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 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Di-
rección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental, por la que se efectúa convocatoria públi-
ca para la concesión de subvenciones a Proyectos de 
Investigación Musical, ejercicio 2007.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 16 de 
marzo de 2006 (BOJA núm. 68, de 10 de abril de 2006), 
se establecieron las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a Proyectos de Investigación Musical. En su ar-
tículo 6, se encomendaba a la Dirección General del Libro y 
del Patrimonio Bibliográfico y Documental la realización de las 
convocatorias anuales, que se ajustarán a lo dispuesto en tal 
Orden; en consecuencia, esta Dirección General, en virtud de 
las facultades que le han sido conferidas, 

R E S U E L V E

Se efectúa, para el ejercicio 2007, la convocatoria para 
la concesión de subvenciones para Proyectos de Investigación 
Musical, de conformidad con las bases reguladoras para la con-
cesión de estas subvenciones, aprobadas por Orden de la Con-
sejería de Cultura de 16 de marzo de 2006.

1. Objeto.
Son objeto de esta convocatoria las labores realizadas en 

las siguientes áreas:

a) Labores de Catalogación de fondos musicales en Ar-
chivos Eclesiásticos de Andalucía y otros Archivos Civiles de 
importantes fondos musicales.

b) Investigación y trabajos de vaciado de noticias y fondos 
relativos a la música y los músicos andaluces o a la actividad 
musical de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los Ar-
chivos Eclesiásticos de Andalucía y otros Archivos Civiles de 
importante documentación musical.

c) Trascripción de partituras musicales de importancia 
dentro del patrimonio documental andaluz.

d) Antropología musical: Trabajo de campo consistente 
en la recopilación, grabación y estudios de material sonoro o 
visual de la música y la danza andaluza, como del paisaje so-
noro, ecología musical, etc., elaborando los índices de la docu-
mentación recogida, así como su localización en las cintas.

e) Investigación en torno a la historia y las formas del fla-
menco.

2. Solicitudes.
Las solicitudes deberán ajustarse al modelo oficial que se 

acompaña a la presente convocatoria como Anexo I (modelo 

de solicitud de subvenciones), presentándose cada proyecto o 
actividad por separado y acompañándolo de la documentación 
requerida en el apartado 2 del artículo 7 de la Orden de 16 de 
marzo de 2006 (BOJA núm. 68, de 10 de abril), por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a Proyectos de Investigación Musical.

3. Lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes se podrán presentar por cualquiera de las 

vías establecidas en el apartado 7 del artículo 7 de la Orden 
reguladora, en el plazo de 30 días naturales, a contar desde el 
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente convocatoria.

4. En virtud de lo establecido en el Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, las subvenciones se concederán dentro de 
las disponibilidades presupuestarias existentes, a las solicitu-
des que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regula-
doras, hayan obtenido una mayor valoración.

5. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 
todos los interesados y, en particular, los de requerimiento 
de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del 
procedimiento se publicarán en el tablón de anuncios de la 
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Do-
cumental de la Consejería de Cultura y en el de cada una de 
sus Delegaciones Provinciales, sustituyendo dicha publicación 
a la notificación personal y produciendo sus mismos efectos. 
Simultáneamente se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía un extracto del contenido del acto, con indicación 
de los tablones donde se encuentra expuesto su contenido ín-
tegro, y, en su caso, el plazo, que se computará a partir del día 
siguiente al de la publicación en dicho Boletín Oficial.

Asimismo, los citados actos se publicarán en el sitio web 
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

6. Las subvenciones se imputarán a la siguiente aplica-
ción presupuestaria: 01.20.00.01.00.485.05.45H.5.

7. Cada proyecto podrá contar con una ayuda máxima de 
6.050 euros. 

8. En lo referente al procedimiento, documentación y de-
más extremos para la concesión se estará a lo dispuesto en la 
Orden reguladora.

Sevilla, 30 de enero de 2007.- La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez. 
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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.


