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ORDEN de 26 de noviembre de 2018 por la que se convocan las ayudas
destinadas a la producción de largometrajes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2019. (2018050537)
El artículo 9.1.49 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, recoge la competencia exclusiva de nuestra Comunidad
Autónoma en el fomento, protección y promoción de las producciones y creaciones artísticas
y literarias, cualquiera que sea el medio en el que se manifiesten y el soporte en el que se
comuniquen o contengan, especialmente de la edición de libros y publicaciones periódicas y
de las producciones audiovisuales, cinematográficas, musicales y escénicas, así como la
regulación e inspección de las salas de exhibición.
El desarrollo del sector cinematográfico es un fenómeno cultural, social y económico que no
es indiferente a ningún estamento, ya sea público o privado. Consciente de la importancia
que este sector está adquiriendo en nuestra sociedad, de sus posibilidades de difusión cultural y generación de empleo, la Junta de Extremadura, considerando las artes cinematográficas como bienes culturales que repercuten directamente en el desarrollo intelectual, creativo
y lúdico de los ciudadanos, ha decidido habilitar los medios adecuados para que la producción cinematográfica se lleve a cabo en las mejores condiciones.
Todo ello ha provocado una evolución positiva en el sector audiovisual extremeño y con el fin
de facilitar su desarrollo y expansión, es el momento de ampliar el ámbito de apoyo en el
desarrollo de lo ya existente teniendo en cuenta algunas particularidades de la creación
audiovisual contemporánea, ámbito en el que el desarrollo del talento de nuevos creadores y
productores resultan fundamentales. Esta es precisamente el área en la que se pretende
avanzar junto a los ya consolidados premios a guiones de largometrajes y las ayudas a la
producción de cortometrajes realizados, proponiéndose las ayudas a la producción de largometrajes, cuyo objetivo a conseguir es proteger y promover la diversidad cultural de Europa,
así como la consolidación y robustecimiento de la estructura empresarial, la compensación
de los costes de las inversiones necesarias para el afianzamiento de un nivel continuado de
producción de obras de contenidos diversos y con una calidad suficiente para garantizar su
rentabilidad y sus posibilidades de acceso al público.
En la actualidad, la democratización de las nuevas tecnologías digitales ha supuesto una
revolución en el mundo de la producción audiovisual, en el que los productores extremeños
pueden comenzar eludiendo los grandes gastos de producción que hasta hace poco suponía
la realización de estas obras. Esto da pie a proponer unas ayudas, exigiendo unos mínimos
de inversión en los presupuestos de producción, que garanticen el buen término de la obra
cinematográfica, facilitando el empleo de todos los profesionales que participen en ella y que
tenga la calidad suficiente para su exhibición pública.
A este respecto se decide destinar una cantidad a percibir fija, tanto para los largometrajes
de ficción como para los documentales cinematográficos, facilitando así la posibilidad de que
el productor pueda tener claro desde un principio la cantidad a percibir en caso de ser beneficiario de la misma.
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Con este programa de ayudas contribuimos de forma decidida al desarrollo del sector audiovisual extremeño en todas sus dimensiones, con mayores implicaciones de nuestra industria
cultural, de medios humanos y técnicos y en ese sentido, el apoyo a los creadores, profesionales y empresas de producción audiovisual a fin de facilitar su desarrollo y expansión en el
ámbito nacional, europeo e internacional.
Con estas ayudas el objetivo principal es proteger y promover la diversidad cultural de Europa así como conseguir la máxima rentabilidad cultural, la potenciación de los creadores
extremeños y empresas de producción audiovisual, el incremento de la tasa de empleo y en
definitiva, de la riqueza económica y cultural de la región.
En este sentido, se aprobó el Decreto 121/2016, de 2 de agosto, por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a la producción de largometrajes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 152, de 8 de agosto), modificado por el Decreto 158/2016, de
27 de septiembre (DOE n.º 190, de 3 de octubre), que fue elaborado teniendo en cuenta la
Comunicación de la comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras
producciones del sector audiovisual (2013/C 332/01), publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea con fecha 15 de noviembre de 2013. Así, cumpliría los requisitos tanto generales como específicos que el Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión establece,
para considerar un régimen de ayuda para obras audiovisuales como compatible con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE.
Por todo ello, en uso de las competencias que me atribuye la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto
218/2017, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente orden tiene por objeto la convocatoria de ayudas a empresas de producción
cinematográfica y/o audiovisual mediante financiación de gastos que se generen en la
producción de nuevos largometrajes para el año 2019.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las ayudas convocadas se regirán por lo previsto en el Decreto 121/2016, de 2 de agosto,
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la producción de largometrajes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 152, de 8 de agosto), modificado
por el Decreto 158/2016, de 27 de septiembre (DOE n.º 190, de 3 de octubre); por lo establecido en la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, siendo igualmente de aplicación las disposiciones de carácter básico contenidas
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa básica
de desarrollo.
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Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas cualquiera de las empresas (personas físicas o
jurídicas privadas) de producción cinematográfica y/o audiovisual que tengan la condición
de independiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de
28 de diciembre, del Cine, que se encuentren establecidas en cualquier Estado Miembro
del Espacio Económico Europeo (EEE), legalmente constituidas al menos dos años antes
de la fecha de publicación de la presente convocatoria.
2. Los proyectos presentados deberán tener un presupuesto inicial superior a 500.000,00
euros (IVA excluido) en el caso de largometrajes de ficción y superior a 100.000,00 euros
(IVA excluido) en el caso de documentales.
3. En ningún caso podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta orden, aquellas
empresas cuyos proyectos:
a) Tengan un contenido esencialmente publicitario, los de propaganda política y los noticiarios cinematográficos.
b) Estén realizados con material de archivo en un porcentaje superior al 50 % de su duración y los que, en la misma proporción, se limiten a reproducir con material ya filmado
espectáculos, entrevistas, encuestas y reportajes, salvo que, excepcionalmente, atendiendo a sus valores culturales o artísticos, y previo informe de la comisión de valoración nombrada al efecto, la exima de esta exclusión.
c) Realicen apología del tratamiento denigratorio de la persona o estén calificados como X.
d) Los proyectos de aquellas empresas que, por sentencia firme, fuesen declarados en
algún extremo constitutivos de delito a partir del momento en que aquella declaración
se produzca.
4. Los solicitantes de las ayudas deberán además cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar al corriente con sus obligaciones tributarias, con la Hacienda Estatal y de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como 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.
c) Haber desarrollado la actividad profesional acorde a la naturaleza de la subvención de
forma ininterrumpida durante el año anterior a la fecha de publicación de la presente
convocatoria. (Este período se justificará mediante certificado de situación de actividad
económica).
d) Estar inscritas previamente como tales en la sección primera del Registro de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales del ICAA (Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales), a fecha de presentación de la solicitud.
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e) Acreditar el carácter cultural de la producción audiovisual a realizar mediante informe
de la comisión de valoración, que se obtendrá cuando la producción reúna al menos dos
de los requisitos que se relacionan en el anexo IX.
f) Presentar proyectos que impliquen realizar una inversión en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (contratación de recursos prestados por personas y
empresas, residentes y con domicilio respectivamente en el citado territorio) como
mínimo del 100 % de la ayuda solicitada.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones prevista en la presente orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, y de acuerdo con
los criterios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. Las solicitudes se valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de evaluación
previstos en el artículo 11 este orden.
3. La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración y puntuaciones obtenidas por cada uno de los proyectos subvencionables y adjudicar la cuantía correspondiente con el límite de crédito fijado para cada una de
las convocatorias, a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
mismos.
Artículo 5. Financiación y cuantía.
1. Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad total de trescientos mil euros
(300.000 euros), asignándose doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 euros) al
proyecto de largometraje de ficción con mayor puntuación obtenida según los criterios de
valoración, y cincuenta mil euros (50.000 €) al proyecto de largometraje documental con
mayor puntuación obtenida según los criterios de valoración con las limitaciones indicadas
en el presente artículo.
La citada cantidad se realizará con cargo a los ejercicios y aplicaciones presupuestarias
siguientes:
a) Aportación correspondiente al año 2020: Ciento cincuenta mil euros (150.000 €) con
cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente aprobada según la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020,
proyecto: 2004.17.003.0007.00.
b) Aportación correspondiente al año 2021: Ciento cincuenta mil euros (150.000 €) con
cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente aprobada según la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021,
proyecto: 2004.17.003.0007.00.
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2. En todo caso el total de las ayudas públicas destinadas al mismo objeto, incluidas las que
puedan otorgarse al amparo de cada convocatoria, no podrá superar el 50 % del coste de
producción (IVA excluido).
3. No obstante lo anterior, las producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participen productores de más de un Estado
miembro, el total de las ayudas podrá alcanzar el 60 % del coste de producción (IVA
excluido).
4. De acuerdo con las disposiciones de la Unión Europea en esta materia, se exceptúan
de la aplicación de estos límites las producciones que tengan la consideración de obra
audiovisual difícil, teniendo la consideración de difícil las producciones dirigidas por un
nuevo realizador, cuyo presupuesto de producción no supere los 300.000 euros, que
podrán recibir ayudas públicas hasta el 70 por 100 del coste de producción (IVA excluido). En este sentido, se entenderá por “nuevo realizador” quién, a la fecha de publicación de la convocatoria correspondiente, no haya dirigido o codirigido más de dos
largometrajes calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica.
5. En el caso de productores individuales, con el límite previsto en el apartado primero, la
ayuda máxima otorgada no superará la inversión del productor solicitante.
A estos efectos, se entenderá como inversión del productor la cantidad aportada por él
con recursos propios, con recursos ajenos con carácter reintegrable y los obtenidos en
concepto de cesión de derechos de explotación del largometraje. En ningún caso podrán
computarse como inversión del productor las subvenciones percibidas, ni las aportaciones
no reintegrables de cualquier naturaleza realizadas por cualquier administración, entidad o
empresa pública o sociedad que gestione directa o indirectamente el servicio público de
televisión.
6. En el caso de las coproducciones, el solicitante deberá tener un porcentaje de titularidad
de la producción audiovisual resultante mínimo equivalente al de subvención concedida y
además, por sí mismo, deberá realizar una inversión mínima igual o superior a la subvención concedida. En todas las coproducciones deberá aportarse una copia compulsada del
contrato de coproducción y, caso de que no consten en el mismo, declaración responsable
del solicitante de las aportaciones de cada productor y su cuantificación. En el caso de que
participen varias empresas extremeñas en una producción, computará la suma de la participación de cada una de ellas.
Artículo 6. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos estrictamente necesarios para la realización de la producción audiovisual contenidos en el artículo 6 del Decreto 121/2016, de 2
de agosto.
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Artículo 7. Ejecución de la actividad subvencionable.
1. Los proyectos de largometraje que sean objeto de ayuda deberán iniciarse a partir del día
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente y terminar antes del
15 de octubre del 2021, teniendo en cuenta que los gastos subvencionables serán exclusivamente los comprendidos entre estas fechas.
2. La persona beneficiaria deberá comunicar a la Secretaría General de Cultura de la Junta de
Extremadura, la fecha de iniciación y finalización del rodaje en un plazo no inferior a los
quince días anteriores y no superior a los treinta posteriores a los respectivos hechos. En
películas de animación, se considerará “inicio de rodaje” la fecha de incorporación del
movimiento en los dibujos, y se considerará “final de rodaje” el momento en que terminan
las filmaciones y antes del proceso de mezclas y montaje.
Artículo 8. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las subvenciones se concederán a solicitud de los interesados, previa tramitación del
oportuno expediente administrativo.
2. Las solicitudes se formalizarán en los impresos o modelos oficiales que figuran como
anexos I, II, III, IV, V y IX (la solicitud y el resto de anexos se podrán descargar en el
siguiente portal https://ciudadano.gobex.es/ en la oficina virtual, sección trámites, buscador de trámites, texto: ayudas a la producción de largometrajes, y se dirigirán Secretaría
General de Cultura de la Consejería de Cultura e Igualdad.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente orden y el extracto de la misma en el Diario
Oficial de Extremadura.
No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la presente convocatoria.
4. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se presentarán en cualquiera de los
registros u oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará
en sobre abierto para que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser
certificado.
5. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados
por cualquier Administración, por lo que su comprobación o constancia, en ausencia de
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oposición del interesado manifestada en su solicitud, se realizará de oficio por el órgano instructor, todo ello de conformidad y en los términos dispuestos en el artículo 28 y
53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
6. En el modelo de solicitud se incluye una declaración responsable del solicitante de no estar
incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de las ayudas solicitadas y /o concedidas para el mismo
proyecto y cuantía de las mismas.
7. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social, y la Consejería competente en
materia de Hacienda y el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales dependiente del Ministerio competente en materia de cultura. No obstante, el solicitante podrá
denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces los certificados de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, de situación de actividades económicas y de inscripción en el Registro de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales del ICAA (Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales).
8. En el documento de solicitud, se incluye un apartado en el que, en su caso, las entidades podrán declarar haber aportado con anterioridad y para las mismas líneas de
subvenciones, tanto las Escrituras de Constitución, Estatutos de la entidad y documento acreditativo del poder del representante legal de la misma, información que
en este caso, se recabará de oficio por el órgano gestor. De la misma forma se
incluirá un apartado en el que se haga constar que estos extremos no han sufrido
variación alguna.
En el caso de que la documentación en cuestión hubiera variado, o no se hubiera aportado
con anterioridad, el solicitante deberá aportarla de nuevo.
9. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si
la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
10. La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone la aceptación expresa y
formal de lo establecido en la presente orden.
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Artículo 9. Documentación.
1. La solicitud deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación sin perjuicio
de lo que disponen los apartados 3 y 4 de este artículo:
a) En el caso de que no se hubieran aportado con anterioridad o hubieran variado, según
lo declarado en el anexo I, Escritura de Constitución y Estatutos vigentes en caso de
sociedades.
b) En el caso de no prestarse autorización para que el órgano gestor los recabe de oficio:
— Documento acreditativo del poder del representante legal de la empresa, en su caso.
— Documento nacional de identidad del firmante de la solicitud, si éste fuera el representante legal de la empresa, o en su caso, empresario individual.
— Certificado del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales dependiente
del Ministerio de Cultura y Deporte, sobre su inscripción en el Registro de las Empresas cinematográficas y audiovisuales.
— Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad
Social y Hacienda estatal y autonómica.
— Certificado de situación de actividad en la Agencia Tributaria.
c) Declaración sobre el carácter cultural de la producción audiovisual, según modelo que
figura en el anexo IX.
d) Certificado de vida laboral en el caso de empresarios individuales.
e) Memoria explicativa del proyecto en la que se especifique el interés y valores del
mismo así como el desarrollo previsto, firmada por la empresa productora, el director y
el guionista.
f) Sinopsis del guión (máximo 3 folios).
g) Guión definitivo de la producción, y en el caso de documental, también será aceptado
el tratamiento secuenciado detallado.
h) Calendario previsto y plan de rodaje indicando tiempo y localizaciones, duración total
del rodaje, especificando la duración del mismo en Extremadura, según el modelo
anexo III.
i) Presupuesto pormenorizado de gastos, según el modelo que figura en el anexo V.
j) Plan detallado de financiación del proyecto debidamente documentado, con expresa
indicación del origen de los recursos según el modelo que figura como anexo II. Las
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fuentes de financiación declaradas deberán ir acompañadas de los documentos acreditativos de financiación a que se refiere el artículo 11 de esta orden.
k) Composición del equipo técnico y artístico, con presentación de escritos de conocimiento e interés por parte de los principales componentes de estos equipos. Trayectoria
profesional del equipo creativo (director, guionista, director de fotografía, compositor de
la música, director de arte, montador, productor ejecutivo y actores protagonistas)
según el modelo que figura en el anexo IV.
l) Aceptación escrita del director propuesto en el proyecto.
m) Contrato o contratos de coproducción, venta de derechos a televisión, distribución y
otros similares, en su caso.
n) En el caso de las coproducciones, declaración responsable por el solicitante de las
aportaciones de cada productor y su cuantificación, caso de que aquéllas no sean
dinerarias.
o) Documentación acreditativa de que el productor está en posesión de las licencias o
cesiones de los derechos de explotación de los autores.
p) Certificación acreditativa de la inscripción del guión en el Registro de la Propiedad
Intelectual.
q) Historial profesional de la productora, especificando otras producciones audiovisuales
realizadas.
2. Se presentará un ejemplar en papel de toda la documentación y otro ejemplar en CD o en
memoria USB en las siguientes condiciones:
— Todos los ficheros deberán incorporar un índice sobre su contenido.
— Los formatos de los ficheros podrán ser PDF (legibles con el programa Adobe Acrobat),
Word de Microsoft (o compatibles con este formato) y Excell.
— Si se incluyeran ficheros con fotografías o dibujos, serán en formato JPG.
De no aportarse en este formato, se tendrá como no presentada y será requerida su
subsanación.
3. En cuanto a datos de identidad personal se estará a lo dispuesto en el artículo 8.5 de la
presente orden de convocatoria.
4. No será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de esta
Administración actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en el párrafo d) del
apartado número 1 del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45728

fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al
que correspondan.
5. La documentación técnica que se acompaña a la solicitud será archivada en su expediente.
Concedidas las ayudas, y una vez transcurridos los plazos para la interposición de recursos procedentes sin que se hayan interpuesto, dicha documentación quedará a disposición
de los interesados.
Artículo 10. Órganos de ordenación, instrucción y valoración.
1. La Secretaría General de Cultura será el órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con las competencias de los artículo 59
de la Ley 1/2002,de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. La resolución de concesión de estas ayudas se dictará por la Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, de conformidad con las competencias que le atribuye el
Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, previa elevación de una propuesta por el titular de la Secretaría General de Cultura.
3. Las solicitudes y documentación presentadas serán valoradas por una Comisión de Valoración compuesta por:
a) Presidenta: Secretaria General de Cultura, o persona en quien delegue.
b) Vicepresidente: Director de la Filmoteca de Extremadura, o persona en quien delegue.
c) Vocalías:
— El jefe de Servicio del Servicio de Promoción Cultural, o persona en quien delegue.
— Tres profesionales técnicos en la materia, designados por Secretaria General de
Cultura.
d) Secretario: Un empleado público que designe la Secretaria General de Cultura entre el
personal que preste servicios en la Secretaría General de Cultura.
La designación de los miembros de la Comisión de valoración deberá publicarse en el
Diario Oficial de Extremadura por Resolución de la Secretaria General de Cultura, con
anterioridad al inicio de las actuaciones.
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4. Serán funciones de la Comisión de Valoración:
a) Informar y valorar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos
en el artículo 11 de la presente orden.
b) Elevar informe a la Secretaria General de Cultura sobre la concesión y/o denegación de
ayudas y determinar la cuantía de las mismas en función de dichos criterios de valoración mencionados en la letra anterior.
c) Solicitar los informes que se estimen necesarios para una mejor resolución.
d) Evaluar la documentación definitiva presentada de los proyectos, emitiendo el informe
correspondiente.
e) Expedir informe sobre el carácter cultural de los proyectos presentados que reúnan al
menos dos de los requisitos relacionados en el anexo IX de la presente orden.
f) Evaluar el grado de cumplimiento del proyecto realizado (incluyéndose el visionado de
la película realizada así como la documentación entregada para su justificación),
emitiendo el informe correspondiente, que además versará sobre el mantenimiento de
los criterios que justificaron su carácter cultural.
5. La Comisión de Valoración se regirá, en cuento a su constitución y funcionamiento, por lo
dispuesto para los órganos colegiados en la sección 3.ª, del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto sea normativa básica, y por lo establecido en el título V, capítulo III, sección 2.ª de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los miembros de la Comisión de Valoración estarán sujetos a las causas de abstención y
recusación previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6. Los miembros de las Comisiones de Valoración y los profesionales técnicos en la materia que actúen en estos procedimientos, tendrán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones que les correspondan por razones del servicio, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 agosto, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
7. Tras la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración elaborará
un informe motivado al que se adjuntará la relación ordenada de las empresas que
cumplan los requisitos para la concesión de la ayuda con indicación del importe a
conceder; aquellas que los cumplen pero no alcanzan la puntuación necesaria para ser
beneficiarias, así como de aquellas que no los cumplen con indicación de los motivos
de denegación.
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Artículo 11. Criterios de valoración.
Serán criterios de valoración para la concesión de estas ayudas:
1. Valoración del proyecto de producción, teniendo en cuenta especialmente (Máximo 60
puntos):
1.a) Localizaciones y escenarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura que se asignarán en función del número de días de rodaje en Extremadura, en relación con la
duración total del rodaje previsto, correspondiendo 15 puntos al 100 % del rodaje en
Extremadura, y el resto en la proporción que a cada uno le corresponda. En el caso
de animación, los días destinados al proceso de animación efectivo en la comunidad
autónoma. Los solicitantes deberán presentar un plan de trabajo detallado donde
figure el tiempo total de proceso de animación, especificando el tiempo efectivo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura (según lo declarado en el anexo III). (Máximo
15 puntos).
1.b) Nivel de autofinanciación o financiación privada que se asignarán de acuerdo al
porcentaje que representen los recursos financieros con que contare el proyecto
en relación al presupuesto total de realización, justificados mediante documentos
acreditativos del derecho a percibir ayudas o subvenciones, contratos de explotación ya suscritos con terceros (contratos de cesión de derechos, contratos de
coproducción y distribución, etc.), certificaciones bancarias. La asignación
proporcional de puntos se hará de acuerdo al porcentaje que represente la financiación acreditada en relación al presupuesto total, correspondiendo 15 puntos al
100 % de la financiación acreditada, y el resto en la proporción que a cada uno le
corresponda. (Máximo 15 puntos).
1.c) La idoneidad del presupuesto y el plan de financiación. (Máximo 10 puntos).
1.d) Calidad de la presentación del proyecto en cuanto a su formato de entrega. (Máximo
2 puntos).
1.e) Que el director/a del largometraje sea extremeño/a: 3 puntos.
1.f) Gasto realizado en Extremadura (Contratación de recursos prestados por personas
residentes en Extremadura y por empresas con domicilio en Extremadura) (según lo
declarado en el anexo I):
A. En el caso de largometraje de ficción:
— Más de 250.000,00 euros de inversión en Extremadura hasta 350.000,00
euros: 5 puntos.
— Más de 350.000,00 euros de inversión en Extremadura hasta 500.000,00
euros: 10 puntos.
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— Más de 500.000,00 euros de inversión en Extremadura: 15 puntos.
B. En el caso de largometraje documental:
— Más de 50.000,00 euros de inversión en Extremadura hasta 70.000,00 euros:
5 puntos.
— Más de 70.000,00 euros de inversión en Extremadura hasta 100.000,00 euros:
10 puntos.
— Más de 100.000,00 euros de inversión en Extremadura: 15 puntos.
Aquellas solicitudes que no obtengan un mínimo de 30 puntos en este primer apartado, serán excluidas de la convocatoria y no serán valoradas en el apartado 2.
2. Interés del proyecto y calidad artística: (máximo 50 puntos):
2.a) Originalidad del guión:
2.a.1) Contenido. Se valorará la singularidad en cuánto a la elección del tema y/o la
historia que narra, con una selección de acontecimientos extraídos de las
vidas de los personajes que se componen para crear una secuencia estratégica
que produzca emociones específicas y expresen una visión concreta y profunda del mundo por parte del autor (Máximo 5 puntos).
2.a.2) Forma. Se valorará que aporte algún elemento innovador en su combinación
de la serie de elementos formales que lo componen: diseño de personajes,
ritmo de progresión, niveles de conflicto, uso del tiempo, estructura narrativa
de escenas y secuencias, clímax. (Máximo 5 puntos).
2.a.3) Estilo. Se valorará el grado de confluencia entre los dos apartados anteriores contenido y forma - al modelar la sustancia de la historia con un espíritu único
y propio que huya de lo convencional, lo predecible y lo estereotipado y revele
la mirada y el punto de vista del autor (Máximo 5 puntos).
2.b) Calidad de la presentación del guión en base a su formato de entrega según los
estándares de la industria cinematográfica. A saber: encabezamiento, descripción,
personaje, acotación, diálogo y transición (máximo 3 puntos).
2.c) Calidad de los personajes en relación a los siguientes factores: lógica del personaje y,
originalidad (máximo 6 puntos).
2.d) Calidad de la estructura dramática del guión, potenciando un arranque que enganche,
así como un final bien resuelto (máximo 6 puntos).
2.e) Interés social: que la historia con plena libertad, tenga un doble nivel de lectura:
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2.e.1) El del entretenimiento, que el proyecto permita al espectador que el tiempo
libre empleado en su visionado le permita divertirse, evadiendo temporalmente sus preocupaciones (máximo 5 puntos).
2.e.2) El de mostrar al público cuestiones que le hagan analizar los tiempos que vivimos en la sociedad actual y que aborden temáticas que hagan referencia a
problemáticas de la sociedad actual (máximo 5 puntos).
2.f) La propuesta artística del director, entendida como los valores estéticos, la adecuación
y calidad de los intérpretes, el concepto visual y sonoro, así como su adecuación a la
propuesta narrativa del guión (máximo 5 puntos).
2.g) Se valorará con 5 puntos aquellos proyectos que cumplan al menos con uno de los
siguientes (Este apartado deberá estar claramente especificado en las características
del proyecto y hacer referencia clara al criterio):
a) Que al menos uno de los personajes principales esté ligado o bien con la cultura
extremeña o bien con el ámbito territorial extremeño.
b) Que la acción de la obra audiovisual se desarrolle principalmente en la Comunidad
Extremeña.
c) Que el tema de la obra audiovisual forme parte o se derive de la cultura o del
patrimonio extremeño o que trate temas actuales, culturales, sociales o políticos
de interés para la población de la Comunidad Extremeña.
d) Que el tema de la obra audiovisual se refiera a personajes o a acontecimientos
históricos extremeños.
e) Que la obra audiovisual utilice el patrimonio arquitectónico, arqueológico o natural
de la Comunidad Extremeña.
3. Composición equilibrada entre hombres y mujeres (según lo declarado en el anexo I):
Valorándose positivamente los proyectos que tengan una composición equilibrada entre
hombres y mujeres. Se entiende composición equilibrada aquella situación en que
ambos sexos estén representados dentro del equipo de producción (Director/a, guionista, productor/a ejecutivo/a, director/a de fotografía, compositor/a de la música,
montador/a jefe, director/a artístico/a, jefe/a de sonido y actores/actrices principales).
Definir:
— Más del 40 % hasta el 50 % y 50 % hasta menos del 60 %: 5 puntos.
— Más del 30 % hasta el 40 % y 60 % hasta menos del 70 %: 4 puntos.
— Más del 20 % hasta el 30 % y 70 % hasta menos del 80 %: 3 puntos.
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— Más del 10 % hasta el 20 % y 80 % hasta menos del 90 %: 2 puntos.
— Más del 0 % hasta el 10 % y 90 % hasta menos del 100 %: 1 punto.
Artículo 12. Resolución.
1. A la vista del informe de la Comisión de Valoración, la Secretaria General de Cultura
formulará la correspondiente propuesta de resolución a la Consejera de Cultura e
Igualdad, quien a su vez, dictará resolución expresa y motivada en el plazo de un mes
desde la elevación de aquélla. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse
del informe de la Comisión de Valoración.
2. La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada individualmente a
los beneficiarios y publicada en el Diario Oficial de Extremadura, y en ella se hará
constar los beneficiarios y la cuantía concedida, así como los proyectos desestimados y
los motivos de desestimación. Todo ello sin perjuicio de la notificación en el plazo de
diez días desde que se haya dictado el acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en los términos del artículo 41 del citado cuerpo
legal.
3. Contra dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Consejería
de Cultura e Igualdad o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
4. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo. Asimismo, dentro de los quince días siguientes al de la
notificación de dicha concesión, deberá publicarse la misma en el Portal Electrónico
de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de acuerdo con el artículo 11 de la
Ley 4/2013, de 21 de mayo, indicando la relación de los beneficiarios, el importe de
las ayudas, y la identificación de la normativa reguladora. Asimismo se remitirá a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre las convocatorias y
resoluciones de concesión derivadas de esta orden, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
5. La Resolución mencionada podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas
en la presente orden para adquirir la condición de beneficiarios no hayan sido estimadas por no alcanzar la puntuación adecuada, con indicación de la puntuación
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otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en
la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las Entidades
beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquéllas
en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de
los beneficiarios existiera crédito adecuado y suficiente para atender al menos una
de las solicitudes denegadas, del mismo estilo, ficción o documental que la que
renuncia.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción al/los interesado/s, a fin
de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte de los solicitantes, el órgano correspondiente
dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.
6. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses desde la
publicación de la respectiva convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura. La falta de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver, legitima a los
interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme a
lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
7. Si en el plazo de los quince días naturales siguientes a la publicación de la resolución de la
subvención los beneficiarios no manifiestan expresamente su renuncia, se entenderá que
aceptan la misma, comprometiéndose a ejecutar el proyecto subvencionado en el plazo y
condiciones establecidas.
8. El plazo mencionado en el apartado anterior será también para tener en cuenta las posibles renuncias. Si éstas se produjeran con posterioridad, no habría lugar a la concesión de
la subvención a la/s siguiente/s en orden de puntuación, según lo establecido en el apartado 5 del presente artículo.
9. En caso de que la renuncia se produjera con posterioridad a este período, el beneficiario
no podrá presentarse a estas ayudas en las dos convocatorias siguientes.
Artículo 13. Régimen de compatibilidad.
1. Las ayudas reguladas en la presente orden son compatibles con cualquier otra ayuda
o subvención de las Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas para
la misma finalidad, siempre que la cuantía de ayudas públicas no supere aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, el 50 % del coste del proyecto para el
que se solicita la subvención, con las excepciones expresadas en el artículo 5 apartados, 3 y 4.
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2. La obtención concurrente de ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos
o privados, cuando se supere el importe máximo indicado en el apartado anterior supondrá la modificación de la resolución de concesión, procediéndose al dictado de una nueva
resolución.
Artículo 14. Documentación definitiva del proyecto.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la resolución, los beneficiarios
deberán entregar la siguiente documentación definitiva del proyecto a realizar:
a) Presupuesto definitivo.
b) Acreditación de que el proyecto dispone de la financiación necesaria para cubrir el coste
total del mismo.
c) Contratos suscritos con el personal artístico (actores protagonistas) y técnicos (directores y jefes de equipo).
d) Declaración responsable respecto a la obtención o no de otras ayudas y/o subvenciones.
e) Contratos en firme de coproducción (en su caso).
f) Contratos en firme de derechos de explotación de la película.
g) Declaración responsable en la que se comprometa, durante el tiempo necesario para la
realización de la producción, a dar de alta al personal de la misma.
h) Acreditación del ejercicio de una actividad económica acorde a la naturaleza de la
subvención en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
i) Acreditación de sucursal u oficina permanente en el territorio nacional español.
2. La financiación necesaria a que se refiere la letra b) anterior, se acreditará mediante la
aportación de la siguiente documentación:
a) Certificado/s bancario/s sobre la existencia y titularidad de los fondos propios consignados tanto por el beneficiario como por los coproductores (en su caso) en el plan de
financiación.
b) Acreditación de otras ayudas o subvenciones percibidas tanto por el beneficiario como
por los coproductores (en su caso) para financiar la película.
c) Contratos y/o convenios suscritos con terceros que garanticen el resto de financiación
de la película.
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3. De no recibirse esta documentación en el plazo señalado, se entenderá que el beneficiario
renuncia a la subvención concedida y se procederá al archivo del expediente mediante la
resolución correspondiente, produciendo los mismos efectos previstos en el artículo 12.8
de la presente orden.
Artículo 15. Pago de las ayudas.
1. La aportación por la Consejería de Cultura e Igualdad se efectuará durante los años 2020
y 2021 de la siguiente manera:
— Con carácter anticipado un primer pago del 50 % del importe total de la subvención
concedida una vez recibida de conformidad la documentación definitiva especificada en
el artículo 14 (durante el año 2020).
— El 50 % restante (durante el año 2021), se abonará una vez se realice la producción objeto de ayuda, para ello la empresa beneficiaria deberá justificar la inversión del presupuesto de producción aprobado antes del uno de noviembre del
2021.
2. En todo caso, para proceder a la tramitación de cualquiera de los pagos mencionados con
anterioridad, la empresa deberá acreditar en el momento de solicitar el abono de los
mismos, hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad Social,
Hacienda Estatal y Autonómica, extremos que serán comprobados de oficio por el órgano
gestor de las ayudas siempre que el interesado no hubiese denegado expresamente en la
solicitud de la subvención su autorización.
3. En atención a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, se establece la exención de prestar garantías por los pagos
anticipados que reciban en el marco de estas bases reguladoras.
Artículo 16. Justificación de los pagos y cuenta justificativa.
Para proceder a efectuar el segundo pago, se deberá justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención que revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. Se considera
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad al 15 de octubre del
2021.
La cuenta justificativa deberá contener:
a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
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b. Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que
contendrá:
b.1) Una memoria económica abreviada con una relación clasificada de los gastos e
inversiones de la actividad según el desglose del presupuesto estimado inicialmente,
con identificación del acreedor y del documento, su importe con desglose del IVA
correspondiente, concepto, fecha de emisión y fecha del pago. En el caso de que se
hayan producido desviaciones respecto al presupuesto inicial, deberán ser indicadas y
explicadas de conformidad con los modelos «Resumen» (anexo VI) y «Desglose de
facturas» (anexo VII).
b.2) Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
b.3) Mención sobre los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 36 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deba de haber solicitado el beneficiario.
b.4) La justificación versará sobre la totalidad del gasto correspondiente al presupuesto
definitivo de la producción audiovisual subvencionada.
b.5) Informe comparativo sobre los recursos empresariales y humanos implicados en la
realización de la película, en relación a los proyectados, especificando el importe de
inversión realizada en contratación de recursos prestados por personas residentes en
Extremadura y por empresas con domicilio en Extremadura.
b.6) Porcentaje de titularidad de cada una de las empresas que hayan participado en la
producción, así como su radicación.
b.7) Inversión del productor solicitante.
b.8) Composición equipo hombres y mujeres (según artículo 11).
c. Informe comparativo sobre las localizaciones y escenarios utilizados en relación a los
previstos en la solicitud.
d. Copias y otra documentación del proyecto realizado:
— Una copia en formato DCP en Versión Original, con la posibilidad de activar los subtítulos en inglés. En el caso de que la versión original esté en inglés la posibilidad de activar los subtítulos en castellano.
— Dos copias en Blu-Ray del largometraje realizado.
— Dos copias en DVD del largometraje realizado.
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— Dos copias en archivo digital HD MP4 (códec H264), una en versión original y otra con
subtítulos en inglés.
— Dos copias del trailer con una duración máxima de tres minutos en los siguientes
formatos: una en DVD y una en archivo HD MP4 (códec H264).
— Una memoria digital USB o disco duro (compatible con Windows y Mac) que contenga la
siguiente documentación:
• Biofilmografía del director/a.
• Cartel de la película para un tamaño de 70x100 cm.
• 4 fotos en alta resolución de la película (300 dpi)
• 2 fotos del rodaje a 300 dpi.
• 1 foto del director a 300 dpi.
• Lista de diálogos (con código de tiempo), en castellano, inglés y demás idiomas
disponibles.
• Otros materiales promocionales disponibles en formato digital.
Las copias y documentación mencionadas en este apartado, serán depositadas específicamente en la sede de la Filmoteca de Extremadura y a partir de ese momento, se entenderán a nombre y propiedad del Departamento competente en materia de cultura de la
Junta de Extremadura.
La Filmoteca de Extremadura emitirá un certificado sobre el depósito realizado que será
incorporado al expediente.
e. Autorización expresa al Departamento competente en materia de cultura de la Junta de
Extremadura para:
e.1) Exhibir el trailer con fines exclusivamente publicitarios y/o culturales en los medios
que dicho Departamento decida y por tiempo indefinido.
e.2) Exhibir la producción en circuitos exclusivamente culturales no comerciales en
los medios que dicho Departamento decida y por tiempo indefinido, siempre con
posterioridad al año desde su estreno comercial. En todo caso, y para estos
fines, la consejería de Cultura e Igualdad podrá realizar cuantas copias considere precisas.
f. Compromiso expreso de mantener en su propiedad la titularidad de los derechos de la
película durante el plazo de tres años desde la calificación.
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g. Acreditación de sucursal u oficina permanente en el territorio nacional español.
h. Acreditación del ejercicio de una actividad económica acorde a la naturaleza de la subvención en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
i. Resolución de la calificación por grupo de edades o solicitud de haber realizado la misma.
j. Certificado de nacionalidad española o solicitud de haber realizado la misma.
k. Documentación acreditativa de la inscripción en el depósito legal del largometraje
realizado.
En todo caso:
— Los documentos acreditativos de los gastos realizados comprenderán:
• Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de la realización
de la actividad.
• Justificantes del pago de los documentos de gasto.
— En cuanto a los justificantes de pago, se indica que:
• Los pagos de facturas de importe igual o superior a 2.500,00 euros, deberán justificarse necesariamente mediante documentos bancarios (cheques, transferencias,
pagarés, o documento equivalente admitido en el tráfico jurídico) y su correspondiente justificación de cargo en cuenta (mediante certificado de la entidad bancaria, listados de movimientos de cuentas, documento de cargo en cuenta, o documento equivalente admitido en el tráfico jurídico.). Siempre debe quedar acreditado claramente
el sujeto que paga la factura, el proveedor, el importe pagado y la factura a que
corresponde dicho pago, todo ello en original o copia compulsada.
• Los pagos de facturas de importe inferior a 2.500,00 euros, podrán realizarse,
además de la manera indicada en el párrafo anterior, a través de pago en metálico,
acreditado mediante recibo o certificado de pago de la misma emitido por el proveedor (en original).
• En la documentación justificativa del pago, siempre debe quedar acreditado claramente el sujeto que paga la factura, el proveedor, el importe pagado y la factura a
que corresponde dicho pago.
Artículo 17. Publicidad de la subvención.
En todos los materiales de promoción, distribución y publicidad de las producciones objeto de
ayuda, deberá constar en lugar destacado que se trata de una obra subvencionada por la
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Junta de Extremadura, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura en vigor.
En todo caso esta constancia deberá aparecer en un cartón individualizado de inicio de la
película.
Artículo 18. Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:
a) Autorizar expresamente a la Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura, a exhibir la producción en circuitos exclusivamente culturales no comerciales,
en los medios que el Departamento mencionado decida y por tiempo indefinido,
siempre con posterioridad al año desde su estreno comercial. En todo caso, y para
estos fines, la Secretaría General de Cultura podrá realizar cuantas copias considere
precisas.
b) Comunicar a la Secretaría General de Cultura la fecha de iniciación y de finalización
del rodaje, en un plazo no inferior a los quince días anteriores y no superior a los
treinta días posteriores a los respectivos hechos. En películas de animación se considerará inicio de rodaje la fecha de comienzo del movimiento en los dibujos, y final de
rodaje el momento en que terminan las filmaciones y antes del proceso de mezclas y
montaje.
c) Entregar a la Filmoteca de Extremadura un ejemplar de todos los materiales promocionales editados.
d) Acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, en el caso de haberse denegado por el interesado la autorización para la
oportuna comprobación de oficio por parte del órgano gestor.
e) Llevar, en su caso, los libros y registros contables separados o códigos contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.
f) Aceptación de la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de los quince días
naturales siguientes a la publicación de la resolución de la subvención los beneficiarios no manifiestan expresamente su renuncia, se entenderá que aceptan la misma,
comprometiéndose a ejecutar el proyecto subvencionado en el plazo y condiciones
establecidas.
g) Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir el resto de las obligaciones establecidas en el
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
h) Realizar una inversión en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (contratación de recursos prestados por personas y empresas, residentes y con domicilio respectivamente en el citado territorio) como mínimo del 100 % de la ayuda concedida.
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i) Disponer de sucursal u oficina permanente en el territorio nacional español en el momento
de solicitar el pago de la ayuda.
j) Ejercer una actividad económica acorde a la naturaleza de la subvención en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en el momento de solicitar el pago.
k) Comunicar a la Secretaría General de Cultura la fecha del estreno comercial en su caso.
l) Presentar en el plazo de tres meses desde el 15 de octubre de 2021, la resolución de
la calificación por grupo de edades, en caso de haber presentado la solicitud de la
misma.
m) Presentar en el plazo de tres meses desde el 15 de octubre de 2021, el certificado de
nacionalidad española, en caso de haber presentado la solicitud de la misma.
n) La persona beneficiaria deberá asumir el compromiso de mantener en su propiedad
la titularidad de los derechos de la película durante el plazo de tres años desde la
calificación.
Artículo 19. Incumplimiento, revocación y reintegro.
1. Se producirá la perdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 43 de la Ley 6/2011, 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, además de
en los casos previstos en el citado artículo 43, en los siguientes:
— Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente orden.
— Por incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la ayuda.
— Cualquier alteración sustancial del proyecto subvencionado, sin expresa autorización del titular del órgano concedente, entendiéndose como tal, un cambio de
género y/o de guión que haga que la historia sea irreconocible respecto al proyecto original presentado.
3. Cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada en virtud del principio
de proporcionalidad.
4. Para determinar el grado de cumplimiento de los beneficiarios se valorarán los proyectos
realizados conforme a lo previsto, en su caso, en el artículo 11 de la presente orden. Si la

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45742

puntuación obtenida en esta valoración fuese menor a aquélla por la que se concedió la
ayuda, se procederá de la siguiente forma:
a) En los casos en que la puntuación obtenida sea menor a aquélla por la que se concedió
la ayuda y superior al 60 % de ésta, se entenderá un incumplimiento parcial, que
conllevará al reintegro proporcional de la ayuda en un porcentaje que resulte de la
resta del 100 % del cumplimiento total, menos el porcentaje de cumplimiento de la
ayuda concedida.
b) En los casos en que la puntuación obtenida sea inferior al 60 % de aquélla por la
que se concedió la ayuda, se entenderá que no se dan circunstancias similares a
las que posibilitaron el otorgamiento de la ayuda, por lo que será de aplicación el
apartado 2 de este artículo, al no cumplirse la finalidad para la que la subvención
fue concedida.
5. Si el importe del presupuesto justificado fuera inferior al aprobado en la resolución de
concesión, se procederá a la revocación parcial de la subvención y pérdida parcial del
derecho al cobro de forma proporcional al gasto o inversión realmente efectuada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, se considerará que el incumplimiento es
parcial cuando la inversión justificada alcanzase, al menos, el 60 % de la inversión aprobada como subvencionable. Por debajo de este porcentaje el incumplimiento será declarado total procediéndose a la revocación total de la subvención y reintegro de las cantidades
percibidas
6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público,
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la ley 5/2007, de 19 de abril,
General de la Hacienda Pública de Extremadura.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta a la Secretaría General de Cultura para dictar cuantos actos y resoluciones sean
necesarias para la ejecución de lo previsto en la presente orden.
Disposición final segunda. Efectos.
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente a la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas. También podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de haber interpuesto recurso de reposición,
no podrá impugnar en vía contencioso-administrativa hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de que
el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 26 de noviembre de 2018.
La Consejera de Cultura e Igualdad,
LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS A LA PRODUCCIÓN
LARGOMETRAJES PARA EL AÑO 2019
(Todas las páginas se presentarán selladas por la empresa).

1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
'HQRPLQDFLµQ

&,)1,)

'RPLFLOLR

1|

3LVR

/RFDOLGDG

3URYLQFLD

&3

7HO«IRQRV

)D[

&RUUHRHOHFWUµQLFR
1|GHFXHQWDGHFRWL]DFLµQGHOD6HJXULGDG6RFLDO
5«JLPHQGHOD6HJXULGDG6RFLDO
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2.- DATOS DEL REPRESENTANTE:
1RPEUH\DSHOOLGRV
'1,1,)
5HODFLµQFRQODHQWLGDG

3.- DATOS DEL PROYECTO:
7¯WXORGHOSUR\HFWR
7¯WXORGHOSUR\HFWR
*«QHUR

Ficción

)RUPDWR

HD Digital
35 mm 
 HD Digital 




Documental
Otros
Otros

(VSHFLILFDUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

4.- PRESUPUESTO TOTAL:
3UHVXSXHVWRWRWDOHXURV
$\XGDVROLFLWDGDHXURV
6, 





&RSURGXFFLµQ 

12



6, 
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4.1 COPRODUCCIÓN

(rellenar solo en caso de haber coproducción/Aportaciones sobre total proyecto):

3URGXFWRUDVROLFLWDQWH

3RUFHQWDMHVREUHWRWDOSUR\HFWR
HXURV



2WUDVSURGXFWRUDVH[WUHPH³DVSDUWLFLSDQWHVHQHOSUR\HFWR
1RPEUH

HXURV



1RPEUH

HXURV



1RPEUH

HXURV



1RPEUH

HXURV



1RPEUH

HXURV



1RPEUH

HXURV



727$/352<(&72

HXURV



2WUDVSURGXFWRUDVSDUWLFLSDQWHVHQHOSUR\HFWRV
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5.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

a) Inscripción en la sección 1ª del registro de empresas cinematográficas del
ICAA

)HFKD

b) Actividad como empresa

'HQRPLQDFLµQ
(S¯JUDIH
)HFKDGHDOWD
'RPLFLOLRVRFLDOXRILFLQDSHUPDQHQWH
'RPLFLOLRGHODVXFXUVDOXRILFLQDHQHOWHUULWRULR1DFLRQDO(VSD³ROHQVXFDVR
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6.- PORCENTAJES DE TITULARIDAD EN EL PROYECTO:

(PSUHVDVROLFLWDQWH



2WUDVSURGXFWRUDVH[WUHPH³DV



7RWDORWUDVSURGXFWRUDVH[WUHPH³DV



2WUDVSURGXFWRUDV



7RWDORWUDVSURGXFWRUDV



7RWDO



7.-PORCENTAJE COMPARATIVA HOMBRES Y MUJERES SEGÚN CRITERIOS
DE VALORACIÓN

+20%5(6



08-(5(6
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8.-GASTOS PREVISTOS EN EXTREMADURA SEGÚN CRITERIOS DE VALORACIÓN

Euros

9.-HISTORIAL DE LA PRODUCTORA:
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10.- SINOPSIS:

11.- DIRECTOR EXTREMEÑO (marcar la opción correspondiente):

SI

(En este caso deberá ser acreditado documentalmente mediante certificado ac-

tualizado de empadronamiento)
NO
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DOCUMENTACIÓN APORTADA:
(VFULWXUDGHFRQVWLWXFLµQ\HVWDWXWRVYLJHQWHV HQFDVRGHVRFLHGDGHV 
'RFXPHQWR  QDFLRQDO  GH  LGHQWLGDG  GHO  UHSUHVHQWDQWH  OHJDO  TXH  ILUPH  OD  VROLFLWXG  R
DXWRUL]DFLµQ
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHOSRGHUSDUDUHSUHVHQWDUDODHPSUHVD
&HUWLILFDGRGHO,QVWLWXWRGH&LQHPDWRJUDI¯D\GHODV$UWHV$XGLRYLVXDOHVGHSHQGLHQWH
GHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ&XOWXUD\'HSRUWHVREUHVXLQVFULSFLµQHQHO5HJLVWURGH
OD(PSUHVDVFLQHPDWRJU£ILFDV\DXGLRYLVXDOHV
&HUWLILFDGRVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHHQODVREOLJDFLRQHVFRQUHVSHFWRDOD6HJXULGDG
6RFLDO\+DFLHQGDHVWDWDO\DXWRQµPLFD
&HUWLILFDGRGHVLWXDFLµQGHDFWLYLGDGHQOD$JHQFLD7ULEXWDULD
&HUWLILFDGRGHYLGDODERUDOHQHOFDVRGHHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
0HPRULDH[SOLFDWLYDGHOSUR\HFWRHQODTXHVHHVSHFLILTXHHOLQWHU«V\YDORUHVGHO
PLVPRDV¯FRPRHOGHVDUUROORSUHYLVWRILUPDGDSRUODHPSUHVDSURGXFWRUDHOGLUHFWRU
\HOJXLRQLVWD
*XLµQGHILQLWLYRGHODSURGXFFLµQ\HQHOFDVRGHGRFXPHQWDOWDPEL«QVHU£DFHSWDGR
HOWUDWDPLHQWRVHFXHQFLDGRGHWDOODGR
$FHSWDFLµQHVFULWDGHO'LUHFWRU
'RFXPHQWDFLµQDFUHGLWDWLYDGHTXHHOSURGXFWRUHVW£HQSRVHVLµQGHODVOLFHQFLDVR
FHVLRQHVGHORVGHUHFKRVGHH[SORWDFLµQGHORVDXWRUHV
&HUWLILFDFLµQDFUHGLWDWLYDGHODLQVFULSFLµQGHOJXLµQHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG
,QWHOHFWXDO

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45752

(OTXHVXVFULEHFRQRFH\DFHSWDODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHHVWDFRQYRFDWRULDUHJXODGDVSRU
'HFUHWRGHGHDJRVWRDVLPLVPRODSUHVHQWDFLµQGHODSUHVHQWHVROLFLWXGVXSRQHOD
DFHSWDFLµQH[SUHVD\IRUPDOGHORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWHRUGHQ
/RV  LQWHUHVDGRV  QR  HVWDU£Q  REOLJDGRV  D  DSRUWDU  GRFXPHQWRV  TXH  KD\DQ  VLGR  HODERUDGRV  SRU
FXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLµQSRUORTXHVXFRPSUREDFLµQRFRQVWDQFLDHQDXVHQFLDGHRSRVLFLµQGHO
LQWHUHVDGRPDQLIHVWDGDHQVXVROLFLWXGVHUHDOL]DU£GHRILFLRSRUHOµUJDQRLQVWUXFWRUWRGRHOORGH
FRQIRUPLGDG\HQORVW«UPLQRVGLVSXHVWRVHQHODUW¯FXOR\G GHOD/H\GHGH
RFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP¼QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3¼EOLFDV
'HQLHJRHOFRQVHQWLPLHQWRSDUDUHFDEDU(VFULWXUDGHFRQVWLWXFLµQ\HVWDWXWRVYLJHQWHV HQ
FDVRGHVRFLHGDGHV \DGMXQWRGLFKDGRFXPHQWDFLµQ
'HQLHJR  HO  FRQVHQWLPLHQWR  SDUD  UHFDEDU  HO   'RFXPHQWR  QDFLRQDO  GH  LGHQWLGDG  GHO
UHSUHVHQWDQWHOHJDOTXHILUPHODVROLFLWXGRDXWRUL]DFLµQ\DGMXQWRGLFKDGRFXPHQWDFLµQ
'HQLHJR  HO  FRQVHQWLPLHQWR  SDUD  UHFDEDU  HO   'RFXPHQWR  DFUHGLWDWLYR  GHO  SRGHU  SDUD
UHSUHVHQWDUDODHPSUHVD\DGMXQWRGLFKDGRFXPHQWDFLµQ
'HQLHJR  HO  FRQVHQWLPLHQWR  SDUD  UHFDEDU  HO  &HUWLILFDGR  GH  VLWXDFLµQ  GH  DFWLYLGDG  HQ  OD
$JHQFLD7ULEXWDULD\DGMXQWRHOFHUWLILFDGRFRUUHVSRQGLHQWH
'HQLHJRHOFRQVHQWLPLHQWRSDUDUHFDEDUHO&HUWLILFDGRGHKDOODUVHDOFRUULHQWHHQODVREOLJD
FLRQHVFRQUHVSHFWRDOD+DFLHQGD(VWDWDO\DGMXQWRHOFHUWLILFDGRFRUUHVSRQGLHQWH
'HQLHJRHOFRQVHQWLPLHQWRSDUDUHFDEDUHO&HUWLILFDGRGHKDOODUVHDOFRUULHQWHHQODVREOLJD
FLRQHVFRQUHVSHFWRDOD+DFLHQGD$XWRQµPLFD\DGMXQWRHOFHUWLILFDGRFRUUHVSRQGLHQWH
'HQLHJRHOFRQVHQWLPLHQWRSDUDUHFDEDUHO&HUWLILFDGRGHKDOODUVHDOFRUULHQWHHQODVREOLJD
FLRQHVFRQUHVSHFWRDOD6HJXULGDG6RFLDO\DGMXQWRHOFHUWLILFDGRFRUUHVSRQGLHQWH
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'HQLHJRHOFRQVHQWLPLHQWRSDUDUHFDEDUHOFHUWLILFDGRGHO,QVWLWXWRGH&LQHPDWRJUDI¯D\GHODV
$UWHV$XGLRYLVXDOHVGHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHFXOWXUDVREUHVX
LQVFULSFLµQHQHO5HJLVWURGH(PSUHVDV&LQHPDWRJU£ILFDV\$XGLRYLVXDOHV\DGMXQWRHOFHUWLIL
FDGRFRUUHVSRQGLHQWH
(QHVWHVHQWLGRVHKDFHFRQVWDUODSUHVHQWDFLµQGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLµQHQHOOXJDU\PR
PHQWRTXHVHLQGLFDQ

/XJDU
)HFKD

/XJDU
)HFKD

/XJDU
)HFKD

/XJDU
)HFKD

/XJDU
)HFKD

/XJDU
)HFKD
(En el caso de que la documentación en cuestión hubiera variado, o no se hubieran aportado con anterioridad, el solicitante deberá aportarla de nuevo, o por primera vez, respectivamente).
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(OVROLFLWDQWH'(&/$5$EDMRVXUHVSRQVDELOLGDGTXH
x

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\FRQODVHJXULGDGVRFLDO

x

4XHQRVHKDOODLQFXUVRHQQLQJXQDGHODVSURKLELFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUW¯FXOR\
GHODOH\GHGHPDU]RGH6XEYHQFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWµQRPDGH([
WUHPDGXUD'HFODUDDVLPLVPRHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGH
VXEYHQFLRQHV

x

4XHHOSUR\HFWRFXPSOHORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQHODUW¯FXORGHOD/H\GH
GHGLFLHPEUHSDUDODREWHQFLµQGHQDFLRQDOLGDGHVSD³RODGHODSHO¯FXOD

x

/DVD\XGDVRILFLDOHVVROLFLWDGDV\RFRQFHGLGDVDODHPSUHVDSDUDHVWHSUR\HFWR\FXDQ
W¯DGHODVPLVPDVVRQODVVLJXLHQWHV

2UJDQLVPR

,PSRUWH




x

4XHODHPSUHVDSRVHHODFRQGLFLµQGHLQGHSHQGLHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUW¯FXORQGH
OD/H\GHGHGLFLHPEUHGH&LQH
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<62/,&,7$ODFRQFHVLµQGHODVXEYHQFLµQTXHSURFHGDHIHFWXDQGRODVLJXLHQWH'(&/$
5$&,1
72'26/26'$726(;38(6726(1(67$62/,&,78'621&255(&726<9(5$&(6
En _______________________________________, a ___ de _____________________ de 201__.

)LUPD
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDOPHQWHDXWRUL]DGR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

PROTECCIÓN DE DATOS: (QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQHO5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVH
MRGHGHDEULOGHUHODWLYRDODSURWHFFLµQGHODVSHUVRQDVI¯VLFDVHQHOWUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV\DOLEUHFLUFXODFLµQGHORV
PLVPRVOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH&XOWXUDOHLQIRUPDTXHORVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLµQGHHVWHGRFXPHQ
WRRFXDOTXLHURWURTXHVHUHTXLHUDHQODWUDPLWDFLµQGHHVWDVROLFLWXGYDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQILFKHURDXWRPDWL
]DGR'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHOFLWDGRUHJODPHQWR\FRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFH
VRUHFWLILFDFLµQRSRVLFLµQ\FDQFHODFLµQGHGDWRVDQWHOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH&XOWXUD$YG9DOKRQGRVQ(GLILFLR,,,0LOHQLR0RGXOR
SODQWDl0«ULGDದ

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE CULTURA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA E
IGUALDAD.
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ANEXO II
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del solicitante:
Título del proyecto:
Modalidad a la que se presenta:

Fuentes de financiación
recursos)

(tipo

de

Nombre del socio financiero (solicitante y/o coproductor/es)

Fecha

docu-

mento

acre-

ditativo

Cantidad
en euros

%

FINANCIACIÓN TOTAL ACREDITADA
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

100 %
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Inversión del productor solicitante (se deberá adjuntar documento/s acreditativo/s)
Aportación Económica

Recursos propios

euros

Cesión de los derechos de explotación:
Derechos de antena

euros

Distribución

euros

Ventas internacionales

euros

Otros recursos ajenos reintegrables

euros

TOTAL INVERSIÓN DEL PRODUCTOR

euros

NOTA: Todas las fuentes de financiación declaradas deberán ir acompañadas de documentos acreditativos de
las condiciones de financiación.

Fdo.:

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45758

ANEXO III
CALENDARIO PREVISTO / PLAN DE RODAJE / REALIZACIÓN
DEL PROCESO DE ANIMACIÓN

LUGARES DE RODAJE O DE REALIZACIÓN DEL
PROCESO DE ANIMACIÓN

LUGARES DE RODAJE O DE REALIZACIÓN DEL
PROCESO DE ANIMACIÓN

PAÍS

Nº DE DÍAS

Nº DE DÍAS

%

100

DURACIÓN TOTAL
DURACIÓN EN EXTREMADURA

FECHA PREVISTA DE RODAJE O DE REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ANIMACIÓN

Fdo.:

FECHA INICIO
FECHA FIN

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45759

ANEXO IV
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO
FUNCIÓN O TRABAJO A DESARROLLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

Fdo.:

ESCRITO CONOCIMIENTO

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45760

ANEXO V
PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN

COSTE

CAP. 01.- GUIÓN Y MÚSICA .………………………………………………..



CAP. 02.- PERSONAL ARTÍSTICO ………………………………………..



CAP. 03.- EQUIPO TÉCNICO …………………………………………………



CAP. 04.- ESCENOGRAFÍA …………………………………………………..



CAP. 05.- EST., ROD/SON. Y VARIOS. PRODUCCIÓN…………....



CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES……..........



CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS …………………………...



CAP. 08.- PELÍCULA VIRGEN ……………………………………………...



CAP. 09.- LABORATORIO …………………………………………………...



CAP. 10.- SEGUROS …………………………………………………………....



CAP. 11.- GASTOS GENERALES (máx. 7% del coste)………………



CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACIÓN, COMERCIO Y FINANCIACIÓN (Incluido gastos de publicidad con un máximo de 30%
del coste)………………………………...................................................



TOTAL ……………………………………………………………….....…………..



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45761

CAPITULO 01.- Guión y música
01.01.

Guión



'HUHFKRVGHDXWRU





$UJXPHQWRRULJLQDO





*XLµQ





'L£ORJRVDGLFLRQDOHV





7UDGXFFLRQHV



01.02.

Música





'HUHFKRVDXWRUGHP¼VLFDV





'HUHFKRVDXWRUHVFDQFLRQHV





&RPSRVLWRUP¼VLFDGHIRQGR





$UUHJOLVWD





'LUHFWRURUTXHVWD





3URIHVRUHVJUDEDFLµQFDQFLRQHV





GHPP¼VLFDGHIRQGR





&DQWDQWHV





&RURV





&RSLVWHU¯DPXVLFDO



TOTAL CAPITULO 01



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45762

CAPITULO 02.- Personal artístico
02.01.

Protagonistas



''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



02.02.

Principales



''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



02.03.

Secundarios



''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



02.04.

Pequeñas partes.




02.05.

Figuración



$JUXSDFLRQHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





/RFDOHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



02.06.

Especialistas



'REOHVGHDFFLµQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





0DHVWURGHDUPDV'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





(VSHFLDOLVWDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





&DEDOOLVWDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB







NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45763

02.07.

Ballet y Orquestas.



&RUHµJUDIR'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





%DLODULQHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





&XHUSRGHEDLOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





2UTXHVWDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



02.08.

Doblaje.



'LUHFWRUGHGREODMH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





'REODGRUSDUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



TOTAL CAPITULO 02







NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45764

CAPITULO 03.- Equipo técnico
03.01.

Dirección



'LUHFWRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





3ULPHUD\XGDQWHVGLUHF'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





6HFUHWDULRGHURGDMH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$X[LOLDUGHGLUHFFLµQ'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





'LUHFWRUGHUHSDUWR'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.02.

Producción



3URGXFWRU  HMHFXWLYR  '  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



P£[LPRGHOWRWDOGHOSUHVXSXHVWR


'LUHFWRUSURGXFFLµQ'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





-HIHSURGXFFLµQ'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





3ULPHUD\XGDQWHSURG'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





5HJLGRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$X[LOLDUSURGXFFLµQ'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





&DMHURSDJDGRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





6HFUHWDU¯DSURGXFFLµQ'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.03.

Fotografía



'LUHFWRUGHIRWRJUDI¯D'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





6HJXQGRRSHUDGRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$\XGDQWH IRTXLVWD 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$X[LOLDUGHF£PDUD'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





)RWµJUDIRGHHVFHQDV'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.04.

Decoración



'HFRUDGRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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45765



$\XGDQWHGHFRUDFLµQ'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$PELHQWDGRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$WUHFLVWD'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





7DSLFHUR'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





&RQVWUXFWRU-HIH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





3LQWRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





&DUSLQWHUR'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.05.

Sastrería



)LJXULVWD'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





-HIH6DVWUHU¯D'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





6DVWUD'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.06.

Maquillaje



0DTXLOODGRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$\XGDQWH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$X[LOLDU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.07.

Peluquería



3HOXTXHUR'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$\XGDQWH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$X[LOLDU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.08.

Efector especiales y Efectos sonoros



-HIH(IHFW(VSHFLDOHV'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$\XGDQWH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$UPHUR'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





-HIH(IHFWRV6RQRURV'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$PELHQWHV'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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(IHFWRVVDOD'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

03.09.

Sonido



-HIH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$\XGDQWH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.10.

Montaje



0RQWDGRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$\XGDQWH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$X[LOLDU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.11.

Electricistas y maquinistas



-HIHHOHFWULFLVWDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





(OHFWULFLVWDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





0DTXLQLVWDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.12.

Personal complementario



$VLVWHQFLDVDQLWDULDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





*XDUGDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





3HRQHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



03.13.

Segunda unidad



'LUHFWRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





-HIHSURGXFFLµQ'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





3ULPHURSHUDGRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





6HJXQGRRSHUDGRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$\XGDQWHGLUHFFLµQ'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$\XGDQWHSURGXFFLµQ'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





$\XGDQWHF£PDUD'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



TOTAL CAPITULO 03





NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45767

CAPITULO 04.- Escenografía
04.01.

Decorados y escenarios



&RQVWUXFFLµQ\PRQWDMHGHGHFRUDGRVHQSODWµ





'HUULERGHFRUDGRV





&RQVWUXFFLµQHQH[WHULRUHV





&RQVWUXFFLµQHQLQWHULRUHVQDWXUDOHV





0DTXHWDV





)RULOORV





$OTXLOHUGHFRUDGRV





$OTXLOHUGHLQWHULRUHVQDWXUDOHV



04.02.

Ambientación



0RELOLDULRDOTXLODGR





$WUH]]RDOTXLODGR





0RELOLDULRDGTXLULGR





$WUH]]RDGTXLULGR





-DUGLQHU¯D





$UPHU¯D





9HK¯FXORVHQHVFHQD





&RPLGDVHQHVFHQD





0DWHULDOHIHFWRVHVSHFLDOHV
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04.03.

Vestuario



9HVWXDULRDOTXLODGR





9HVWXDULRDGTXLULGR





=DSDWHU¯D





&RPSOHPHQWRV





0DWHULDOHVVDVWUHU¯D



04.04.

Semovientes y carruajes



$QLPDOHV





&XDGUDV\SLHQVRV





&DUUXDMHV



04.05.

Varios



0DWHULDOSHOXTXHU¯D





0DWHULDOPDTXLOODMH



TOTAL CAPITULO 04



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45769

CAPITULO 05.- Estudios rodaje/sonorización y varios producción
05.01.

Estudios de rodaje



$OTXLOHUGHSODWµV





5RGDMHHQH[WHULRUHVHVWXGLR





)OXLGRHO«FWULFRGHOHVWXGLR





,QVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV



05.02.

Montaje y sonorización



6DODGHPRQWDMH





6DODGHSUR\HFFLµQ





6DODGHGREODMH





6DODGHHIHFWRVVRQRURVVDOD





*UDEDFLµQPH]FODV





*UDEDFLµQVRXQGWUDFN





7UDQVFULSFLRQHVPDJQ«WLFDV





5HSLFDGRDIRWRJU£ILFR





6DODJUDEDFLµQFDQFLRQHV





6DODJUDEDFLµQP¼VLFDIRQGR





$OTXLOHULQVWUXPHQWRVPXVLFDOHV





(IHFWRVVRQRURVDUFKLYR





'HUHFKRVGLVFRJU£ILFRVP¼VLFD





'HUHFKRVGLVFRJU£ILFRVFDQFLRQHV





7UDQVFULSFLRQHVDY¯GHRSDUDPRQWDMH



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018
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05.03.

Varios producción



&RSLDVGHJXLµQ





)RWRFRSLDVHQURGDMH





7HO«IRQRHQIHFKDVGHURGDMH





$OTXLOHUFDPHULQRVH[WHULRUHV





$OTXLOHUFDUDYDQDV





$OTXLOHURILFLQDH[WHULRUHV





$OPDFHQHVYDULRV





*DUDMHVHQIHFKDVGHURGDMH





/LPSLH]DHWFOXJDUHVGHURGDMH





&RPXQLFDFLRQHVHQURGDMH



TOTAL CAPITULO 05



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45771

CAPITULO 06.- Maquinaria de rodaje y transportes
06.01.

Maquinaria y elementos de rodaje



&£PDUDSULQFLSDO





&£PDUDVVHFXQGDULDV





2EMHWLYRVHVSHFLDOHV\FRPSOHPHQWDULRV





$FFHVRULRV





0DWHULDOLOXPLQDFLµQDOTXLODGR





0DWHULDOPDTXLQLVWDVDOTXLODGR





0DWHULDOLOXPLQDFLµQDGTXLULGR





0DWHULDOPDTXLQLVWDVDGTXLULGR





*U¼DV





2WURVPDWHULDOHVLOXPLQDFLµQPDTXLQLVWDV





&£PDUD&DU





3ODWDIRUPD





*UXSRHOHFWUµJHQR





&DUEXUDQWHJUXSR





+HOLFµSWHURVDYLRQHVHWF





(TXLSRGHVRQLGRSULQFLSDO





(TXLSRVRQLGRFRPSOHPHQWDULR





)OXLGRHO«FWULFR HQJDQFKHV 



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018
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06.02.

Transportes



&RFKHVGHSURGXFFLµQ





$OTXLOHUFRFKHVVLQFRQGXFWRU





)XUJRQHWDVGHF£PDUDV





)XUJRQHWDGH





&DPLµQGH





$XWREXVHV





7D[LVHQIHFKDVGHURGDMH





)DFWXUDFLRQHV





$GXDQDV\IOHWHV



TOTAL CAPITULO 06

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45773

CAPITULO 07.- Viajes, hoteles y comidas.
07.01.

Localizaciones.



9LDMHD



)HFKD


*DVWRVORFRPRFLµQ

07.02.

Viajes.



SHUVRQDVD

07.03.

Hoteles y comidas.



)DFWXUDFLµQKRWHO





&RPLGDVHQIHFKDVGHURGDMH



TOTAL CAPITULO 07







NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45774

CAPITULO 08.- Película virgen.
08.01.

Negativo.



1HJDWLYRGHFRORU$6$





1HJDWLYRGHEODQFR\QHJUR





1HJDWLYRGHVRQLGR





,QWHUQHJDWLYR





'XSOLFDWLQJ



08.02.

Positivo.



3RVLWLYRLPDJHQFRORU





3RVLWLYRLPDJHQ%\1





3RVLWLYRSULPHUDFRSLDHVW£QGDU





3RVLWLYRVHJXQGDFRSLDHVW£QGDU





,QWHUSRVLWLYR





/DYHQGHU



08.03.

Magnético y varios.



0DJQ«WLFRPP QXHYR 





0DJQ«WLFRPP XVDGR 





0DJQ«WLFRSXOJDGD





0DWHULDOIRWRJUDI¯DVHVFHQDV





2WURVPDWHULDOHV



TOTAL CAPITULO 08



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45775

CAPITULO 09.- Laboratorio.
09.01.

Revelado.



'HLPDJHQFRORU





'HLPDJHQ%\1





'HLQWHUQHJDWLYR





'H'XSOLFDWLQJ





'HVRQLGR



09.02.

Positivado.



'HLPDJHQFRORU





'HLPDJHQ%\1





'HLQWHUSRVLWLYR





'H/DYHQGHU





'HSULPHUDFRSLDHVW£QGDU





'HVHJXQGDFRSLDHVW£QGDU



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018
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09.03.

Varios.



&RUWHGHQHJDWLYRV





'HVFDUWH





&ODVLILFDFLµQ\DUFKLYR





6LQFURQL]DFLµQQHJDWLYRV





2WURVWUDEDMRV





7UXFDMHV





7¯WXORVGHFU«GLWR





/DERUDWRULRIRWRJUDI¯DV





$QLPDFLµQ





,P£JHQHVGHDUFKLYR



TOTAL CAPITULO 09



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45777

CAPITULO 10.- Seguros.
10.01.

Seguros.



6HJXURGHQHJDWLYR





6HJXURGHPDWHULDOHVGHURGDMH





6HJXURGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLO





6HJXURGHDFFLGHQWHV





6HJXURGHLQWHUUXSFLµQGHURGDMH





6HJXURGHEXHQILQ





6HJXULGDG6RFLDO



5«J*HQHUDO &XRWDVGHHPSUHVD 


6HJXULGDG6RFLDO



5«J(VSHFLDO  &XRWDVGHHPSUHVD 
TOTAL CAPITULO 10



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45778

CAPITULO 11.- Gastos Generales
(máximo 7% del presupuesto total)
11.01.

Generales



$OTXLOHUGHRILFLQD





3HUVRQDODGPLQLVWUDWLYR





0HQVDMHU¯D





&RUUHR\7HO«JUDIR





7HO«IRQRV





7D[LV\JDVWRVGHORFRPRFLµQIXHUDGHIHFKDV



GHURGDMH


/X]DJXDOLPSLH]D





0DWHULDOGHRILFLQD





&RPLGDVSUH\SRVWURGDMH





*HVWRU¯D6HJXURV6RFLDOHV



TOTAL CAPITULO 11



NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45779

CAPITULO 12.- Gastos de explotación, comercial y financiero.
12.01.

CRI y copias.



&5,R,QWHUQHJDWLYR





&RSLDV



12.02.

Publicidad.



7UD\OHU







0DNLQJRII



12.03.

Intereses pasivos



,QWHUHVHVSDVLYRV\JDVWRVGHQHJRFLDFLµQGHSU«VWDPRV
RILFLDOHV
TOTAL CAPITULO 12




)GR

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45780

ANEXO VI
RESUMEN
Convocatoria
subvenciones

de

ayudas

/

D.O.E. Núm. / Fecha convocatoria
D.O.E. Núm. / Fecha resolución
Empresa
Proyecto
Importe subvención



Presupuesto
ini- Importe justificado
Diferencia
cial IVA excluido IVA excluido
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
TOTAL















































































NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

OBSERVACIONES:

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBGHBBBBBBBBBBBBGHBB

(O5HSUHVHQWDQWH/HJDOGHOD(PSUHVD

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1,)BBBBBBBBBBBBBB

45781

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45782

NOTAS:
x

/RVJDVWRVJHQHUDOHVGHEHU£QVHUMXVWLILFDGRVLQGLYLGXDOPHQWHDGHP£VGHFRQODVIDFWXUDVRGRFXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQ
WHVPHGLDQWHFHUWLILFDGRH[SUHVRGHFDGDJDVWRRGHFDGDJUXSRGHJDVWRVVLVRQGHFDUDFWHU¯VWLFDVVLPLODUHV

x

6HGHEHU£QMXVWLILFDUVLODVKXELHUHODVGLIHUHQFLDVHQWUHORVJUXSRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSUHVXSXHVWRLQLFLDO\HOMXVWLILFD
GR

x

/RVSDJRVGHIDFWXUDVGHLPSRUWHVXSHULRUDHXURVGHEHU£QMXVWLILFDUVHQHFHVDULDPHQWHPHGLDQWHGRFXPHQWRV
EDQFDULRV FKHTXHVWUDQVIHUHQFLDVSDJDU«VHWF \VXFRUUHVSRQGLHQWHMXVWLILFDFLµQGHFDUJRHQFXHQWD PHGLDQWHFHUWLIL
FDGRGHODHQWLGDGEDQFDULDOLVWDGRVGHPRYLPLHQWRVGHFXHQWDVGRFXPHQWRGHFDUJRHQFXHQWDHWF 

x

/RVSDJRVGHIDFWXUDVGHLPSRUWHLQIHULRUDHXURVSRGU£QMXVWLILFDUVHDGHP£VGHODPDQHUDLQGLFDGDHQHOS£UUDIR
DQWHULRUPHGLDQWH5HFLERR&HUWLILFDGRGHSDJRGHODPLVPDHPLWLGRSRUHOSURYHHGRU HQRULJLQDO 

x

(QFXDOTXLHUFDVRVLHPSUHGHEHTXHGDUDFUHGLWDGRFODUDPHQWHHOVXMHWRTXHSDJDODIDFWXUDHOSURYHHGRUHOLPSRUWHSD
JDGR\ODIDFWXUDDTXHFRUUHVSRQGHGLFKRSDJR

)(&+$

(035(6$

&21&(372
1,%/(

%$6(,032
,9$,1&/

,9$

727$/)$& 7,32
,9$







(;(172 %$6( %$6( %$6(

-867,),&$&,1
&,1

,0387$

,0387$'2

,03257(

SIN JUSTIFICAR

CAPÍTULO

1|)$&7

JUSTIFICADO

PROYECTO

1|

PRESUPUESTO A JUSTIFICAR CAPÍTULO

EMPRESA

DESGLOSE FACTURAS (1)

ANEXO VII

&+$

3$*2)(

3$*2(2)

)250$'(

2%6(59$&,21(6

NÚMERO 240
Miércoles, 12 de diciembre de 2018

45783

(2) )250$'(3$*2-XVWLILFDQWHEDQFDULR&HUWLILFDGRGH(PSUHVD
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ANEXO VIII

''lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ1,)Q¼PBBBBBBBBBHQUHSUHVHQWDFLµQ
GH  OD  HPSUHVD  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  GRPLFLOLDGD  HQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWHQLHQGRFRQRFLPLHQWRGHODD\XGDFRQFHGL
GDPHGLDQWHOD5HVROXFLµQGHIHFKDBBBBGHBBBBBBBBGHBB ODFXDODVFLHQGHDXQLPSRUWHGH
BBBBBBBHXURVSDUDHOSUR\HFWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSRUHOSUHVHQWHGRFXPHQWR

AUTORIZO

x

([KLELUHOWUDLOHUFRQILQHVH[FOXVLYDPHQWHSXEOLFLWDULRV\RFXOWXUDOHVHQORVPHGLRVTXHOD
&RQVHMHU¯DGH&XOWXUDHLJXDOGDGGHFLGD\SRUWLHPSRLQGHILQLGR

x

([KLELUODSURGXFFLµQHQFLUFXLWRVH[FOXVLYDPHQWHFXOWXUDOHVQRFRPHUFLDOHVHQORVPHGLRV
TXHGLFKR'HSDUWDPHQWRGHFLGD\SRUWLHPSRLQGHILQLGRVLHPSUHFRQSRVWHULRULGDGDOD³R
GHVGHVXHVWUHQRFRPHUFLDO(QWRGRFDVR\SDUDHVWRVILQHVOD&RQVHMHU¯DGH&XOWXUDH
,JXDOGDGSRGU£UHDOL]DUFXDQWDVFRSLDVFRQVLGHUHSUHFLVDV
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ME COMPROMETO

x

([SUHVDPHQWHDPDQWHQHUHQVXSURSLHGDGODWLWXODULGDGGHORVGHUHFKRVGHODSHO¯FXOD
GXUDQWHHOSOD]RGHWUHVD³RVGHVGHODFDOLILFDFLµQ

7RGRHOORDHIHFWRVGHKDFHUHIHFWLYRODVXEYHQFLµQFRQFHGLGDILUPRODSUHVHQWHHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBGHBBBB

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ANEXO IX
DECLARACIÓN SOBRE EL CARACTER CULTURAL DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

'HFRQIRUPLGDGFRQHODUW¯FXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXH
VHGHVDUUROODOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO&LQHSDUDHOSUR\HFWRDXGLRYLVXDOFRQW¯
WXORBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSUHVHQWDGRDODD\XGDVDODSURGXFFLµQGHODU
JRPHWUDMHFRQYRFDGDVPHGLDQWH2UGHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DECLARAMOS:
4XH  OD  SHO¯FXOD  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  SUHVHQWDGD  SRU  OD  (PSUHVD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  FRQ  1¼PHUR  GH  ,GHQWLILFDFLµQ  )LVFDO
BBBBBBBBBBBBBBBUH¼QHORVUHTXLVLWRVTXHILJXUDQPDUFDGRVFRQ; GHEHQVHUDOPHQRVGRV

REQUISITOS:

LDYHUVLµQRULJLQDOHVXQDGHODVGHODVOHQJXDVRILFLDOHVHQ(VSD³DRVLHVFRSURGXF
FLµQFRQHPSUHVDH[WUDQMHUDODYHUVLµQRULJLQDOHVXQDGHODVOHQJXDVRILFLDOHVGHOD
8QLµQ(XURSHD
9HUVLµQRULJLQDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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(OFRQWHQLGRGHODSHO¯FXODHVW£DPELHQWDGRSULQFLSDOPHQWHHQ(VSD³D
-XVWLILFDFLµQ

(OFRQWHQLGRGHODSHO¯FXODWLHQHUHODFLµQGLUHFWDFRQODOLWHUDWXUDODP¼VLFDODGDQ]DOD
DUTXLWHFWXUDODSLQWXUDODHVFXOWXUD\HQJHQHUDOFRQODVH[SUHVLRQHVGHODFUHDFLµQDU
W¯VWLFDV
-XVWLILFDFLµQ

(OJXLµQGHODSHO¯FXODHVDGDSWDFLµQGHXQDREUDOLWHUDULDSUHH[LVWHQWH
-XVWLILFDFLµQ
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(OFRQWHQLGRGHODSHO¯FXODWLHQHFDU£FWHUELRJU£ILFRRHQJHQHUDOUHIOHMDKHFKRVRSHUVR
QDMHVGHFDU£FWHUKLVWµULFRVLQSHUMXLFLRGHODVDGDSWDFLRQHVOLEUHVSURSLDVGHXQJXLµQ
FLQHPDWRJU£ILFR
-XVWLILFDFLµQ

(OFRQWHQLGRGHODSHO¯FXODLQFOX\HSULQFLSDOPHQWHUHODWRVKHFKRVRSHUVRQDMHVPLWROµJL
FRVROHJHQGDULRVTXHSXHGHQFRQVLGHUDUVHLQWHJUDGRVHQFXDOTXLHUSDWULPRQLRRWUDGL
FLµQFXOWXUDOGHOPXQGR
-XVWLILFDFLµQ

/D SHO¯FXOD SHUPLWH XQ PHMRU FRQRFLPLHQWR GH OD GLYHUVLGDGFXOWXUDO VRFLDOUHOLJLRVD
«WQLFDILORVµILFDRDQWURSROµJLFDSUHVHQWHVHQODVRFLHGDGHXURSHD
-XVWLILFDFLµQ
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(OFRQWHQLGRGHODSHO¯FXODHVW£UHODFLRQDGRFRQDVXQWRVRWHP£WLFDVTXHIRUPDQSDUWH
GHODUHODFLµQVRFLDOFXOWXUDORSRO¯WLFDHVSD³RODRFRQLQFLGHQFLDVVREUHHOORV
-XVWLILFDFLµQ

(QHOUHODWRFLQHPDWRJU£ILFRXQRGHORVSURWDJRQLVWDVRYDULRVGHORVSHUVRQDMHVVHFXQ
GDULRVHVW£QGLUHFWDPHQWHYLQFXODGRVFRQHVDPLVPDUHDOLGDGVRFLDOFXOWXUDORSRO¯WLFD
HVSD³ROD
-XVWLILFDFLµQ

/DSHO¯FXODVHGLULJHHVSHF¯ILFDPHQWHDXQS¼EOLFRLQIDQWLORMXYHQLO\FRQWLHQHYDORUHV
DFRUGHVFRQORVSULQFLSLRV\ILQHVGHODHGXFDFLµQUHFRJLGRVHQOD/H\2UJ£QLFD
GHGHPD\RGH(GXFDFLµQPRGLILFDGDSRUOD/H\2UJ£QLFDGHGHGLFLHPEUH
SDUDOD0HMRUDGHOD&DOLGDG(GXFDWLYDRQRUPDTXHHQVXFDVRODVXVWLWX\D
-XVWLILFDFLµQ
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