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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se convocan las medidas de apoyo a la creación y 
la difusión del arte contemporáneo para el año 2007.

Con la finalidad de impulsar de forma eficaz la creación 
y difusión del arte contemporáneo, en todos sus ámbitos y fa-
ses, para hacer de Andalucía un territorio propicio para la crea-
ción y lograr que la ciudadanía sienta como propio el arte de 
su momento, la Dirección General de Museos de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía ha considerado necesario 
llevar a cabo una política de intervención en el sector a través 
de una serie de estrategias que fomenten la investigación y 
formación de todos los sujetos implicados en la creación ar-
tística; medidas de fomento de la producción, facilitando los 
recursos a todos los agentes involucrados para que se desa-
rrollen las actividades de creación; medidas de fomento de la 
distribución y difusión de las producciones y propuestas que 
se realicen, facilitando el acceso de la ciudadanía al conoci-
miento de estos proyectos. Se pretende en definitiva contribuir 
tanto al aumento cuantitativo y cualitativo de nuestro patrimo-
nio cultural, como a la investigación, creación y difusión en los 
nuevos lenguajes contemporáneos.

Las medidas de apoyo serán ejecutadas a través de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, entidad 
de derecho público adscrita a la Consejería de Cultura, que 
tiene encomendadas en su objeto social, de conformidad con 
el Decreto 46/1993, de 20 de abril, la organización y gestión 
de programas y producciones culturales en materia de difu-
sión del patrimonio histórico, las artes plásticas y las letras, 
así como impulsar las iniciativas públicas y privadas en rela-
ción a las materias sectoriales de la Consejería de Cultura.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con al artículo 87.3.d) 
del Tratado Constitutivo de la Unión Europea donde se recoge 
la compatibilidad con el mercado común de este tipo de medi-
das, el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas, Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la misma, a pro-
puesta de la Dirección General de Museos y teniendo en cuenta 
los objetivos expuestos, así como las facultades conferidas en 
el artículo 4.f) y g), y artículo 11.1, apartados f) e i), del Decreto 
46/1993, de 20 de abril, por el que se constituye efectivamente 
la empresa y se aprueba su Reglamento General:

D I S P O N G O

Primero. Objeto y finalidad.
Convocar en régimen de concurrencia competitiva las si-

guientes medidas de apoyo a la creación y difusión del arte 
contemporáneo y aprobar el marco de concesión, actuación y 
régimen de las mismas.

Las medidas de apoyo serán las siguientes:

1. Investigación y formación.
a) Ayudas de estudio: Se concederán medidas de apoyo 

económico para realizar estudios no reglados que complemen-
ten la formación en arte contemporáneo en instituciones es-
pecializadas y de prestigio, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Queda incluido dentro de este apartado la for-
mación de críticos y comisarios de exposiciones.

b) Fomento del intercambio de artistas: Se concederán 
medidas de apoyo para la realización de intercambio con 
otros artistas nacionales o internacionales para proyectos de 

investigación o de creación en arte contemporáneo. Se deberá 
identificar a los artistas o colectivos con los que se realizará el 
intercambio. La ayuda cubrirá las estancias fuera del territorio 
de residencia del artista.

c) Ayudas a la investigación: Se concederán medidas de 
apoyo para la realización de trabajos de investigación que con-
tribuyan a la difusión del arte contemporáneo.

d) Ayudas a la organización de talleres y jornadas: Se con-
cederán medidas de apoyo para la organización de talleres y 
jornadas sobre el arte contemporáneo, y sobre cualquier mate-
ria profesional relacionada con el mismo.

2. Producción.
a) Ayudas a la producción de proyectos relacionados con 

el arte contemporáneo.
b) Ayudas para la compra de materiales: Se concederán 

medidas de apoyo económico para realizar compras de ma-
teriales que resulten necesarios para el proceso de creación 
artística relacionado con el arte contemporáneo.

c) Ayudas a las galerías de arte contemporáneo para la 
realización de exposiciones de artistas emergentes andaluces.

3. Difusión.
a) Ayudas de asistencia y participación en ferias o eventos 

nacionales o internacionales:

1. Ayuda para asistencia a ferias o eventos nacionales o 
internacionales, relacionados con el arte contemporáneo para 
críticos, comisarios, galeristas, artistas y estudiantes.

2. Ayudas a la participación en ferias o eventos naciona-
les e internacionales relacionados con el arte contemporáneo 
para artistas invitados o participantes en las mismas, incluidos 
en su caso los gastos de transporte y de alojamiento.

3. Ayudas para el transporte de obras de arte a fin de par-
ticipar en concursos, ferias y otros eventos de especial interés 
cultural relacionados con el arte contemporáneo, con ámbito 
nacional e internacional, así como el pago de seguros.

4. Ayudas a galerías de arte contemporáneo, que promue-
van en el exterior a los artistas andaluces, para la asistencia a 
ferias y eventos nacionales e internacionales.

b) Ayudas a la edición de catálogos y proyectos de investi-
gación para la difusión del arte contemporáneo: Se fomentará la 
edición, en distintos formatos, de: catálogos de exposiciones a 
celebrar en salas y galerías de arte; catálogos de artistas; y pro-
yectos de investigación que difundan el arte contemporáneo.

Segundo. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas 

dedicadas a la creación y difusión del arte contemporáneo, 
con preferencia de las radicadas en Andalucía o que realicen 
su trabajo en Andalucía.

Si se trata de personas jurídicas, su objeto social debe 
consistir en la creación, experimentación, promoción, exhibi-
ción o distribución de obras contemporáneas, incluyendo en 
este concepto a las galerías de arte contemporáneo.

Por galería de arte contemporáneo se entenderá el esta-
blecimiento abierto al público para la exposición y distribución 
de obras con especial incidencia en los lenguajes contempo-
ráneos, mediante operaciones de venta, préstamo de obras, 
alquiler, arrendamiento con opción de compra o cualquier otra 
figura jurídica de análoga naturaleza.

Como beneficiario, de estas ayudas, quedan excluidas las 
Administraciones Públicas, entendidas en el sentido previsto 
en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, así como los consorcios, manco-
munidades u otras entidades de derecho público y sociedades 
mercantiles públicas constituidas íntegramente por dichas Ad-
ministraciones Públicas.
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La actividad objeto de la subvención deberá ser realizada 
de manera directa por el beneficiario.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en la presente convocatoria las perso-
nas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstan-
cias siguientes:

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

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

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompa-
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias, en concreto la 
Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía y la Ley 
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de los Altos Car-
gos de la Administración de la Junta de Andalucía.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, y en el de las obligaciones tri-
butarias o cualquier otra obligación de derecho público en pe-
riodo ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

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

Tercero. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes estarán a disposición de los interesados 

en las sedes de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales (C/ José Luis Luque, 2, edificio Aranjuez, 41003, 
Sevilla; teléfono 955 037 300), en la Dirección General de Mu-
seos (C/ Levíes, 17, 41004, Sevilla, teléfono: 955 036 746, 
fax: 955 036 687), y en todas las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Cultura. Deberán ser presentadas en el 
Registro General de Documentos de las citadas sedes.

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

2. Se establecen tres plazos de presentación de solicitu-
des para las diferentes modalidades y para todo tipo de pro-
yectos:

Primera fase: Se podrán presentar solicitudes desde el 
día siguiente hábil al de la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 5.3.07.

Segunda fase: Presentación de solicitudes desde el 6.3.07 
hasta el 28.5.07.

Tercera fase: Presentación de solicitudes desde el 29.5.07 
hasta el 15.10.07.

En cada una de estas fases, las solicitudes serán valo-
radas por la Comisión Técnica a la que se refiere el apartado 
octavo.

Cuarto. Documentación a presentar.
1. Ha de presentarse la siguiente documentación:

a) Anexo I a la presente convocatoria, de solicitud, debidamente 
cumplimentado. Al mismo se acompañarán los Anexos II y III.

b) Memoria de la actividad a desarrollar, con una exten-
sión máxima de 10 folios, incluyendo clara exposición de los 
aspectos artísticos del proyecto, objetivos y metodología, en 
caso de investigaciones, y plazo de realización de la misma, 
incluyendo fechas de inicio y fin de la actividad (5 copias).

c) Presupuesto de la actividad, detallado por partidas (5 
copias).

d) Currículum vitae o dossier, según se trate de personas 
físicas o jurídicas, con expresión de las actividades culturales 
y artísticas realizadas hasta la fecha, pudiendo incluirse las 
publicaciones realizadas, catálogos de la obra y en su caso, 
dossier de prensa (5 copias); en cuyo caso será en papel de 
formato A4. Se recomienda presentación de CD ROM con el 
proyecto y la obra del artista.

e) Fotocopia del DNI de la persona física o del represen-
tante legal de la persona jurídica, o cualquier otro documento 
que acredite la identidad del solicitante, según los convenios 
internacionales en vigor de los que España sea parte. Si se 
tratara de personas de distinta nacionalidad a la española, de-
berán presentar fotocopia del Número de Identificación para 
Extranjeros (NIE), debidamente actualizado y validado.

f) En el caso de personas jurídicas, deberá acompañarse 
la siguiente documentación adicional: Fotocopia de la Escri-
tura de Constitución o en su caso, Estatutos de la Sociedad, 
inscripción en el registro mercantil y código de identificación 
fiscal, así como documentación que acredite la representación 
de la sociedad.

g) Declaración de las ayudas solicitadas y/o concedidas 
para la misma actividad por cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, indi-
cando importe y entidad concedente.

h) En la modalidad de ayudas a la investigación y forma-
ción, deberá presentarse el programa general de los cursos, 
la aceptación por parte de la institución docente, o la carta de 
invitación para el intercambio o estancia.

i) En la modalidad de ayudas a la producción, en los ca-
sos en que el proyecto se realice en un espacio o institución 
concretos, deberá aportarse conformidad o autorización de 
dicho espacio o institución.

j) En la modalidad de ayudas a la difusión, deberá acredi-
tarse la invitación a participar en ferias o eventos de especial 
interés cultural. Si se trata de una ayuda para la edición de 
catálogos, debe entregarse un boceto con el contenido de la 
obra. Si la beneficiaria es una galería de arte, deberá remi-
tir una memoria sobre los artistas y obras que incluirá en el 
evento expositivo.

2. Cada solicitud en cualquier línea de ayuda, aunque sea 
dentro de un mismo proyecto, deberá incluir toda la documen-
tación.

3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no 
se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al 
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interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Quinto. Importe de las cuantías concedidas.
1. El importe de las cuantías concedidas se fijará en la 

Resolución que se dicte, con los siguientes límites máximos 
por beneficiario para cada modalidad:

1. Investigación y formación.
a) Ayudas de estudio: Hasta un máximo de 12.000 

euros.
b) Fomento del intercambio de artistas: Hasta un máximo 

de 12.000 euros.
c) Ayudas a la investigación: Hasta un máximo de 12.000 

euros.
d) Ayudas a la organización de talleres y jornadas: Hasta 

un máximo de 18.000 euros.

2. Producción.
a) Ayudas a la producción: Hasta un máximo de 12.000 

euros.
b) Ayudas para la compra de materiales: Hasta un 

máximo de 6.000 euros.
c) Ayudas a las galerías de arte contemporáneo para 

la realización de exposiciones, hasta un máximo de 18.000 
euros.

3. Difusión.
a) Ayudas de asistencia y participación en ferias o eventos 

nacionales o internacionales:

1. Ayudas a asistencia a ferias o eventos nacionales o 
internacionales relacionados con el arte contemporáneo para 
críticos comisarios, galeristas, artistas y estudiantes, hasta un 
máximo de 1.500 euros.

2. Ayudas a participación en ferias o eventos nacionales e 
internacionales relacionados con el arte contemporáneo para 
artistas invitados o participantes en las mismas, hasta un 
máximo de 1.500 euros.

3. Ayudas para el transporte de obras de arte a concur-
sos, ferias y otros eventos de especial interés cultural relacio-
nados con el arte contemporáneo, con ámbito nacional e inter-
nacional, hasta un máximo de 6.000 euros.

4. Ayudas a la asistencia a ferias y eventos nacionales 
e internacionales para galerías de arte contemporáneo que 
promuevan en el exterior a los artistas andaluces, hasta un 
máximo de 18.000 euros.

b) Ayudas a la edición de catálogos y proyectos de investi-
gación, hasta un máximo de 9.000 euros.

2. La concesión de las ayudas estará limitada por las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes. En ningún caso la 
concurrencia de esta medida de apoyo con otras subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas o entes pú-
blicos o privados, nacionales o internacionales, podrá superar 
el coste total del proyecto o de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario.

Sexto. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 

la concesión de las medidas de apoyo y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión. 

Séptimo. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Realizar la actividad objeto de las ayudas en el plazo y 
en la forma establecida en esta Convocatoria.

2. Justificar ante la entidad concedente la realización de 
la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda, 
para ello deberá conservar los documentos justificativos de la 
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

3. Autorizar a la Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales, la fijación y reproducción, sobre cualquier so-
porte técnico o formato, total o parcial, de la obra realizada, 
así como su comunicación pública de forma gratuita con los 
siguientes fines:

a) Documentación y archivo.
b) Docente y de investigación.
c) Ediciones especiales de carácter colectivo con todos 

los trabajos objeto de medidas de apoyo.

4. El sometimiento a las actuaciones de seguimiento y 
comprobación que, a juicio del órgano concedente sean nece-
sarios, para lo cual facilitarán la información y documentación 
complementaria que les sea requerida, reservándose el dere-
cho de exigir cuanta documentación estime necesaria en cada 
actuación concreta.

5. Insertar en todo tipo de publicidad que realice el benefi-
ciario de la ayuda, sobre cualquier soporte o formato, en lugar 
destacado, los logotipos que determine la Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales.

Los citados logotipos serán facilitados por la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales junto a la comunica-
ción de la resolución.

6. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
ayudas para la misma actividad, procedentes de cualquier Ad-
ministración o Ente, público o privado, estatal o internacional, 
en el plazo de 30 días desde la notificación de las mismas.

7. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales y con la Seguridad Social durante la vigencia del 
convenio.

8. En el supuesto del apartado 1. Investigación y forma-
ción, apartado c), el resultado de la investigación quedará a 
disposición de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales durante un año para su posible edición, por lo que 
el beneficiario cede los derechos de fijación, reproducción, dis-
tribución y comunicación pública del texto, con carácter gra-
tuito. En caso de querer editarlo por otra vía antes de finalizar 
el periodo de un año deberá solicitarse a la Comisión Técnica.

9. En el supuesto del apartado 2. Producción, apartados 
a) y b), deberá ceder expresamente los derechos de propiedad 
intelectual del proyecto u obra objeto de la ayuda a la produc-
ción para la edición en un catálogo con todos los proyectos y 
obras objeto de medidas de apoyo.

En el apartado de Producción, apartados a) y b), el autor 
se obliga, en el período máximo de dos años, a acceder al 
préstamo gratuito de su obra para su exhibición pública en 
exposiciones organizadas por la Empresa Pública de Gestión, 
que no excederá de cuatro meses.

Octavo. Proceso de selección.
1. La Propuesta de Resolución de las medidas de apoyo 

será realizada por una Comisión Técnica de la Oficina de Crea-
ción Contemporánea de la Consejería de Cultura, Presidida por 
el/la titular de la Dirección General de Museos, que designará 
a sus miembros. Actuará como Secretario/a un licenciado en 
derecho. La Comisión Técnica podrá solicitar informes com-
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plementarios de expertos de reconocido prestigio si ello se 
considerase necesario.

2. De cada sesión de trabajo de la Comisión Técnica se 
levantará la correspondiente acta, pudiendo formular voto par-
ticular el miembro que discrepase de¡ parecer de la mayoría. 
Con carácter previo a cada sesión, sus miembros declararán 
no tener relación alguna con los solicitantes, ni, en su caso, 
con los partícipes de las personas jurídicas solicitantes. En 
caso de concurrir relación, la Comisión tomará su decisión sin 
computar a dicho miembro que deberá abstenerse en el voto.

Noveno. Criterios de valoración.
Para la concesión de las medidas de apoyo se tendrán en 

consideración los siguientes criterios objetivos:

1. El interés cultural y artístico del proyecto, atendiendo 
a sus cualidades de innovación y aportación a la creación 
artística contemporánea, con preferencia a los proyectos de 
artistas emergentes y de aquellos de trayectoria artística sus-
ceptible de fortalecer.

2. Currículum vítae o dossier e historial de los trabajos y 
actividades realizadas por las personas solicitantes.

3. La adecuación del presupuesto al proyecto.
4. La incidencia cultural que supone para la difusión de 

las obras de autores y creadores andaluces, con especial valo-
ración del fomento del arte emergente.

5. La contribución a la creación de nuevo público infantil 
y juvenil.

6. En el apartado Difusión, el interés promocional del 
evento para el solicitante.

7. En el apartado Difusión, la relevancia artística y cultural 
del festival, certamen o evento en el que propone participar, 
así como su proyección nacional e internacional.

Décimo. Resolución de la concesión.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento, suscrita 

por el Director Gerente de la Empresa Pública de Gestión, ex-
presará la relación de solicitantes y las ayudas concedidas.

La citada resolución de concesión indicará el importe 
máximo aprobado para cada uno de los beneficiarios y el por-
centaje que éste representa sobre el coste de la actividad.

Queda supeditada la concesión a la aceptación expresa 
del beneficiario, que deberá remitir, por escrito, a la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, en el plazo 
máximo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución. Junto al escrito de acepta-
ción, se deberá presentar la acreditación de estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y de no ser deudor de la 
misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público en pe-
riodo ejecutivo, así como estar al corriente de las obligaciones 
fiscales frente al Estado y de las de Seguridad Social. Si trans-
currido dicho plazo no se hubieran presentado dichos docu-
mentos, se entenderá que renuncia a la ayuda procediéndose 
al archivo del expediente, previa resolución.

Sólo en el caso de aquellas ayudas concedidas en cuantía 
igual o inferior al 60% del presupuesto solicitado se establece 
la posibilidad de reformulación de solicitudes como establece 
el art. 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. El plazo de resolución y notificación será como máximo 
de 90 días naturales a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo, no ha 
sido notificada la resolución expresa, el interesado podrá en-
tender desestimada su solicitud. Todas las resoluciones serán 
notificadas conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Las actividades sólo podrán realizarse una vez conce-
dida la ayuda. La fecha de inicio de los proyectos no podrá ser 
anterior a la concesión de la ayuda.

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

Undécimo. Reclamación.
La resolución de la solicitud es definitiva en la vía admi-

nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde el 
día siguiente al de su fecha de notificación. Asimismo, dicha 
resolución podrá ser recurrida de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Duodécimo. Pago.
El calendario de pagos se especificará en el convenio que 

a tal fin se suscriba con la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales con arreglo a los siguientes criterios:

a) El 75%, en el momento de la firma del correspondiente 
convenio.

b) El 25% restante, tras la conclusión de la actividad ob-
jeto de la ayuda y tras la presentación y aceptación de la co-
rrespondiente justificación.

Con carácter previo a la realización de cualquier pago, de-
berán los beneficiarios acreditar estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y de que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso 
de Derecho Público en período ejecutivo, así como estar al 
corriente de las obligaciones fiscales frente al Estado y de las 
de Seguridad Social.

No se procederá al pago de subvenciones a beneficiarios 
que no hayan justificado las subvenciones concedidas con an-
terioridad.

Decimotercero. Justificación.
1. La justificación de que se han aplicado los fondos pú-

blicos de acuerdo con la finalidad del proyecto objeto de la 
concesión deberá realizarse antes de finalizar el plazo de tres 
meses desde la fecha de fin de la actividad que se propuso en 
la solicitud de ayuda.

2. Finalizada la actividad en su totalidad, deberán presen-
tar los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad desarrollada en cumplimiento 
de las condiciones previstas, firmada por el beneficiario.

b) Los gastos se acreditarán mediante facturas, recibos 
de haberes, retenciones de impuestos y demás documentos 
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurí-
dico mercantil o con eficacia administrativa, siempre que estu-
viesen relacionados con la actividad subvencionada y previstos 
en el presupuesto incluido en el proyecto. Se podrán presentar 
fotocopias compulsadas. Las facturas se cotejarán con el origi-
nal y quedarán selladas a los oportunos efectos adveratorios, 
según el art. 73.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Sólo se aceptarán ho-
norarios en facturas debidamente conformadas, no pudiendo 
exceder su cuantía del 25% del presupuesto solicitado para la 
actividad. No se aceptarán justificantes de manutención. En 
cualquier caso, no se contabilizará a efectos de justificación el 
IVA repercutido en las facturas no exentas de este impuesto ni 
los impuestos personales sobre la renta.

c) Una vez realizada la actividad, se justificará el 100% del 
presupuesto solicitado para su realización. Cuando las activi-
dades hayan sido financiadas, además de con la subvención, 
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
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acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplica-
ción de tales fondos a las actividades subvencionadas.

d) En el supuesto del apartado 1. Investigación y forma-
ción, apartados a) y b), certificado de la institución o entidad 
en la que se desarrolló la actividad.

e) En el supuesto del apartado 1. Investigación y forma-
ción, apartado c), deberá entregar al menos cinco ejemplares 
de los resultados del trabajo de investigación.

f) En el supuesto del apartado 1. Investigación y Forma-
ción, apartado d), deberá entregar la justificación de la rea-
lización de los talleres y jornadas y programa general de los 
cursos, con identificación de los asistentes y con los corres-
pondientes certificados de los profesores que impartieron los 
cursos.

g) En el supuesto del apartado 2. Producción, apartado a 
y b), deberá entregar un reportaje gráfico del proyecto u obra 
objeto de la ayuda a la producción.

h) En el supuesto del apartado 2. Producción, apartado 
b), debe acompañarse facturas acreditativas de la adquisición 
de los materiales.

i) En el supuesto del apartado 2. Producción, apartado c), 
deberá entregar un reportaje gráfico de la exposición objeto de 
la ayuda a la producción, así como copia de los programas de 
mano y cartelería de la misma.

j) En el supuesto del apartado 3. Difusión, apartado a), de-
berá entregar justificante de la asistencia o participación a la 
feria o evento internacional. Deberá entregarse también facturas 
acreditativas del transporte, alquiler de stand y todas aquellas 
que se deriven de la directa participación en la feria o evento 
expositivo. Quedan excluidos los gastos de manutención.

k) En el supuesto del apartado 3. Difusión, apartado b), 
deberá entregar al menos cinco ejemplares de la edición del 
catálogo o proyecto de investigación.

Decimocuarto. Incumplimientos.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en esta con-

vocatoria se podrá exigir la devolución de la cuantía conce-
dida, así como de las cantidades correspondientes al interés 
de demora desde el momento del pago, con responsabilidad 
subsidiaria en la devolución de las cantidades por parte de los 
administradores de las personas jurídicas que resulten bene-
ficiarias.

Decimoquinto. Publicidad
La resolución comprensiva de los beneficiarios de cada 

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

Decimosexto. Los originales de la documentación pre-
sentada por los solicitantes a los que no se haya aprobado 
concesión alguna podrán ser retirados por los interesados en 
el plazo de 90 días a contar desde la notificación de la reso-
lución. Transcurrido dicho plazo se perderá dicha posibilidad, 
siendo los mismos destruidos.

Lo que se hace público para su conocimiento general.

Sevilla, 2 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Carlos 
Aracil Delgado.

ANEXO I

S O L I C I T U D

Nombre y apellidos ..........................................................................
Núm. de NIF ..................................................................................
En representación de (en su caso) ..............................................
............................................... Núm. de CIF ..................................
Domicilio C/ .........................................................., núm......., P.º.......

Localidad ........................ Provincia ..................... Código Pos-
tal ..................Teléfono ..................... Fax................ Correo 
electrónico............................................................................
Núm. c/c o L/A (20 dígitos) ......…/........./………/….......................

E X P O N E

Que según lo dispuesto en la Resolución de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que se 
convocan las ayudas a la Iniciativa de Apoyo a la Creación y 
la Difusión del Arte Contemporáneo para el año 2007 (BOJA 
núm.       , de      de            de 2007).

Fecha de inicio de la actividad ....................................................
Fecha fin de la actividad .............................................................
Presupuesto total de la actividad ................................................
Cantidad que se solicita …........................................................…

MODALIDAD DE AYUDA
(sólo debe marcarse una casilla)

A) Investigación y formación.
□ Ayudas de estudio.
□ Fomento de intercambio de artistas.
□ Ayudas a la investigación.
□ Ayudas a la organización de talleres y jornadas.

B) Producción.
□ Ayudas a la producción de proyectos.
□ Ayudas para la compra de materiales.
□  Ayudas a las galerías de Arte Contemporáneo para la reali-

zación de exposiciones de artistas emergentes andaluces.

C) Difusión.
□  Ayudas a asistencia a Ferias o Eventos nacionales o inter-

nacionales relacionados con el Arte Contemporáneo para 
críticos comisarios, galeristas, artistas y estudiantes.

□  Ayudas a la participación en Ferias o eventos nacionales 
e internacionales relacionados con el Arte Contemporáneo 
para artistas invitados o participantes en las mismas.

□  Ayudas para el transporte de obras de arte a concursos, ferias 
y otros eventos de especial interés cultural relacionados con 
el Arte Contemporáneo, con ámbito nacional e internacional.

□  Ayudas para galerías de Arte Contemporáneo andaluzas, 
que promuevan en el exterior a los artistas andaluces, a la 
asistencia a ferias y eventos nacionales e internacionales.

□ Ayudas a la edición de catálogos y proyectos de investigación.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

- Memoria de la actividad a desarrollar que incluya un pre-
supuesto detallado y plazo de realización o entrega del trabajo.

- Currículum vitae o dossier, según se trate de personas 
físicas o jurídicas, con expresión de las actividades culturales y 
artísticas realizadas hasta la fecha.

- Fotocopia del DNI de la persona física o del represen-
tante legal de la persona jurídica, o cualquier otro documento 
que acredite la identidad del solicitante, según los convenios 
internacionales en vigor de los que España sea parte.

- Fotocopia de la Escritura de Constitución, o en su caso, 
Estatuto de la Sociedad, CIF y documentación que acredite la 
representación de la sociedad.

- Declaración expresa de no estar incurso en los supues-
tos que impiden obtener la condición de beneficiario de sub-
vención y, en concreto, de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
de que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso 
de Derecho Público en periodo ejecutivo, así como estar al 
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corriente de las obligaciones fiscales frente al Estado y de las 
de Seguridad Social.

- Declaración de las ayudas solicitadas y/o concedidas 
para la misma actividad por cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, indi-
cando importe y entidad concedente.

Mediante la presente expido autorización a la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales para recabar los certi-
ficados de estar al corriente de las obligaciones frente al Estado, 
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma Andaluza.

En ………………….., a …… de ………………….. de 2007.
Firma del solicitante

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

ANEXO II

Don/Doña ….........................................................................., con 
NIF ......................., y domicilio en .................................................
................, provincia de .........................., calle .............................
................................, núm. ........, C.P. ......................., en calidad 
de …....................................... de ...................................................., 
con NIF …………………….., y al objeto de solicitar una ayuda para 
...................................................................................................…

D E C L A R A

Que no está incurso en los supuestos que impiden ob-
tener la condición de beneficiario de subvención conforme al 
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

En concreto, declara que está al corriente de sus obliga-
ciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
de que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso 
de Derecho Público en período ejecutivo, así como estar al 
corriente de sus obligaciones fiscales frente al Estado y de la 
Seguridad Social.

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

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

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

□ Ha recaído resolución administrativa o judicial firme de 
reintegro, encontrándose la deuda aplazada, fraccionada 
o suspendida según consta en documento adjunto a esta 
declaración.

En …..................., a .…..de ..............…..…… de 200…..

Fdo.:
ANEXO III

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS

Don/Doña ..……………………..………..………………………………….., 
con NIF …………..……, en calidad de ....…..……….......…………. de 
………….……………………………..….……, con CIF .………………., y 
al objeto de solicitar una ayuda para …………………………….……
………………………..………………......................................................

D E C L A R A

□ Que NO ha solicitado ni recibido ningún tipo de subven-
ción o ayuda de otras Administraciones o entidades, tanto 
públicas como privadas, nacionales o internacionales, para 
financiar la actividad de referencia.

□ Que ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas para 
financiar la actividad de referencia. 

(Márquese lo que proceda)

Administración/Entidad:
Importe solicitado:
Importe concedido:
Fecha:

En ……………………., a ….... de ……….…… de 200…

Fdo.: 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 31 de enero de 2007, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Medicina (A.2009).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Me-
dicina (A.2009), convocadas por Orden de 7 de abril de 2005, 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA 
núm. 79, de 25 de abril) y verificada la concurrencia de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede el 
nombramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º.2 del Decreto 
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Su-
perior Facultativo, opción Medicina a los aspirantes aprobados 
que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión 
de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación de los 
mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de 
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el 
punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las 
Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secreta-
rías Generales de los Organismos Autónomos para destinos 
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales 

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direccio-
nes Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos 
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos, 
en el plazo de un mes, contado a partir del día 27 de febrero 
de 2007.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
personal del presente nombramiento, para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de 
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal, de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
 Administrativa.

Sevilla, 31 de enero de 2007

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 


