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Área de Gobierno de Cultura y Deportes
869

SUBVENCIONES A FESTIVALES, MUESTRAS, CERTÁMENES,
CONGRESOS Y OTROS EVENTOS CULTURALES 2017 - 479.99

Resolución de 17 de abril de 2018 de la
Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes por la
que se ordena la publicación oficial del
Decreto de la titular del Área, de 16 de
abril de 2018, por el que se aprueba la
última concesión parcial y se
desestiman alegaciones de la
convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva
destinadas a festivales, muestras,
certámenes, congresos y otros eventos
culturales 2017.

"Otras subvenciones a empresas privadas"

En virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de
octubre de 2015, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes, publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de fecha 10 de noviembre de 2015, y de
conformidad con el artículo diecinueve de la correspondiente
convocatoria, y el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas, resuelvo:
Ordenar la publicación oficial del Decreto de la titular del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes, de 16 de abril de 2018, por el que se
aprueba la última concesión parcial y se desestiman alegaciones de la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
destinadas a festivales, muestras, certámenes, congresos y otros
eventos culturales 2017:
"A la vista del informe propuesta de la Secretaria General Técnica
de 14 de marzo de 2018, de conformidad con el artículo 38 de la
Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de
subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y en virtud de las
competencias delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015 de organización y
competencias del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, publicado
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 10 de
noviembre de 2015, en el ejercicio de las competencias
correspondientes al titular del Área de Gobierno de Cultura y Deportes,

"PRIMERO.- Aprobar la concesión de subvenciones, a la vista del
informe emitido por la Comisión de Valoración constituida el día 21 de
noviembre de 2017, para la evaluación de la convocatoria de
subvenciones destinadas a festivales, muestras, certámenes,
congresos y otros eventos culturales 2017, a las siguientes entidades
por los importes que se indican:

52,55

12.200,00 €

KAIRA MÚSICA SL

EMPRESA

50,86

17.281,00 €

TEATRO LA TARTANA
SL

EMPRESA

55,65

18.907,60 €

LINCE
COMUNICACIÓN, S.L

EMPRESA

50,06

10.220,00 €

MUSIC & DEALERS, S.L

EMPRESA

55,84

18.971,30 €

GOLDLAB MUSICA Y
MARKETING, SL

EMPRESA

68,08

23.131,94 €

RIZOMA
TRANSATLANTIC
TURNSTILES, SL

EMPRESA

69,33

23.555,02 €

CENTRO CREATIVO
QUINTA DEL SORDO,
SL

EMPRESA

81,76

27.779,56 €

RIVER EVENTS
HIGHWAY S.L

EMPRESA

86,63

29.431,64 €

MARGARET JOVA
PRODUCCIONES MAGA

EMPRESA

50,26

17.070,00 €

SUBVENCIONES A FESTIVALES, MUESTRAS, CERTÁMENES,
CONGRESOS Y OTROS EVENTOS CULTURALES 2017 - 489.01
"Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro"

Empresas privadas:

SUBVENCIONES A FESTIVALES, MUESTRAS, CERTÁMENES,
CONGRESOS Y OTROS EVENTOS CULTURALES 2017 - 479.99
"Otras subvenciones a empresas privadas"

GOLDENVEGA SL

EMPRESA

Instituciones sin fines de lucro:

DISPONGO

BENEFICIARIO

CAFÉ PIRATA SL

TIPO DE
ENTIDAD

EMPRESA

PUNTOS

62,00

BENEFICIARIO

TIPO DE
ENTIDAD

PUNTOS

IMPORTE

DOCMA
ASOCIACIÓN DE
CINE DOCUMENTAL

ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE
LUCRO

60,94

19.849,54 €

ACCIÓN EDUCATIVA

ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE
LUCRO

57,21

21.234,90 €

IMPORTE

18.158,15 €
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
14

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2018, de la Directora General de Promoción Cultural, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas por este órgano en el tercer y cuarto trimestre de 2018.

BOCM-20190104-14

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, se procede a publicar las subvenciones
concedidas por la Dirección General de Promoción Cultural en el tercer y cuarto trimestre
de 2018 con destino a las siguientes actividades:
— Ayudas a empresas privadas para realizar actividades de teatro y danza en 2018.
— Ayudas a empresas privadas para realizar proyectos de música en 2018.
— Ayudas a empresas privadas para la producción cinematográfica de cortometrajes
en 2018.
— Ayudas a empresas productoras cinematográficas para el desarrollo de proyectos
de largometraje en 2018.
— Ayudas a empresas productoras cinematográficas para la promoción de largometrajes en 2018.
— Ayudas a personas físicas para la creación y el desarrollo de las artes escénicas,
musicales, cinematográficas y de diseño de moda en 2018.
— Ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro para la realización de
actividades culturales de teatro, música, danza, cinematografía y moda como disciplina creativa para el año 2018.
— Ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro para realizar actividades relacionadas con las artes visuales para el año 2018.
— Ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la realización de actividades relacionadas con el teatro, la danza, la música, la cinematografía y la moda
como disciplina creativa para el año 2018.
— Becas de residencia en el extranjero para jóvenes artistas y comisarios del ámbito
de las artes visuales correspondientes a 2018.
— XXIX Edición de los “Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid”
correspondientes a 2018.
— Ayudas a la creación en artes visuales en el año 2018.
Madrid, a 13 de noviembre de 2018.—La Directora General de Promoción Cultural,
María Pardo Álvarez.
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B) Disposiciones y Actos
Área de Gobierno de Cultura y Deportes
79

Resolución de 15 de enero de 2019 de la Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes por la que se ordena la publicación oficial de los
decretos de fecha 27 de diciembre de 2018 de la titular del Área de Gobierno de Cultura
y Deportes en los que se aprueba la concesión parcial de la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a festivales,
muestras, certámenes, congresos y otros eventos culturales 2018-2019.

En virtud de las facultades que me han sido delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
fecha 10 de noviembre de 2015, y de conformidad con el artículo 19 de la correspondiente
convocatoria, y el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,
RESUELVO
Ordenar la publicación oficial de los decretos de la titular del Área de Gobierno de Cultura y
Deportes, de fecha 27 de diciembre de 2018, por los que se aprueba la concesión parcial de la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a festivales,
muestras, certámenes, congresos y otros eventos culturales 2018-2019.
Con fecha 30 de noviembre de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid la propuesta de resolución provisional de beneficiarios y solicitantes excluidos de la
convocatoria pública de subvenciones destinadas a festivales, muestras, certámenes, congresos y
otros eventos culturales 2018-2019.
Conforme a lo establecido en el artículo 18 de las bases de la convocatoria, los solicitantes
propuestos como beneficiarios incluidos en la presente resolución han aportado la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos para obtener la subvención, y la Intervención
Delegada en Coordinación General de la Alcaldía, Portavoz, Cultura y Deportes ha emitido informe
fiscal de conformidad.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ordenanza de Bases
Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Públicos y en virtud de las competencias delegadas por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del
Área de Gobierno de Cultura y Deportes, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
de fecha 10 de noviembre de 2015, en el ejercicio de las competencias correspondientes al titular
del Área de Gobierno de Cultura y Deportes,
DISPONGO
PRIMERO. Aprobar la concesión parcial de subvenciones, a la vista del informe emitido en su
sesión de 28 de noviembre de 2018 por la Comisión de Valoración para la evaluación de la
convocatoria de subvenciones destinadas a festivales, muestras, certámenes, congresos y otros
eventos culturales 2018-2019, a las siguientes entidades por los importes que se indican:
EMPRESAS PRIVADAS:

ENTIDAD

PUNTOS

TOTAL IMPORTE

GOLDLAB MÚSICA Y MARKETING, S.L.

72,00

40.793,76 €

MUSIC AND DEALERS, S.L.

50,00

28.329,00 €

HASTA QUE LO CAMBIEMOS, S.L.

50,00

25.000,00 €
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