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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turIsmo

ResoluCión de 30 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones para convocatoria de subvenciones para realización de actividades escénicas por empresas privadas 
y grupos de teatro profesional.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones para realización de actividades escénicas 
por empresas privadas y grupos de teatro profesional, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por resolución de fecha 6 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, aprueba las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para convocatoria de subvenciones para realización de actividades escénicas 
por empresas privadas y grupos de teatro profesional (BoPa de 23 de abril de 2009).

segundo.—Por resolución de fecha 28 de febrero de 2011 de la Consejería de Cultura y turismo, se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para realización de actividades escénicas por empresas privadas y grupos de teatro pro-
fesional (BoPa de 7 de marzo de 2011).

Tercero.—tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII la Comisión de evaluación 
designada por resolución de fecha 24 de mayo de 2011, en su reunión del día 9 de junio de 2011, emite informe de la 
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.

Cuarto.—el servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación 
de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 16 de junio de 2011 Propuesta de Resolución definitiva de con-
cesión y desestimación de las ayudas que se recogen en el anexo I y II de la propuesta respectivamente.

Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria G/455E/472002 del vigente presupuesto 
de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria.

sexto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo 
previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la administración del Principado de asturias 
y su sector público y se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del 
presupuesto de gastos, la Intervención delegada, en fecha 30 de junio de 2011, ha emitido el correspondiente informe 
fiscal favorable.

a los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el 
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
asturias, y el artículo 6 del decreto 34/2008, de 26 de noviembre de reestructuración de las Consejerías que integran la 
administración de la Comunidad autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la Ilma. 
sra. Consejera de Cultura y turismo para adoptar la presente resolución, y en especial, lo previsto en el artículo 3 del 
decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, que señala que 
los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito 
de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.

segundo.—la competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura y turismo con-
forme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundido del régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la Ley del Principado de Asturias 
12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2011.

Tercero.—Le es de aplicación los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de subvencio-
nes; en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras de la 
convocatoria aprobadas por resolución de fecha 06 de abril de 2009, y en concreto, a los criterios establecidos en la 
base VII de dicha resolución.
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Cuarto.—asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre y los artículos 11 y 12 del 
Decreto 71/1992, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del 
Consejero de economía, sobre documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas por la administración 
del Principado de asturias, publicada por resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, en su virtud,

r e s u e l V o

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 52.400,00 € con cargo al concepto 
presupuestario G/455E/472002, de la vigente Ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el año 2011, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los pro-
gramas que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

segundo.—denegar subvenciones a los peticionarios que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que 
se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas 
por la Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, la justificación 
de la realización de los gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la 
subvención.

El último día para la justificación por el beneficiario de la ayuda concedida será el 15 de noviembre de 2011 aportando 
los documentos establecidos en las bases reguladoras para la justificación de las subvenciones.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base XII.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones 
públicas del Principado de asturias, en concreto el artículo 30 y siguientes de la ley 38/2003 de 17 de noviembre y el 
decreto 71/1992, de 29 de octubre.

Quinto.—la concesión de las presentes subvenciones será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos, o fondos 
procedentes de la unión europea o de organismos internacionales. no obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar expresamente que la actividad se encuentra subvenciona-
da por la Consejería de Cultura y turismo en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina 
la subvención.

séptimo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de junio de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
14280.

Anexo I
suBVenCIones ConCedIdas

N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/006103 teatro del norte sl B33225327 PARTICIPACIÓN EN LA PROGRAMACION “ESCENA CIRCULO” EN EL 
CIrCulo de Bellas artes de madrId 800,00€

2011/013989 teatro del norte sl B33225327 Crear el esPeCtÁCulo: muerte de un Poeta: FederICo 
GARCÍA LORCA 4.000,00€

2011/014126 teatro del norte sl B33225327 PartICIPaCIÓn en el XII: FestIVal InternaCIonal de teatro 
DE GRUPO: 40 AÑOS DE CUATRO TABLAS 2.000,00€

2011/015248 dIeZ FernandeZ, Carlos 009729562X GIRA DEL ESPECTÁCULO “@S” POR COLOMBIA 1.600,00€

2011/015257 Barros IZCoVICH, ana laura 011859819F PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA “MALAS PALA-
BRAS” DE PERLA SZCHUMACHER 1.600,00€
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N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/015809 tandem esCena sC j33942434 “EN CONSTRUCCIÓN” 800,00€

2011/015812 armas montes, jose 071653712H PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO “IMPOSIBLE” 1.600,00€

2011/015832 ProduCCIones nun trIs sl B33827924 PUESTA EN ESCENA DE “LA ESTRADA” 3.200,00€

2011/016183 ACERA RODRIGUEZ, DAVID 009431103e GIRA Y PARTICIPACION EN FESTIVALES DE “B-52” DE SANTIAGO 
alBa rICo-el Perro FlaCo teatro 800,00€

2011/016184 BaCanal teatro, sl B74040270 MONTAJE DE LA OBRA “OTRO DIA CUALQUIERA” 1.600,00€

2011/016187 EL CALLEJON DEL GATO PRODUCCIONES SL B33967928 semIllas de Cardamomo 1.600,00€

2011/016189 EL CALLEJON DEL GATO PRODUCCIONES SL B33967928 GIRA POR EL TERRITORIO NACIONAL 400,00€

2011/016192 VIllanueVa PereZ, FranCIsCo jaVIer 010499189B “EL ÚLTIMO CAMINO HACIA EL MAR” 1.600,00€

2011/016264 Kamante teatro sl B74224825 GIRA 2011 2.800,00€

2011/016265 TEATRO MARGEN SL B33070616 PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO “DELIRIO A DUO” 4.400,00€

2011/016511 LA TEJEDORA DE SUEÑOS SL B33955196 ADECUACIÓN DEL MONTAJE “LA HERMOSA FEA” DE LOPE DE VEGA 800,00€

2011/016521 COMPAÑIA JESUS CRACIO, S.L. B33986118 MONTAJE DE LA OBRA “EL DELINCUENTE HONRADO” DE GASPAR 
melCHor de joVelanos 4.000,00€

2011/016539 GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN 014565968E PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO “FOLIAS” DE MANUEL BADAS 4.000,00€

2011/016559 Hurtado loPeZ, Fernando 025080667H CreaCIÓn y montaje del esPeCtÁCulo InFantIl de danZa 
CONTEMPORÁNEA “CHARLIE” 4.400,00€

2011/016567 IGLESIA SAN MARTIN, LAURA 010860952F ProduCCIÓn y Puesta en esCena del esPeCtÁCulo de maXI 
RODRÍGUEZ “LOW COST” 4.400,00€

2011/017143 LA TEJEDORA DE SUEÑOS SL B33955196 PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO “BLANCA Y EL ARCO IRIS” 1.600,00€

2011/017148 mendeZ martIneZ, emIlIo 053538929N GIRA DE “EL LIBRO DEL BUEN AMOR” 800,00€

2011/017151 GAYOL GONZALO, SERGIO 010877829W PRODUCCIÓN DE “UN LUGAR EN EL CORAZÓN” DE SERGIO GAYOL 1.200,00€

2011/018166 GAYOL GONZALO, SERGIO 010877829W DISTRIBUCIÓN GAVIOTA 2.1 400,00€

2011/018167 ZIG ZAG SL B33885203 PRODUCCION DEL PROYECTO “10 AÑOS EN ZIG ZAG, EL VALOR DE 
NO HACER RUIDO” 1.600,00€

2011/018168 ZIG ZAG SL B33885203 PRODUCCION DEL PROYECTO “GIRA 2011” 400,00€

    TOTAL: 52.400,00€

Anexo II
SUBVENCIONES DENEGADAS

N.º expte Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2011/015573 duran dIaZ, Pedro 009433308l anIta Contra la reVoluCIÓn soCIal -no haber alcanzado la puntuación mínima reque-
rida para el otorgamiento de la subvención

2011/015818 Badas alVareZ, manuel 053110019Y ProduCCIÓn del esPeCtÁCulo de 
DANZA “PEQUEÑAS MUERTES”

-no haber alcanzado la puntuación mínima reque-
rida para el otorgamiento de la subvención

2011/015824 Porras lomBardo, marIa del mar 046926932d montaje de la oBra de teatro 
“¿QUE FUE DE LA LLUVIA?

-no haber alcanzado la puntuación mínima reque-
rida para el otorgamiento de la subvención

2011/016185 marCos ruIZ, InmaCulada 012722967B MONTAJE DE LA OBRA “EL EXTRATE-
RRESTRE Y LA STA. HOLMES”

-no haber alcanzado la puntuación mínima reque-
rida para el otorgamiento de la subvención

2011/016266 CONDE ALVARIÑO, ADRIAN 053676208G dIstrIBuCIÓn del esPeCtÁCulo 
“PICCOLO CAMERINO”

-no aportar documentación que le fue solicitada 
en el requerimiento de subsanación de la so-
licitud; por lo que se le da por desistido de su 
petición

2011/016516 PEREZ DWYER, ANDRES 053543091B “DE LOCOS, PAYASOS Y POETAS” -no haber alcanzado la puntuación mínima reque-
rida para el otorgamiento de la subvención

2011/016542 LLAGUNO VELASCO, IGOR 078905499C FInalIZar la ProduCCIÓn de la 
OBRA “MARCAS”

-no haber alcanzado la puntuación mínima reque-
rida para el otorgamiento de la subvención

2011/016552 CurCIC, aleKsandar X3924967V PRESENTACIÓN ESPECTÁCULO “EL 
TIEMPO PERDIDO”

-Contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la ley 30/92, se le da por 
desistido de su petición

2011/017146 HernandeZ martIn, marIa aVelIna 011766195Q ProyeCto de montaje teatral 
“PEQUEÑOS”

-Contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la ley 30/92, se le da por 
desistido de su petición
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N.º expte Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2011/017147 HernandeZ martIn, marIa aVelIna 011766195Q
ProyeCto dIstrIBuCIÓn teatral 
GIRA POR EXTREMADURA DEL ESPECTÁ-
CULO TEATRAL “BASURILLA”

-Contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la ley 30/92, se le da por 
desistido de su petición

2011/017149 GARNACHO MARTINEZ, ROSA 011056307T “PERROS DE DANZA”

-Contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la ley 30/92, se le da por 
desistido de su petición
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