma de actualización, en su caso, de los módulos: .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:  

Sí. No.Informe complementario por auditor de cuentas: 

26.f).5º Justificación a través de estados contables:

26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la entidad local.

Sí.

En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor: ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:

No.

Sí. Hasta el límite de  ............................. euros.

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:

27.a) Causas específicas de reintegro:

✘

aleatoria simple
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Reintegro (Artículo 28) (continuación)27

Régimen sancionador (Artículo 29) 28

Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se valorará el 
nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, 
deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: .................................. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al 
cumplimiento total, cuando ....................................................................................................................................................................................................
Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la 
subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
Otros criterios proporcionales de graduación: .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:

Iniciar el procedimiento de reintegro:

................................................................................................................................................................................................................................................

Instruir el procedimiento de reintegro:

................................................................................................................................................................................................................................................

Resolver el procedimiento de reintegro:

................................................................................................................................................................................................................................................

27.c) Órganos competentes para:

Iniciar el procedimiento sancionador:

................................................................................................................................................................................................................................................

Instruir el procedimiento sancionador:

................................................................................................................................................................................................................................................

Resolver el procedimiento sancionador:

................................................................................................................................................................................................................................................

Órganos competentes para:

✘

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales

Servicio de Proyectos de Cooperación de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales.

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales 

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales

Servicio de Proyectos de Cooperación de la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales.

Dirección General de Innovación e Industrias Culturales por delegación del titular de la Consejería de Cultura 


