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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Anuncio. Resolución de la convocatoria de subvenciones a empresas del sector cultural y creativo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (2.ª convocatoria-2015).
Anuncio
Asunto: otorgamiento de subvenciones a empresas del sector creativo.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en sesión del treinta de diciembre de dos mil quince,
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo en relación con las subvenciones solicitadas al amparo de la convocatoria Ayudas a empresas del Sector Cultural y Creativo (2.ª convocatoria-Año 2015), que gestiona la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo.
Antecedentes de hecho
Primero.—El proyecto de Gijón Creativo, dentro del europeo Knowcities (Interreg IV B-Espacio Atlántico), pretende
poner en valor las industrias culturales y creativas de la ciudad de Gijón, dado que tienen un papel destacado en la prosperidad de las ciudades, contribuyendo al desarrollo económico y social de las mismas.
Segundo.—Con el referido proyecto se acomete el impulso y apoyo a las iniciativas económicas de carácter creativo,
en el que se han inscrito más de cien empresas y entidades, pertenecientes a diferentes sectores artísticos, culturales y
creativos, encuadrados en quince categorías diferentes que abarcan desde el diseño gráfico y publicidad, hasta la arquitectura e interiorismo, pasando por el arte, artesanía y diseño de moda, gastronomía creativa, cine, video y fotografía
entre otras, apostando por consolidar este sector y la imagen exterior de la ciudad.
Tercero.—Por acuerdo de fecha 19 de mayo de 2015, la Junta de Gobierno Local aprobó las Bases de la convocatoria para el año 2015 de Ayudas a Empresas del Sector Cultural y Creativo (BOPA 1 de junio de 2015), autorizando un
crédito al efecto por importe total de 100.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria D51/43300/479.03 (“Ayudas
al Fomento Empresarial. Desarrollo Económico”), del presupuesto municipal para el año 2015. El crédito se distribuye
entre dos líneas de subvención: Línea 1: Gastos generados por la asistencia a ferias y mercados especializados y Línea
2: Gastos generados por la modernización informática de las empresas, articulándose en dos convocatorias de la forma
siguiente:
Primera convocatoria:
•
Línea 1: 40.000 €.
•

Línea 2: 17.000 €.

Segunda convocatoria:
•
Línea 1: 32.000 €.
•

Línea 2: 11.000 €.

Cuarto.—Al amparo de la antedicha convocatoria, las Entidades que más abajo se relacionan, en los correspondientes
anexos, presentan, solicitud de ayudas a empresas del Sector Cultural y Creativo, dentro de la Segunda Convocatoria
2015.
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Quinto.—De conformidad con el Art. 19 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones las entidades presentan un
presupuesto de ingresos y gastos asociados a la asistencia a Ferias o Mercados. Algunas entidades acompañan a dicho
presupuesto, según Feria o Mercado, información sobre las ventas o ingresos comerciales, que están al margen de la
actividad subvencionada, y que no pueden considerarse como beneficio económico, propiamente dicho, entendiendo por
éste aquel que se obtiene una vez descontados los costes de producción/elaboración y los costes de distribución.
Sexto.—En fecha 01 de diciembre de 2015 se celebró la reunión de la Comisión de Valoración constituida por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2015, para examinar las solicitudes presentadas y elevar propuesta de concesión, denegación o desistimiento. Según consta en los correspondientes informes, se acuerda informar
favorablemente la concesión de las subvenciones que, habiendo obtenido en fase de baremación una puntuación superior a 20 puntos, se enumeran en el anexo I (Línea 1) y el anexo II (Línea 2), y denegar las recogidas en el anexo III.
Séptimo.—El importe global de las propuestas de estimación asciende a 22.044,79 €. Correspondiendo 19.521,33 € a
la Línea 1 y 2.523,46 € a la Línea 2. Con este Acuerdo se resuelve la Segunda Convocatoria 2015 de Ayudas a Empresas
del Sector Cultural y Creativo.
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Fundamentos de derecho
Primero.—Las entidades relacionadas en los Anejos I y II cumplen los requisitos para ser beneficiarias de estas
ayudas, conforme a lo establecido en las Bases Reguladoras de las Ayudas a Empresas del Sector Cultural y Creativo
aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 19 de mayo de 2015.
Segundo.—El artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece cuando la solicitud de iniciación no reúne los requisitos previstos
que, en caso de no subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos y en caso de no haber sido atendido el
requerimiento en el plazo de diez días, que en relación con el artículo 23.5 de la Ley 38/2003 se considera plazo máximo
e improrrogable, se le tendrá por desistido/a de su petición, tal y como se establece en la cláusula Décima de las bases
reguladoras de las presentes subvenciones.
Tercero.—Que de conformidad con el artículo 87.1 de la antedicha Ley 30/92 LRJ-PAC, el desistimiento pondrá fin al
procedimiento, sin perjuicio que de conformidad con el artículo 91.2 de la misma Ley, la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento mediante resolución dictada en los términos del artículo
42.
Cuarto.—De conformidad con la normativa básica en materia de concesión de subvenciones contenida en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la Ley General de Subvenciones, y en particular el artículo 22 que
establece la tramitación del procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, conforme al cual, la concesión se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras
y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.
Quinto.—A la Alcaldía le corresponde, en aplicación del artículo 124.4 ñ de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local “aquellas funciones que le atribuyan expresamente las leyes y aquellas
que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos
municipales”, siendo la concesión de subvenciones una medida de fomento atribuida a los municipios en el ámbito de
su competencia.
Sexto.—En virtud de Resolución de fecha 1 de julio de 2015, la Alcaldía resuelve delegar en la Junta de Gobierno la
resolución de los asuntos referentes a la concesión de subvenciones.
Visto el expediente de razón, la Junta de Gobierno acuerda:
Primero.—Conceder la correspondiente subvención y disponer el consiguiente gasto, en la cuantía y con el objeto
que en cada caso se indica, a las Entidades relacionadas en el anexo I correspondientes a la Línea 1 de las ayudas
por un importe total de 19.521,33 € (que comienza por el interesado Aurora Vigil-Escalera Proyectos Culturales S.L.,
CIF: B52521010 y finaliza con el interesado Nuriart, S.L., CIF:B33870163) con cargo a la aplicación presupuestaria
D51/43300/479.03 “Ayudas al Fomento Empresarial. Desarrollo Económico” de los Presupuestos Municipales vigentes
para el año 2015.
Segundo.—Conceder la correspondiente subvención y disponer el consiguiente gasto, en la cuantía y con el objeto
que en cada caso se indica, a las Entidades relacionadas en el anexo II correspondientes a la Línea 2 de las ayudas por
un importe total de 2.523,46 € (que comienza por el interesado De Otra Forma. Gestión Creativa de Marcas, S.L. CIF:
B52508629 y finaliza con el interesado Laura de Pablo Menéndez, CIF: 53542417G) con cargo a la aplicación presupuestaria D51/43300/479.03 “Ayudas al Fomento Empresarial. Desarrollo Económico” de los Presupuestos Municipales
vigentes para el año 2015.
Tercero.—Denegar la solicitud recogida en el anexo III (Línea 2).
Cuarto.—El abono de las subvenciones concedidas se hará en el ejercicio presupuestario 2015, mediante un solo pago
tras la aprobación de la subvención por la Junta de Gobierno Local y previa presentación de documentación acreditativa
del gasto y pago en los plazos definidos en la convocatoria.
La documentación a presentar para el pago será la relacionada en la Base Decimocuarta, dentro de los plazos establecidos en la Base Decimotercera.
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Quinto.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el presente Acuerdo.
Sexto.—La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo podrá requerir en todo momento, la documentación original o información complementaria que se considere necesaria para acreditar mejor el cumplimiento de las condiciones
exigidas en las Bases reguladoras.
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Anexo I
N.º EXPEDIENTE

029600/2015

ENTIDAD

AURORA VIGIL-ESCALERA PROYECTOS CULTURALES, S.L.

CIF

EVENTO

ART MARBELLA 2015

BAREMACIÓN

DURACIÓN EVENTO

5 DÍAS

LUGAR CELEBRACIÓN

MARBELLA-ESPAÑA

N.º DE VISITANTES

45 PTOS.

> 2.000

PRESUPUESTO ACEPTADO

SUBVENCIÓN PROPUESTA

N.º EXPEDIENTE

B52521010

13.536,54 €
5.000 €

032026/2015

ENTIDAD

RELIQUIAE ESPAÑA, S.L.

CIF

B52508769

EVENTO

MIPEL MILÁN 2015

BAREMACIÓN

40,50 PTOS.

DURACIÓN EVENTO

4 DÍAS

LUGAR CELEBRACIÓN

MILÁN-ITALIA

N.º DE VISITANTES

SUBVENCIÓN PROPUESTA

N.º EXPEDIENTE

> 12.300

PRESUPUESTO ACEPTADO

3.813,45 €

2.860,09 €

035200/2015

ENTIDAD

HOJA DE LATA EDITORIAL, S.L.

CIF

EVENTO

FERIA DEL LIBRO LIBER 2015

BAREMACIÓN

DURACIÓN EVENTO

3 DÍAS

LUGAR CELEBRACIÓN

MADRID-ESPAÑA

N.º DE VISITANTES

N.º EXPEDIENTE

860,05 €

645,04 €

035210/2015

ENTIDAD

ALFONSO GARCÍA CABEZA

CIF

EVENTO

SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

BAREMACIÓN

DURACIÓN EVENTO

4 DÍAS

LUGAR CELEBRACIÓN

BARCELONA-ESPAÑA

N.º DE VISITANTES

10892084C

2.368,12 €

1.776,09 €

035495/2015

ENTIDAD

GEMA LLAMAZARES GALERÍA DE ARTE, S.L.L.

CIF

EVENTO

ESTAMPA CONTEMPORARY ART FAIR 2015

BAREMACIÓN

DURACIÓN EVENTO

4 DÍAS

LUGAR CELEBRACIÓN

MADRID-ESPAÑA

N.º DE VISITANTES

B33922907

5.242,82 €

3.932,12 €

035666/2015

ENTIDAD

AIDA MENÉNDEZ PUENTE

CIF

EVENTO

AUGUST-SUMMER HOUSE

BAREMACIÓN

DURACIÓN EVENTO

60 DÍAS

LUGAR CELEBRACIÓN

PALMA DE MALLORCA-ESPAÑA

N.º DE VISITANTES

53781073N
37 PTOS.

12.000

PRESUPUESTO ACEPTADO

SUBVENCIÓN PROPUESTA

N.º EXPEDIENTE

36 PTOS.

20.000

PRESUPUESTO ACEPTADO

SUBVENCIÓN PROPUESTA

N.º EXPEDIENTE

34,50

130.000

PRESUPUESTO ACEPTADO

SUBVENCIÓN PROPUESTA

N.º EXPEDIENTE

35 PTOS.

10.000

PRESUPUESTO ACEPTADO

SUBVENCIÓN PROPUESTA

B33997446

2.904,00 €

2.178,00 €

035874/2015

ENTIDAD

NURIART, S.L.

CIF

B33870163

EVENTO

ESTAMPA CONTEMPORARY ART FAIR 2015

BAREMACIÓN

37,50 PTOS.

DURACIÓN EVENTO
LUGAR CELEBRACIÓN

4 DÍAS
MADRID-ESPAÑA

N.º DE VISITANTES

20.000

PRESUPUESTO ACEPTADO
3.129,99 €
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SUBVENCIÓN PROPUESTA
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Anexo II
N.º EXPEDIENTE

035659/2015

ENTIDAD

DE OTRA FORMA. GESTIÓN CREATIVA DE MARCAS

PROYECTO

WEB: WWW.DEOTRAFORMA.ES

GASTO ACREDITADO

2.215,51 €

SUBVENCIÓN

1.107,76 €

N.º EXPEDIENTE

035911/2015

ENTIDAD

LAURA DE PABLO MENÉNDEZ

PROYECTO

WEB: WWW.LAGIJONESA.COM

GASTO ACREDITADO

2.831,40 €

SUBVENCIÓN

1.415,70 €

CIF

B52508629

CIF

53542417G

CIF

B33938127

Anexo III
N.º EXPEDIENTE

035816/2015

ENTIDAD

LOVEJOYCLUB GIJÓN ENTERTAINMENT, S.L.

PROYECTO

WEB: WWW.LOVEJOYCLUB.COM

OBSERVACIONES

Se deniega la subvención al no contener la web varios requisitos establecidos
como contenido obligatorio en la Base segunda de las Bases reguladoras de la
convocatoria.

Lo se comunica para general conocimiento haciéndole saber que contra la presente notificación, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 14 de la Ley 29/98, de 13 de julio de la jurisdicción contencioso administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de esta publicación,
ante el juzgado contencioso-administrativo con sede en Gijón. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107
y concordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, también podrá potestativamente interponer el recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la presente notificación, en cuyo caso, no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición, o se haya producido al desestimación presunta del mismo, por el transcurso de un mes
sin habérsele notificado resolución expresa.
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En Gijón/Xixón, a 13 de enero de 2016.—El Secretario General.—Cód. 2016-00304.
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