AYUDAS A LA PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y DE MÚSICA EN LA RED DE TEATROS DE EXTREMADURA
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Finalidad
Sufragar los gastos para la financiación de la contratación de espectáculos de artes escénicas y musicales en Extremadura, y permitir dinamizar,
movilizar y gestionar la cultura al mayor número de posibles beneficiarios en la región, facilitando la distribución y exhibición de las producciones de
teatro, música y danza y circo.

Destinatarios
Todos los municipios de Extremadura que formen parte de la Red de Teatros y otros espacios escénicos de conformidad con lo establecido en el
Capítulo I del Decreto Decreto 155/2018, de 18 de septiembre, por el que se crea la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura...

Plazo de presentación
• Para el primer procedimiento: del 13 de marzo al 2 de abril de 2019, ambos inclusive.
• Para el segundo procedimiento: del 1 al 21 de junio de 2019, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información

• órgano gestor

Requisitos
Los solicitantes de las ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuantía
Para el ejercicio 2019 se establecen dos procedimientos:

• Primer procedimiento se desarrollará del 1 de enero al 31 de agosto de 2019.
• Segundo procedimiento se desarrollará del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.
Cuantía:

La cuantía máxima por ayuda anual, incluidos los dos procedimientos, será como máximo de 80.000 euros por solicitante y un máximo de 12
actuaciones, con los siguientes condicionantes y limitaciones: 70 % del caché de compañías extremeñas, 50 % no extremeñas.

Documentación
• Solicitud en el modelo oficial (que es el Anexo I) acompañada de los demás Anexos, según corresponda.
A las solicitudes presentadas por los municipios deberá acompañarse una relación de los espectáculos que quieran contratar por orden de prioridad
indicando el espacio donde se desarrollará el mismo.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo Solicitud (Anexo I)- rellenable• Anexos
Informe del Ayuntamiento (Anexo II)-rellenableCertificación de contratación (Anexo III) -rellenableCertificación justificación primer 50% de la subvención (Anexo IV)-rellenable-

Certificación final 100% coste (Anexo V) -rellenable-

Normativas
Decreto 155/2018, de 18 de septiembre, por el que se crea la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura y se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas a la programación de artes escénicas y de música. (D.O.E. Nº 187, DE 25-09-2018)

Orden de 27 de febrero de 2019 por la que se convocan las ayudas a la programación de artes escénicas y de música en la Red de Teatros y otros
espacios escénicos de Extremadura para el ejercicio 2019 (DOE Nº 49, de 12-03-19)

Extracto de la Orden de 27 de febrero de 2019 por la que se convocan las ayudas a la programación de artes escénicas y de música en la Red de
Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura para el ejercicio 2019.

Resolución
Titular de la Consejería de competente en materiade Cultura.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar la concesión de las ayudas será de seis meses desde la publicación de la orden de convocatoria, a través
de la cual se realiza la convocatoria y el extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Órgano gestor
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