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III. OTRAS DISPOSICIONES

AGENCIA GALLEGA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2014 por la que se aprueban las bases 
de subvenciones a festivales, ferias, muestras, ciclos y certámenes de artes 
escénicas y musicales de carácter aficionado y se convocan para el año 2014.

Primera. Objeto, finalidad, principios de gestión y ámbito de aplicación

1. Esta resolución, en el desarrollo de las funciones y objetivos encomendados y previs-
tos en la Ley 4/2008, de 23 de mayo, de creación de la Agencia Gallega de las Industrias 
Culturales, tiene por objeto fijar las bases que regularán el régimen de subvenciones esta-
blecidas por la Agadic para el apoyo a festivales, ferias, muestras, ciclos y certámenes de 
artes escénicas y musicales de carácter aficionado celebrados en Galicia, que se lleven a 
cabo entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014.

2. Estas subvenciones son incompatibles con otras ayudas por el mismo proyecto de 
la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y de cualquier organismo 
dependiente de la misma.

3. Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas por el mismo proyecto del 
resto de la Administración de la Xunta de Galicia y organismos dependientes, así como 
de otras administraciones públicas y entidades públicas o privadas, y con otros ingresos o 
recursos para la misma finalidad. La suma de las distintas ayudas públicas para la misma 
finalidad no puede superar el 100 % del coste del evento.

4. Las ayudas deberán cumplir las condiciones de exención y los límites del artículo 3 
del Reglamento (UE) nº 1407/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. El importe total 
de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no ex-
cederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

5. En desarrollo de esta resolución se aplicará lo dispuesto en las siguientes leyes y 
disposiciones:

a) Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

b) Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
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c) Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autó-
noma de Galicia para el año 2014.

d) Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas de la Administra-
ción pública gallega.

e) Decreto 193/2011, de 6 de octubre, por el que se regulan especialidades en las sub-
venciones a las entidades locales gallegas.

Y supletoriamente: 

f) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que regula los requisitos 
de concesión y justificación de subvenciones concedidas en la Administración del Estado. 
En esta ley se recogen artículos de carácter básico, que son de aplicación a la normativa 
de esta comunidad autónoma y, consecuentemente, a esta resolución de convocatoria. 

g) Real decreto 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.

h) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común.

6. La gestión de este programa se realizará de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación de efectivos y en la utilización de recursos públicos.

7. Las subvenciones serán concedidas, de acuerdo con los principios señalados en el 
párrafo anterior, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva.

Segunda. Beneficiarios

1. Dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las condiciones y criterios 
que se establecen en estas bases, podrán acceder a estas ayudas las personas físicas y 
jurídicas de carácter privado domiciliadas en Galicia o en un territorio miembro de la Unión 
Europea o asociado al Espacio Económico Europeo, con establecimiento operativo en Ga-
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licia, así como las universidades y entidades locales gallegas, que lleven a cabo alguno de 
los eventos descritos en el objeto de la convocatoria, y cumplan los requisitos referidos en 
el artículo 10 de la Ley de subvenciones de Galicia. 

Las entidades locales gallegas podrán presentar su solicitud individual o conjuntamente, 
bajo cualquier fórmula (agrupación, asociación, mancomunidad, fusión u otra fórmula simi-
lar). Quedarán excluidas las solicitudes conjuntas en las que no se acredite la realización 
conjunta del evento, y que supongan actuaciones independientes en cada entidad local.

En los supuestos de mancomunidades, consorcios o áreas metropolitanas, deberá acre-
ditarse que el servicio se presta de forma mancomunada, metropolitana o consorciada y 
que, en todo caso, no supone una actuación aislada o independiente.

2. Las fundaciones que se acojan a esta convocatoria no podrán percibir subvenciones 
ni ayudas públicas de la Agadic si no cumplen con la obligación de presentarle las cuentas 
al Protectorado, según lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 12/2006, de 1 de diciem-
bre, de fundación de interés gallego.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas o entidades en que con-
curra alguna de las prohibiciones establecidas en los términos previstos en el artículo 10 
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. En todo caso, los solicitantes 
presentarán una declaración responsable de no estar incursos en tales circunstancias, de 
acuerdo con el modelo establecido en el anexo I de esta convocatoria.

4. Cada solicitante solo se podrá presentara la presente convocatoria con un único pro-
yecto. 

Tercera. Modalidades de ayuda e imputación de créditos

1. La financiación de las ayudas incluidas en esta convocatoria se realizará, en todo 
caso, en función de las disponibilidades presupuestarias. Se destina un total de 40.000 
euros de las aplicaciones presupuestarias siguientes: 09.A1.432B.444, 10.000 euros; 
09.A1.432B.460, 10.000 euros; 09.A1.432B.470, 10.000 euros, y 09.A1.432B.480, 10.000 
euros. Al estar distribuida la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas entre 
distintos créditos presupuestarios, la alteración de la distribución no precisará de nueva 
convocatoria, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto y 
de la publicación en los mismos medios que la convocatoria, tal y como se recoge en el 
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artículo 31 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Cuarta. Cuantía

1. La cuantía de las subvenciones se determinará en función de las disponibilidades 
presupuestarias, el coste del proyecto y la puntuación derivada de la aplicación de los cri-
terios de valoración.

El porcentaje máximo de concesión de subvención a través de esta convocatoria a un 
evento no podrá exceder del 70 % de su presupuesto total, salvo para las solicitudes con-
juntas de entidades locales, o solicitudes de entidades resultantes de fusión, que podrá 
alcanzar hasta un máximo del 85 % del presupuesto subvencionable. La cuantía máxima 
adjudicada por solicitante no podrá exceder de 6.000 euros.

 2. No tendrán derecho a recepción de ayuda aquellos eventos que no alcancen, por lo 
menos, 25 puntos en el apartado B de la base décima (valoración del proyecto para el cual 
se solicita la subvención).

3. Entre el total de eventos que tengan derecho a la recepción de la ayuda, por cada 
modalidad, se sumará el total de puntos obtenidos, y se dividirá la cuantía total, por modali-
dades, entre los puntos obtenidos, lo que dará el valor del punto, que será multiplicado por 
la puntuación de cada uno de ellos, para obtener la cuantía subvencionada.

4. No se podrán subcontratar, ni total ni parcialmente, las actividades subvencionadas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia.

Quinta. Inicio del procedimiento: presentación de solicitudes

Cuando las personas interesadas tengan la consideración de entidades locales, la 
presentación de las solicitudes se realizará únicamente por medios electrónicos a tra-
vés del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia,  
https://sede.xunta.es, de conformidad con lo establecido en los artículos 27.6 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y 24.2 del 
Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración 
electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Para la presen-
tación de las solicitudes será necesario el documento nacional de identidad electrónico o 
cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la sede de la Xunta de Galicia.
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Para todas las demás personas interesadas, las solicitudes podrán realizarse por vía 
electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xun-
ta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y 24 del 
Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administra-
ción electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Para la pre-
sentación de las solicitudes será necesario el documento nacional de identidad electrónico 
o cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la sede de la Xunta de Galicia.

Alternativamente, también se podrán presentar las solicitudes en soporte papel en cual-
quiera de los lugares y registros establecidos 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, utilizando el formulario normalizado disponible en la sede electróni-
ca de la Xunta de Galicia. 

En caso de enviarse por correo, el envío deberá ser certificado con el sello de Correos 
en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiere enviar para garantizar que 
la fecha de remisión es anterior a la finalización del plazo de presentación.

Sexta. Plazos para presentación de las solicitudes

1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Se en-
tenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publi-
cación. Si el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente y, si en el mes de vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, 
se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 

2. Si la solicitud no estuviese debidamente cubierta, no se aportase la documentación 
exigida o no se reuniesen los requisitos señalados en la normativa de la convocatoria o los 
que, con carácter general, se indican en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrati-
vo común, el interesado será requerido para que en el plazo de 10 días hábiles, contados 
desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, enmiende el defecto advertido, 
la falta detectada o presente los documentos preceptivos, y se indica además que, de no 
hacerlo, se considerará que desiste en su petición, previa resolución que declarará esta cir-
cunstancia y que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la dicha 
ley, según lo previsto en el artículo 71. 
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Séptima. Documentación requerida a los solicitantes

1. Documentación general:

A las solicitudes de los interesados se adjuntarán los documentos e informaciones pre-
vistos en el párrafo siguiente, salvo que la documentación exigida ya estuviese en poder 
de la Agadic; en este caso, el solicitante se podrá acoger a lo establecido en el apartado f) 
del artículo 35 de la Ley 30/1992, y quedará eximido de su presentación, siempre y cuando 
así lo haga constar y especifique la fecha y el órgano o la procedencia en que fueron pre-
sentados o emitidos, y cuando no transcurriesen más de cinco años desde la finalización 
del procedimiento a que correspondan, todo ello de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 20.3 de la Ley de subvenciones de Galicia. 

Además de la solicitud mencionada en la base sexta de esta resolución, los interesados 
en estas subvenciones presentarán la siguiente documentación, mediante original o foto-
copia compulsada o debidamente autentificada: 

1º. Certificado de estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas, en el 
epígrafe/subepígrafe que corresponda en el ejercicio actual, en su caso. 

2º. Si el solicitante es una persona jurídica privada, original o fotocopia compulsada o 
cotejada del NIF o documento equivalente, original o fotocopia compulsada o cotejada de 
los estatutos registrados y escrituras de constitución inscritos en el registro mercantil o o 
que corresponda, y documentación que acredite de forma suficiente la representación e 
identidad de quien firma la solicitud, junto con el certificado del acuerdo de solicitud de la 
ayuda o de la autorización de la persona que la firme en nombre de la entidad. 

En el supuesto de tratarse de sociedades civiles y comunidades de bienes –o cualquier 
otra agrupación de personas sin personalidad jurídica propia–, deberán nombrar un repre-
sentante o apoderado legal único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir 
las obligaciones que, como beneficiario, le corresponden a la agrupación. Deberán hacer 
constar tal circunstancia tanto en la solicitud como en la aceptación de la concesión de la 
ayuda, debiendo igualmente hacer constar expresamente los compromisos de ejecución 
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención que se 
le aplicará a cada uno.

Asimismo, se les deberá exigir a este tipo de agrupaciones sin personalidad jurídica pro-
pia el compromiso de no disolución de estas hasta la finalización de los plazos de prescrip-
ción establecidos en los artículos 35 y 63 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, de acuerdo con el artículo 8 de la citada ley.

C
V

E
-D

O
G

: v
p3

3r
0k

3-
w

jq
5-

yt
p9

-h
rs

3-
yr

ig
ag

aj
rr

a3



DOG Núm. 101 Miércoles, 28 de mayo de 2014 Pág. 24043

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

2. Documentación específica requerida: 

2.1. Ficha del proyecto (anexo II).

2.2. Memoria de la trayectoria e interés cultural y artístico del evento en ediciones an-
teriores, que deberá abordar los siguientes aspectos: antigüedad del evento, premios y 
reconocimientos, asistencia de público, calidad de las programaciones, repercusión en los 
medios y repercusión del evento en el territorio.

2.3. Memoria completa y detallada del proyecto para el que se solicita la subvención, 
que incluya separadamente el tratamiento, por parte de los solicitantes, de los siguientes 
apartados:

2.3.1. Interés, singularidad y relevancia artística y cultural del evento.

2.3.2. Contribución a la captación o creación de nuevos públicos.

2.3.3. Actividades complementarias.

2.3.4. Plan de comunicación.

2.3.5. Repercusión territorial del evento.

2.3.6. Contribución al desarrollo y difusión de la cultura y lengua gallegas.

2.4. Para las solicitudes conjuntas presentadas por entidades locales: memoria de aho-
rro de costes respecto a la presentada de modo individual.

2.5. Acreditación del cumplimiento, para entidades locales, del deber de remisión al 
Consejo de Cuentas de las cuentas generales de cada ejercicio, lo que deberán acreditar 
antes de la concesión, según lo previsto en el artículo 4 del Decreto 193/2011, de 6 de octu-
bre, por el que se regulan las especialidades en las subvenciones a las entidades gallegas.

La documentación específica requerida en este punto podrá ser entregada en soporte 
papel, CD-Rom o en memoria USB. En cualquiera de los soportes que se presenten debe-
rán figurar los mismos ficheros y con igual contenido. Todos los ficheros deberán incorporar 
un índice de su contenido. Los formatos de los ficheros podrán ser pdf o excel. Si se inclu-
yen ficheros con fotografías o dibujos, serán en formato jpg.
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La documentación se podrá presentar electrónicamente utilizando cualquier procedi-
miento de copia digitalizada del documento original. En este caso, las copias digitalizadas 
presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la responsabilidad de la perso-
na solicitante. La Administración podrá requerir la exhibición del documento original para 
el cotejo de la copia electrónica presentada según lo dispuesto en el artículo 35.2 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y 22.3 
del Decreto 198/2010, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en 
la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes.

Octava. Autorizaciones y consentimientos

1. La presentación de la solicitud de concesión de subvención por parte del interesado 
comportará la autorización automática a la Agadic para que esta pueda solicitar las certifi-
caciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la consellería competente en materia de economía y ha-
cienda de la Xunta de Galicia. Sin embargo, el solicitante podrá denegar expresamente tal 
consentimiento mediante escrito presentado ante el órgano gestor, debiendo presentar en 
este caso los certificados indicados en los términos previstos reglamentariamente.

2. El solicitante dará su consentimiento expreso para la comprobación telemática del 
DNI ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas según el Decreto 255/2008, 
de 23 de octubre, por el que se simplifica la documentación para la tramitación de los pro-
cedimientos administrativos y se fomenta la utilización de los medios electrónicos. En el 
caso de que el solicitante no quiera autorizar a la Agadic para obtener los datos de su DNI, 
tendrá que adjuntar la copia de este junto con el resto de la documentación. 

3. A las solicitudes de los interesados se adjuntarán los documentos e informaciones 
previstos en la base sexta, salvo que la documentación exigida ya estuviese en poder de 
la Agadic. En este caso, el solicitante se podrá acoger a lo establecido en el apartado f) del 
artículo 35 de la Ley 30/1992, quedando eximido de su presentación, siempre y cuando 
así lo haga constar y especifique la fecha y el órgano o la procedencia en que fueron pre-
sentados o emitidos, y cuando no transcurriesen más de cinco años desde la finalización 
del procedimiento a que correspondan; todo ello de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 20.3 de la Ley de subvenciones de Galicia.

4. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transpa-
rencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega, y con lo previsto en el 
Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en 
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los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, la Agadic publicará en su página web oficial la relación 
de los beneficiarios y el importe de las ayudas concedidas. Incluirá, igualmente, las referi-
das ayudas y las sanciones que, como consecuencia de ellas, pudiesen imponerse en los 
correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita 
la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y la referida 
publicidad.

Novena. Procedimiento de concesión de las subvenciones: instrucción y competencia 
para la evaluación de las solicitudes

1. La Dirección de la Agadic, directamente o a través de sus servicios administrativos, 
actuará como órgano instructor del procedimiento, en los términos previstos en el artícu-
lo 21 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y le corresponde reali-
zar de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los que se debe pronunciar la resolución. En 
particular, tendrá atribuidas específicamente las siguientes funciones: 

1º. Examinar las solicitudes y documentación presentadas. 

2º. Requerir de las personas solicitantes la subsanación o aportación de la documenta-
ción que resultase de obligado cumplimiento. 

3º. Formular la propuesta de resolución, debidamente motivada. 

2. Con el fin de facilitar una mejor evaluación de las solicitudes, se les podrá pedir in-
formación complementaria a los interesados, así como a otros servicios de la Consellería 
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, o a los profesionales o expertos consul-
tados. En todo caso, la Dirección de la Agadic podrá requerir a los solicitantes para que 
proporcionen cualquier información aclaratoria que resulte necesaria para la gestión de su 
solicitud. 

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la Administración 
del Estado o de la comunidad autónoma, la Dirección de la Agadic y las unidades adminis-
trativas encargadas de la tramitación y seguimiento del expediente respectivo podrán com-
probar en todo momento la aplicación de las subvenciones concedidas para los fines pro-
gramados, y llevará a cabo las funciones de control, así como de evaluación y seguimiento 
de los trabajos y demás actuaciones que derivasen de estas bases. A estos efectos, los 
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beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de comprobación que se establezcan 
en esta resolución y en la de adjudicación de la subvención. Para realizar estas funciones, 
se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición de la Dirección de la Agadic para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta resolución y en la restante 
normativa vigente que resulte de aplicación. 

3. La comisión de evaluación elaborará un informe preceptivo, relacionando los proyec-
tos examinados por orden de prelación, e indicará la puntuación asignada a cada uno de 
ellos. 

4. Una vez entregado el informe preceptivo por parte de la comisión de evaluación, la 
Dirección de la Agadic elaborará la propuesta de resolución, indicando el número de soli-
citudes subvencionadas y el importe económico de la subvención correspondiente a cada 
una de ellas. 

Décima. Comisión de evaluación e criterios

1. La comisión de evaluación estará presidida por la persona titular de la Dirección de la 
Agadic, que nombra a sus miembros, y que está constituida por:

a) Dos personas de la plantilla de la Agadic.

c) Una persona de la plantilla de la Agadic, sin derecho a voto, que hará las funciones 
de secretario/a.

La condición de vocal de la comisión tiene carácter personal, y no puede actuar por de-
legación ni ser sustituido en ningún caso.

2. La puntuación máxima será de 145 puntos.

3. Las solicitudes tienen que ser valoradas de acuerdo con los criterios siguientes, co-
munes a todo tipo de entidades:

A) Trayectoria e interés cultural y artístico del evento en las ediciones anteriores, 25 
puntos. 

La comisión valorará la antigüedad del evento, premios y reconocimientos conseguidos 
por el evento, asistencia de público en ediciones anteriores, calidad de las programacio-
nes, repercusión en los medios, y repercusión del evento en el territorio.
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B) Valoración del proyecto para el cual se solicita la subvención, 50 puntos.

– Interés, singularidad y relevancia artística y cultural del evento, 20 puntos.

– Contribución a la captación o creación de nuevos públicos, 10 puntos.

– Actividades complementarias, 5 puntos.

– Plan de comunicación, 5 puntos.

– Repercusión territorial del evento: 8 puntos.

– Contribución al desarrollo y difusión de la cultura y lengua gallegas, 2 puntos.

C) Nivel de financiación del evento, 25 puntos.

– Autofinanciación superior al 60 %, 25 puntos.

– Autofinanciación superior al 40 % y hasta el 60 %: 15 puntos.

– Autofinanciación del 30 % hasta el 40 %: 5 puntos.

4. Como puntuación adicional, en cumplimiento del acuerdo del Consello de la Xunta 
por el que se determinan los criterios aplicables a las ayudas y subvenciones destinadas 
a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para primar proyectos de 
gestión compartida e incentivar procesos de fusión municipal, se otorgarán hasta 45 puntos 
a aquellas solicitudes que cumplan los siguientes extremos:

a) Agrupaciones de ayuntamientos bajo cualquier fórmula excepto la de fusión municipal:

– 15 puntos por presentación de solicitudes conjuntas.

– Hasta 15 puntos, según los siguientes criterios:

a. Número de ayuntamientos asociados: hasta 5 puntos.

b. Número de servicios que se van a prestar de forma compartida: hasta 5 puntos.

c. Repercusión sobre el número total de población: hasta 5 puntos.

– Por la valoración de la memoria explicativa del ahorro de costes que supone la pres-
tación conjunta sobre la individual: hasta 15 puntos.
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b) Fusión municipal. Por la mera presentación de la solicitud por parte de la entidad re-
sultante de la fusión: 45 puntos.

Decimoprimera. Resolución de la convocatoria

1. La Presidencia del Consejo Rector de la Agadic, por delegación del Consejo Rector 
(disposición adicional de acuerdo de 24 de julio de 2012; DOG núm. 164) deberá dictar 
resolución expresa, en el plazo de 15 días desde la fecha de elevación de la propuesta de 
resolución. La citada resolución se deberá dictar y notificar en el plazo máximo de cinco 
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria pública, 
será motivada y hará mención expresa de los beneficiarios, de la cuantía de la ayuda y de 
una desestimación generalizada del resto de los proyectos solicitantes.

2. Su notificación a las personas adjudicatarias de la subvención se cursará en el plazo 
de los 10 días hábiles siguientes al de su adopción. Transcurrido el plazo máximo previsto 
para resolver el procedimiento sin que se dictase o publicase resolución expresa, se podrá 
entender que esta es desestimatoria por silencio administrativo de la solicitud de concesión 
de la subvención. Deberá comunicarse por escrito al beneficiario el importe de la ayuda (en 
equivalente bruto de subvención) y su carácter de ayuda de minimis exenta en aplicación 
del Reglamento (UE) nº 1407/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

3. Una vez notificada la resolución, los beneficiarios comunicarán a la Agadic la acep-
tación por escrito de la subvención concedida en el plazo máximo de 10 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión. Transcu-
rrido este plazo sin comunicarse esta aceptación o sin producirse manifestación expresa, 
se entenderá como tácitamente aceptada. Además, la entidad beneficiaria deberá remitir a 
la Agadic la memoria económico-financiera, adaptada a la subvención concedida (solo en 
el supuesto de que la subvención recibida sea inferior a la solicitada, y como máximo, por 
la diferencia entre ambas cantidades, la recibida y la solicitada). Dicha documentación se 
deberá remitir en el plazo máximo de 10 días, contados desde la notificación de la resolu-
ción de concesión.

4. La resolución de la convocatoria pondrá fin a la vía administrativa y contra ella se po-
drán interponer los siguientes recursos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer 
cualquier otro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del Consejo Rector de la 
Agadic, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
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resolución, si esta fuese expresa, o de tres meses contados a partir del siguiente a aquel 
en que se produzca el acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución, si esta fuese expresa, o de seis meses 
contados a partir del siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

Decimosegunda. Pago y justificación. Documentación requerida

1. El pago de las ayudas se hará efectivo a partir de la fecha de la resolución definitiva 
de concesión y se realizará siempre y cuando se acredite que la actividad fue ejecutada 
de acuerdo con el programa y/o proyecto presentados y se justifique correctamente su 
empleo, todo ello sin perjuicio del régimen de pagos anticipados.

2. La Agadic –de acuerdo con las previsiones estipuladas en el artículo 31.6 de la Ley de 
subvenciones de Galicia, y 63.1 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia– podrá abonar 
como pago anticipado, que supondrá entregas de fondos con carácter previo a la justifica-
ción, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención, de acuerdo con las siguientes condiciones:

– Cuando el importe de la subvención no supere los 18.000 euros, hasta un 80 % de la 
subvención concedida, y sin que se supere la anualidad prevista en cada ejercicio presu-
puestario.

– Cuando el importe de la subvención concedida supere los 18.000 euros, además, 
un 10 % adicional sobre el importe que exceda de los 18.000 euros, y sin que se supere la 
anualidad prevista en cada ejercicio presupuestario.

El importe restante se abonará tras la acreditación por el beneficiario del cumplimiento 
total de las obligaciones establecidas en estas bases. 

3. Los beneficiarios que reciban pagos anticipados, cuando estos excedan la cantidad 
de 18.000 euros, deberán constituir una garantía, mediante seguro de caución prestado 
por entidad aseguradora o mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca, que deberá cubrir el 110 % del importe del pago a la cuenta, y deberá 
alcanzar como mínimo hasta los dos meses siguientes a la finalización del plazo de justifi-
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cación. Quedan exonerados de la constitución de garantía los beneficiarios y en los casos 
establecidos en el artículo 65.4 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

4. La documentación justificativa de la subvención incluirá el coste total de la actividad y 
constará de los siguientes documentos: 

a) Memoria de actuación que justifique el cumplimiento de las condiciones exigidas en 
estas bases reguladoras, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.

b) Memoria económica abreviada con el contenido siguiente: estado representativo de 
los gastos incurridos en las actividades subvencionadas, debidamente agrupadas y, si pro-
cede, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones que se produjesen. 
La memoria deberá incluir un presupuesto con IVA y otro sin IVA.

c) Facturas o documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real de-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del impuesto sobre 
el valor añadido, originales o compulsados, de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico-mercantil y con eficacia administrativa, y documentos justificativos de su pago por 
el beneficiario, originales o compulsados, incorporados en el mismo orden que en la rela-
ción a que se hace referencia en el párrafo anterior. Con carácter excepcional, se admitirán 
pagos en metálico cuando su importe, individual o en conjunto por proveedor, no supere los 
300 euros. En este caso, el pago se justificará mediante la factura firmada y sellada por el 
proveedor, en que figure la expresión «recibí en metálico».

d) Programas de mano y/o carteles, y cualquier otro material promocional, publicitario o 
informativo empleado en la campaña de difusión. 

e) Declaración complementaria de lo establecido en la base sexta. 2.4ª del conjunto de 
las ayudas solicitadas, tanto de las aprobadas o concedidas como de las pendientes de 
resolución para el mismo proyecto de las distintas administraciones públicas competentes 
u otros entes públicos, así como de las ayudas concedidas en régimen de minimis por la 
entidad beneficiaria en los tres últimos años (anexo III).

5. En el supuesto de que el beneficiario de la subvención sea una entidad local, estará 
obligada a justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de la finalidad de la sub-
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vención, la realización del evento y su coste real, mediante la presentación de una cuenta 
justificativa integrada: 

– Por la certificación de la intervención o del órgano que tenga atribuidas las facultades 
de control de la toma de razón en contabilidad y del cumplimiento de la finalidad para la 
cual fue concedida. 

– Por la certificación expedida por la secretaría de la entidad local, con el visto bueno 
del/de la alcalde/sa o presidente/a, relativa a la aprobación por el órgano competente de la 
cuenta justificativa de la subvención, en que se haga constar, como mínimo, de forma deta-
llada: 

1. El cumplimiento de la finalidad de la subvención. 

2. Los distintos conceptos y cuantías correspondientes a los gastos totales soporta-
dos por la entidad beneficiaria imputables a la actuación subvencionada con la siguiente 
relación: identificación del/de la acreedor/a, número de factura o documento equivalente, 
importe, fecha de emisión y fecha de reconocimiento de la obligación por el órgano compe-
tente. No será exigible la remisión de los documentos relacionados en el artículo 48.2.b) del 
Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, aprobado por el 
Decreto 11/2009, de 8 de enero. 

3. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que financiarán la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su origen. 

4. En su caso, los tres presupuestos que se exigen en aplicación del artículo 29.3º de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 193/2011, de 6 de octubre, por 
el que se regulan las especialidades en las subvenciones a las entidades locales gallegas, 
éstas estarán obligadas a acreditar documentalmente la efectividad de los pagos realiza-
dos en el plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha de ingreso 
en la cuenta bancaria de las beneficiarias de cada uno de los pagos de la subvención con-
cedida. En el caso de realizarse pagos anticipados se considerará gasto realizado el que 
fue efectivamente pagado por parte de la entidad local beneficiaria con anterioridad a la 
finalización del período de la justificación. 

6. El plazo de justificación de la subvención percibida rematará el día 20 de noviembre 
de 2014. Transcurrido el plazo de justificación sin que se presente esta ante la Agadic, 
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se requerirá al beneficiario para que la presente en el plazo improrrogable de diez días. 
La falta de justificación en este plazo comportará la pérdida del derecho al pago de la sub-
vención, la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley de 
subvenciones de Galicia. 

7. No se podrá realizar en ningún caso el pago de la subvención otorgada en tanto 
el beneficiario no figure al día del cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales, 
autonómicas y de la Seguridad Social, sea deudor en virtud de resolución declarativa de 
la procedencia de reintegro o tenga alguna otra deuda pendiente, por cualquier concepto, 
con la Administración pública de la Comunidad Autónoma gallega, estando autorizada la 
Agadic para proceder a la comprobación y consiguiente verificación de estos datos.

Decimotercera. Gastos subvencionables

1. Con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se considerarán gastos subvencionables aque-
llos que de forma indudable respondan a la realización del proyecto, y se incluyan entre los 
siguientes:

– Gastos de difusión y publicidad en cualquier soporte, en el que se hará constar los 
logotipos de la Agadic y de la Xunta de Galicia, según sus normas de identidad corporativa.

– Alquiler de espacios, y servicios y equipamientos técnicos.

– Cachés de los grupos y compañías.

– Dotación de premios.

– Gastos de viajes y alojamiento de los participantes en las actividades propuestas.

Todos los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la fina-
lización del plazo de justificación. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.

2. En ningún caso serán subvencionables: 

– Gastos ordinarios de funcionamiento y mantenimiento de la entidad.

– Los gastos de sueldos, salarios o cualquier otro tipo de retribución o remuneración, 
seguros sociales o retenciones de impuestos del promotor, si es persona física, o de las 
personas pertenecientes a la entidad promotora del evento.
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– Inversión o adquisición de material o equipos que supongan incremento de patrimonio 
del solicitante.

– Gastos protocolarios.

– Degustaciones gastronómicas y actividades complementarias que no tengan carácter 
cultural.

– Los gastos excluidos en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvencio-
nes de Galicia.

Decimocuarta. Obligaciones de los beneficiarios

Las personas beneficiarias de la subvención tienen que cumplir las obligaciones si-
guientes:

a) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en 
el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto 
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para el contrato menor, el beneficiario deberá solici-
tar, como mínimo, tres ofertas de diferentes empresas, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 
sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
las realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hiciese antes de la solicitud de 
la subvención.

b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado.

c) Notificar a la Agadic las ayudas, ingresos o recursos que financien la actuación sub-
vencionada, obtenidos o solicitados a otras administraciones o entidades públicas o priva-
das, con posterioridad a la presentación de la solicitud de la convocatoria correspondiente.

d) Proporcionar en todo momento la información que sea solicitada respecto de la sub-
vención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación de la Agadic, de la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma, según lo establecido en el título III de la 
Ley 9/2007, o del Consejo de Cuentas o Tribunal de Cuentas, según su normativa.

e) Hacer constar los logotipos de la Agadic y de la Xunta de Galicia, según su normativa 
básica de identidad corporativa, en todos los elementos de difusión relacionados con la 
actividad subvencionada, excepto en el supuesto de que el evento se iniciase antes de la 
presentación de la solicitud.
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f) Otras obligaciones previstas en la normativa de subvenciones.

Decimoquinta. Modificación de la resolución

1. La Agencia Gallega de las Industrias Culturales tienen la facultad de revisar las ayu-
das concedidas y modificar la resolución de concesión en el caso de alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. 

2. El beneficiario tiene la obligación de solicitar a la Agadic la aceptación de cualquier 
modificación o alteración relevante o significativa sobre el proyecto subvencionado. 

3. La Agadic podrá acordar, motivadamente, la modificación de la resolución de conce-
sión, con la minoración proporcional derivada de las alteraciones.

Decimosexta. Reintegro

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en estas bases reguladoras, en la 
convocatoria o en la demás normativa aplicable, así como de las condiciones que, en su 
caso, se establezcan en la resolución de concesión, dará lugar a la obligación de devolver 
total o parcialmente las subvenciones percibidas, así como los intereses de demora corres-
pondientes, en los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
de subvenciones de Galicia. 

2. Para hacer efectiva la devolución a que se refiere el punto anterior, se tramitará 
el oportuno procedimiento de reintegro, que se ajustará a lo previsto en el título II de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

3. A los beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas bases les será de aplica-
ción el régimen de infracciones y sanciones previsto en el título IV de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia. 

Santiago de Compostela, 21 de mayo de 2014

Jesús Vázquez Abad 
Presidente del Consejo Rector de la Agencia Gallega de las Industrias Culturales
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES A FESTIVALES, FERIAS, MUESTRAS, CICLOS Y CERTÁMENES DE 
ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE CARÁCTER AFICIONADO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

CT215A

DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE ALTA EN EL IAE, en su caso EPÍGRAFE

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

DATOS DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA
NOMBRE DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIÓN SOLICITADA

MODALIDAD DE LA SUBVENCIÓN:
Artes escénicas

Música

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No se solicitó ni se concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención.

Sí se solicitaron y/o concedieron otras ayudas para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención, que son las 
que a continuación se relacionan:

ORGANISMOS AÑO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

C
V

E
-D

O
G

: v
p3

3r
0k

3-
w

jq
5-

yt
p9

-h
rs

3-
yr

ig
ag

aj
rr

a3



DOG Núm. 101 Miércoles, 28 de mayo de 2014 Pág. 24056

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
2. Que en relación con las ayudas de minimis:

No se solicitó ni se concedió ninguna ayuda de minimis.

Sí se solicitaron y/o concedieron ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

ORGANISMOS AÑO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/o obtenga en régime de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 
4. No estar incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. 
5. No estar incurso/a en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
6. Estar al día en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.f) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero.

ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

1. Documentación general
Certificado de estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas, en el epígrafe/subepígrafe que corresponda, en el ejercicio 
actual, en su caso.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. AÑO

Copia del DNI o NIE, solo en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema 
de verificación de datos de identidad.

Si el solicitante es una persona jurídica privada:

Certificado del acuerdo de solicitud de la ayuda o de la autorización de la persona que la firme en nombre de la entidad.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. AÑO

Copia del NIF o documento equivalente.

Copia de los estatutos registrados y escrituras de constitución inscritos en el 
registro mercantil o el que corresponda.
Documentación que acredite suficientemente la representación e identidad de 
quien firma la solicitud.

Si el solicitante es una sociedad civil, comunidad de bienes o cualquier otra agrupación de personas sin personalidad jurídica propia:

Nombramiento del representante o apoderado legal único de la agrupación.

Compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación e importe de subvención que se aplicará a cada uno.

Compromiso de no disolución durante el tiempo de duración de la actividad subvencionada.

2. Documentación específica
2.1. Ficha del proyecto (anexo II)

2.2. Memoria de la trayectoria e interés cultural y artístico del evento en ediciones anteriores, que deberá abordar los siguientes aspectos: 
antigüedad del evento, premios y reconocimientos, asistencia de público, calidad de las programaciones, repercusión en los medios y 
repercusión del evento en el territorio.

2.3. Memoria completa y detallada del proyecto para el que se solicita la subvención:

2.3.1. Interés, singularidad y relevancia artística y cultural del evento

2.3.2. Contribución a la captación o creación de nuevos públicos

2.3.3. Actividades complementarias

2.3.4. Plan de comunicación

2.3.5. Repercusión territorial del evento

2.3.6. Contribución al desarrollo y difusión de la cultura y lengua gallegas

2.4. Para las solicitudes conjuntas presentadas por entidades locales: memoria de ahorro de costes con respecto a la presentada de modo 
individual.
2.5. Para entidades locales, acreditación del cumplimiento del deber de remisión al Consejo de Cuentas de las cuentas generales de cada 
ejercicio, lo que deberán acreditar antes de la concesión.

Autorizo a la Agencia Gallega de las Industrias Culturales, de conformidad con el artículo 35, apartado f), de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 4 de la Orden de 12 
de enero de 2012 por la que se regula la habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector 
público autonómico de Galicia, a la consulta de la documentación indicada anteriormente. 
Asimismo, declaro que dicha documentación se mantiene vigente en la actualidad y que no han trascurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que corresponden.
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ANEXO I 
(continuación)

Autorizo a la Agencia Gallega de las Industrias Culturales, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y con la 
Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009, que lo desarrolla, para la consulta de los 
datos de identidad del solicitante en el Sistema de verificación de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

SÍ NO (en este caso se aportará la documentación correspondiente)

De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública 
gallega, y con lo previsto en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de 
la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, la Agencia Gallega de las Industrias 
Culturales publicará en su página web oficial la relación de los beneficiarios y el importe de las ayudas concedidas al amparo de esta orden. 
Incluirá, igualmente, las referidas ayudas y las sanciones que, como consecuencia de ellas, pudiesen imponerse en los correspondientes 
registros públicos, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los 
beneficiarios y la referida publicidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se informa de que los datos personales recogidos en esta solicitud se incorporarán a un fichero para su tratamiento, con la finalidad de la 
gestión de este procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante 
un escrito dirigido a este centro directivo como responsable del fichero.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 21 de mayo de 2014 por la que se aprueban las bases de subvenciones a festivales, ferias, muestras, ciclos y certámenes de artes 
escénicas y musicales de carácter aficionado y se convocan para el año 2014.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de las Industrias Culturales
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ANEXO II

FICHA DEL PROYECTO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

PROYECTO
MODALIDAD DE LA SUBVENCIÓN: Artes escénicas Música
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

LUGAR DE CELEBRACIÓN FECHAS DE CELEBRACIÓN

Nº EDICIONES REALIZADAS

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO SIN IVA PRESUPUESTO CON IVA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A. SUBVENCIÓN SOLICITADA A LA AGADIC IMPORTE

TOTAL (A)

B. AYUDAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS IMPORTE

TOTAL (B)

C. FONDOS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE IMPORTE

TOTAL (C)

D. PATROCINIOS PRIVADOS IMPORTE

TOTAL (D)

TOTAL INGRESOS IMPORTE

TOTAL (A+B+C+D)

NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
fondos y recursos propios (C) + patrocinios privados (D) empleados en el evento con respecto al presupuesto total del proyecto sin IVA
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO SIN IVA FONDOS Y RECURSOS PROPIOS + PATROCINIOS PRIVADOS

Nivel de autofinanciación del proyecto del 30 % hasta el 40 % superior al 40 % y hasta el 60 % superior al 60 %
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ANEXO II 
(continuación)

PRESUPUESTO DE GASTOS

A. GASTOS DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

TOTAL (A)

B. ALQUILERES, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS TÉCNICOS IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

TOTAL (B)

C. CACHÉS DE COMPAÑÍAS/GRUPOS IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

TOTAL (C)

D. DOTACIÓN PREMIOS IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

TOTAL (D)

E. VIAJES Y ALOJAMIENTOS IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

TOTAL (E)

F. OTROS GASTOS IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

TOTAL (F)

TOTAL GASTOS IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

TOTAL (A+B+C+D+E+F)

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de
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ANEXO III

DECLARACIÓN DE AYUDAS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No se solicitó ni se concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención.

Sí se solicitaron y/o concedieron otras ayudas para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención, que son las 
que a continuación se relacionan:

ORGANISMOS AÑO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación con las ayudas de minimis:
No se solicitó ni se concedió ninguna ayuda de minimis.

Sí se solicitaron y/o concedieron ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

ORGANISMOS AÑO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de
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