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RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES POR LA 

QUE SE DECLARA FINALIZADO EL TRÁMITE DE AUDIENCIA DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, 

A SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA ESTABLECIDAS EN ANDALUCÍA PARA FINANCIAR 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA INNOVACIÓN, FUNCIONAMIENTO DIGITALIZADO Y SOSTENIBLE, 

CREACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE PÚBLICOS Y ADAPTACIÓN DE LOS NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO 

AUDIOVISUAL, AÑO 2022, CONVOCADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2022 (BOJA 

NÚM. 145, DE 29 DE JULIO). 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por Orden de 14 de julio de 2022 (BOJA núm. 139, de 21 de julio), se establecen las bases 

reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a salas de exhibición cinematográfica establecidas en 

Andalucía para financiar proyectos de inversión para la innovación, funcionamiento digitalizado y 

sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación de los nuevos hábitos de consumo 

audiovisual. 

 

La citada Orden de 14 de julio de 2022 está sujeta, entre otra normativa, al Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, así como al Reglamento Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión de 28 de 

septiembre de 2021, por el que se completa el mencionado Reglamento (UE) 2021/241, mediante el 

establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de indicadores de 

recuperación y resiliencia; los cuales son el eje central del instrumento de recuperación «Next Generation 

EU», acordado por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020, que ayudará a los Estados miembros a hacer 

frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19. El volumen de recursos de dicho 

instrumento de recuperación se articula en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, aprobado por el Gobierno de España el 27 de abril de 2021. Dentro de este Plan, entre los 

diversos proyectos de los que participarán las Comunidades Autónomas, se encuentra el proyecto de 
inversión C25.I1: «Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual», en concreto 

«Ayudas a salas de cine», dentro del Componente 25: «España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)». 

 

SEGUNDO.- La citada Orden de 14 de julio de 2022 está sujeta al Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 

con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado con régimen vigente hasta el 

31 de diciembre de 2023. El número de asunto que la Comisión Europea ha dado al presente régimen de 

ayuda es: SA 103854. 

 

TERCERO.- Mediante Resolución de 22 de julio de 2022 (BOJA núm. 145, de 29 de julio), procede la 

Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a convocar, para el ejercicio del año 2022, las 

subvenciones a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar proyectos de 

inversión para la innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos 

y adaptación de los nuevos hábitos de consumo audiovisual. 

 

CUARTO.- Con fecha 21 de septiembre de 2022, se dicta Acuerdo de la Gerencia de la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales, por el que se da publicidad al requerimiento conjunto de subsanación de las 
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solicitudes presentadas en el procedimiento de concesión de subvenciones a salas de exhibición 

cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar proyectos de inversión para la innovación, 

funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación de los nuevos 

hábitos de consumo audiovisual, y se les concedía un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a su publicación, para que, en caso de que correspondiera, subsanaran los defectos detectados 

en las solicitudes presentadas o aportaran los documentos preceptivos que no acompañaron a las 

mismas. 

 

El citado Acuerdo de subsanación fue notificado mediante su publicación el 22 de septiembre de 2022 en 

la página web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 19 del cuadro resumen de las bases reguladoras aplicables al presente caso, en los términos del 

artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

QUINTO.- El 3 de octubre de 2022, se dicta Resolución de la Gerencia de la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales por la que se declara finalizado, a partir del día siguiente al de la publicación de la 

misma en la web de la Agencia, el plazo concedido para efectuar la subsanación de las solicitudes 

indicadas en el mencionado Acuerdo de subsanación de 21 de septiembre de 2022. Dicho acto fue 

publicado en la web de la Agencia el día 6 de octubre de 2022, que coincide expresamente con la 

finalización del plazo de diez días hábiles establecido por el propio Acuerdo de subsanación citado 

anteriormente. 

 

SEXTO.- Finalizado el plazo de subsanación, se reúne el día 10 de noviembre de 2022 la Comisión de 

Valoración como órgano encargado de la evaluación de las solicitudes concurrentes a la convocatoria que 

nos ocupa, con la composición establecida en el apartado 13 del cuadro resumen de las bases 

reguladoras, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el apartado 12 del mencionado 

cuadro resumen. Tras la celebración de la sesión de la Comisión de Valoración, después de haber 

procedido a la valoración de los proyectos, se emitió la correspondiente Acta de evaluación, con su 

consiguiente publicación en la página web de la Agencia. 

 

SÉPTIMO.- El 18 de noviembre de 2022 se dicta Propuesta provisional de Resolución del procedimiento de 

concesión de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar 

proyectos de inversión para la innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y 

fidelización de públicos y adaptación de los nuevos hábitos de consumo audiovisual, que fue publicada en 

la web de la Agencia ese mismo día en el que fue dictada, de conformidad con lo dispuesto en apartado 

19.a) del cuadro resumen de las bases reguladoras, en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

En dicha Propuesta se concedía un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 

publicación del citado acto administrativo en la página web de la Agencia, para que las entidades 

beneficiarias provisionales que se indican en la misma, utilizando el Formulario-Anexo II publicado en la 

convocatoria, pudieran aceptar la subvención propuesta, presentar la documentación exigida y, en su 

caso, reformular su solicitud o alegar lo que estimen pertinente en los términos del artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 16.2.d) del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se 

aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y con el apartado 13 del cuadro 

resumen de la Orden de 14 de julio de 2022 (BOJA núm. 139, de 21 de julio), por la que se establecen las 

bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar proyectos de 

inversión para la innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos 

y adaptación de los nuevos hábitos de consumo audiovisual, le compete a la persona titular de la Gerencia 

de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, como órgano instructor, elaborar la Propuesta 

provisional de Resolución. 

 

SEGUNDO.- El artículo 17.4 de las bases reguladoras tipo aprobadas por Orden de 20 de diciembre de 2019 

(BOJA núm. 249, de 30 de diciembre), para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, y que forman parte integrante de la Orden de 14 de julio de 2022 reguladora de las bases de 

nuestro procedimiento de concesión de subvenciones, establece que: “La falta de presentación en plazo de 

los documentos exigidos implicará:  

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad 

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”. 

 

TERCERO.- El artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, establece que:  

 

“1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez 

días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma 

correspondiente se fije plazo distinto. [...] 

 

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos 

en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá 

sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por 

transcurrido el plazo”. 

 

A la vista de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Propuesta provisional de Resolución del 

procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a salas de 

exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar proyectos de inversión para la 

innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación de 

los nuevos hábitos de consumo audiovisual, en la que se concedía a los beneficiarios provisionales un 

plazo de diez días hábiles para aceptar la subvención propuesta, presentar la documentación referida en 

el apartado 15 del cuadro resumen de las bases reguladoras, además de la exigida en la convocatoria y 

reseñada en la propia Propuesta provisional, y, en su caso, reformular su solicitud o alegar lo que 

estimaren pertinente, y en el uso de las competencias atribuidas por el apartado 13 del mencionado 

cuadro resumen, esta Gerencia, 
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RESUELVE 

PRIMERO.- Declarar cerrado, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en la 

página web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el plazo de 10 días hábiles para aceptar la 

subvención propuesta, presentar la documentación referida en el apartado 15 del cuadro resumen de las 

bases reguladoras, además de la exigida en la convocatoria y reseñada en la propia Propuesta provisional, 

y, en su caso, reformular su solicitud o formular alegaciones, concedido por la Propuesta provisional de 

Resolución del procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 

salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar proyectos de inversión para 

la innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación 

de los nuevos hábitos de consumo audiovisual, en la convocatoria del año 2022. 

 

SEGUNDO.- Declarar decaídos en el citado trámite, a todas aquellas entidades beneficiarias provisionales 

indicadas en el Anexo I de la Propuesta provisional de Resolución de 18 de noviembre de 2022, que no 

hayan presentado en plazo el correspondiente Formulario-Anexo II junto a la documentación exigida 

mencionada en el apartado primero anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

A los efectos de la presente convocatoria, se considera que la documentación a aportar en el trámite de 

audiencia concedido ha sido presentada fuera de plazo cuando su presentación, en cualquiera de los 

registros a los que se hace referencia en la Propuesta provisional de Resolución de 18 de noviembre de 

2022, sea posterior a la fecha de publicación de la presente Resolución en la página web de la Agencia. 

 

 

 
LA GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 

Almudena Bocanegra Jiménez 
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