
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Orden de 15/12/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece la convocatoria 
para la presentación de propuestas de espectáculos de Artes Escénicas para la programación de la temporada 
comprendida entre el 01/03/2016 y el 30/06/2016. [2015/15491]

De conformidad con el Decreto 95/2013, de 14 de noviembre, por el que se regula el Programa de Apoyo a las Artes 
Escénicas en Castilla-La Mancha, la difusión de la cultura constituye un asunto de interés tanto para la Administración 
Regional como para la Administración Local. Las Artes Escénicas, en sus distintas manifestaciones, forman parte de la 
industria cultural que emplea directamente a profesionales y mantiene en activo a empresas y que, indirectamente, tiene 
un importante impacto en otros sectores de la actividad económica.

El mencionado Decreto 95/2013, de 14 de noviembre, en su Capítulo III estructura la programación del Circuito de Artes 
Escénicas en temporadas. El artículo 7, apartado 3 del citado Decreto establece que para cada una de las temporadas 
que conforman el Circuito de Artes Escénicas la Consejería efectuará la convocatoria correspondiente para la presenta-
ción de espectáculos de música, teatro, danza o circo ejecutados por profesionales.

Con el fin de confeccionar una oferta de espectáculos de cara a la elaboración de programaciones escénicas en aque-
llos municipios que participen en el Programa de Apoyo a las Artes Escénicas, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 1 del Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica, organización de funciones y competencias de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, y a través de la Viceconsejería de Cultura que ostenta las funciones de ordenación y promoción de la actividad 
cultural y el estímulo y apoyo a la iniciativa privada para la realización de toda clase de actividades culturales, acuerda 
convocar el procedimiento para la presentación de propuestas de espectáculos de artes escénicas. 

El procedimiento para la presentación de propuestas de espectáculos, que será electrónico en virtud de lo establecido 
en el artículo 19 del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la 
actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al ser sus destinatarios personas 
jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su dedicación profesional tienen garantizado el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, se ajustará a las siguientes bases:

Primera.- Objeto de la convocatoria.

La Orden tiene por objeto convocar a compañías y grupos profesionales del mundo de las artes escénicas con el fin 
de confeccionar una oferta de espectáculos a los gestores culturales de los municipios de Castilla-La Mancha, en sus 
modalidades de teatro, música, danza y circo para la programación de la temporada comprendida entre el 01/03/2016 
y el 30/06/2016.

Segunda.- Destinatarios y requisitos.

1. Podrán presentar propuestas las compañías y grupos profesionales legalmente constituidos dedicados a las artes 
escénicas. 

2. A los efectos de esta convocatoria se considerarán profesionales las personas físicas o jurídicas que desarrollan su 
actividad principal en el ámbito de las artes escénicas, y que se encuentren dadas de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas (I.A.E).

3. Quedarán excluidas expresamente las asociaciones culturales sin ánimo de lucro, salvo los siguientes grupos singu-
lares:

a) Orquestas de cámara cuyos miembros deberán acreditar, en el momento de presentar la propuesta artística, ser titu-
lados superiores en su disciplina.
b) Orquestas sinfónicas de diez o más componentes cuyos miembros deberán acreditar, en el momento de presentar la 
propuesta artística, ser titulados superiores en su disciplina.
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c) Grupos de danza cuyos miembros acrediten, en el momento de presentar la propuesta artística, ser titulados 
superiores en su disciplina.
d) Corales siempre y cuando formen parte de una propuesta de música que incluya a un mínimo de diez músicos 
profesionales que sean titulados superiores en su disciplina y en el momento de presentar la propuesta acrediten 
dicha titulación.

4. Quedarán excluidas de participación en esta convocatoria las entidades sin personalidad jurídica propia.

Tercera.- Plazo de presentación.

El plazo para la presentación de propuestas se iniciará el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 08/01/2016 a las 24:00 h.

Cuarta.- Solicitudes y documentación.

1. Las compañías que cumplan con los requisitos establecidos en la base segunda, a los efectos de presentación de 
sus correspondientes propuestas, deberán:

a) Darse de alta como Compañía/Grupo en la aplicación informática Portal de Artes Escénicas de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha cumplimentando el formulario correspondiente vía web en la dirección http://
artesescenicas.jccm.es/es/ (Portal de Artes Escénicas), en el caso de no haberlo hecho en campañas anteriores. 
Toda aquella compañía que tenga documentación pendiente de enviar o validar de campañas anteriores, tendrá su 
usuario bloqueado para la presentación de propuestas hasta que resuelva la incidencia. 
b) Dar de alta la propuesta cumplimentando el formulario habilitado al efecto en el Portal de Artes Escénicas (http://
artesescenicas.jccm.es/es/), también accesible a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en la dirección http://www.jccm.es, salvo si la hubiera presentado en la campaña anterior, en 
cuyo caso, la aplicación le permitirá volver a presentarla, pudiendo acceder a ella y actualizar la información que 
considere oportuno.
El formulario contendrá los datos relativos al espectáculo presentado. En todo caso, entre dichos datos deberán 
constar, necesariamente, el caché de referencia, breve descripción del espectáculo y la ficha técnica. Igualmente, 
será imprescindible detallar si el espectáculo genera o no derechos de autor y, en su caso, la empresa gestora de 
tales derechos y las condiciones específicas si las hubiera. 
c) En el momento de presentar su solicitud, deberán adjuntar en formato electrónico y en el apartado Documentación 
General del perfil de su Compañía/Grupo, la siguiente documentación acreditativa de los requisitos contemplados 
en la base segunda:
1º Certificado sobre el Impuesto de Actividades Económicas, expedido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (A.E.A.T.).
No será necesario la presentación de dicho certificado, cuando las compañías o grupos hayan autorizado expresa-
mente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la consulta del alta en dicho impuesto en la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, rellenando el apartado correspondiente a la citada autorización en la pestaña 
de Datos de Compañía de su perfil de compañía en el Portal de Artes Escénicas, a excepción de aquellas compa-
ñías o grupos profesionales que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco o Navarra, que si tendrán que subir el 
certificado expedido por su correspondiente administración tributaria foral en formato pdf.
2º En el caso de las excepciones contempladas en el número 3 de la base segunda, las titulaciones superiores de 
los miembros del grupo.

2. Los interesados, en el momento de presentar su propuesta de espectáculo a través del Portal de Artes Escénicas, 
recibirán automáticamente un aviso en el correo electrónico por ellos designado, con el número de registro virtual y 
el número de propuesta artística, teniendo acceso a la misma en cualquier momento para poder comprobar su esta-
do y/o realizar modificaciones o mejoras siempre antes de la finalización del plazo establecido en la base tercera.

Quinta.- Instrucción del procedimiento.

1. El Servicio de Actividades Culturales de la Viceconsejería de Cultura será el encargado de la comprobación de la 
documentación aportada.

2. De conformidad con el artículo 22 del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de 
medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, si la 
solicitud electrónica de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el Servicio de Actividades Culturales requerirá 
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electrónicamente al interesado para que proceda, en el plazo de 10 días, a subsanar la falta o acompañar los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que será notificada en la dirección de correo electrónico indicada por el interesado, o bien, a través del Portal 
de Artes Escénicas (http://artesescenicas.jccm.es/es/) .

3. Si los interesados no reúnen los requisitos establecidos en esta orden serán inadmitidos en su solicitud mediante 
resolución que será notificada en la dirección de correo electrónico indicada por el interesado, o bien, a través del 
Portal de Artes Escénicas (http://artesescenicas.jccm.es/es/).

Sexta.- Resolución.

1. El órgano competente para dictar la resolución del procedimiento será el Viceconsejero de Cultura.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 3 meses desde la publicación de 
la Orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

3. El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o 
interesados para entender su solicitud desestimada por silencio administrativo.

4. La resolución del procedimiento administrativo será publicada a través del Portal de Artes Escénicas apartado 
de Normativa (http://artesescenicas.jccm.es/es/) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es//).

5. La resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería competente en materia de cultura, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Séptima.- Remisión de las propuestas admitidas a las Entidades Programadoras.

Las propuestas admitidas se pondrán en conocimiento, por medio del Portal de Artes Escénicas, de los gestores cul-
turales de aquellos municipios adheridos al Programa de Apoyo a las Artes Escénicas en 2016, para proceder prime-
ro a un proceso de selección y, posteriormente, de programación en la temporada comprendida entre el 01/03/2016 
y el 30/06/2016, objeto de esta convocatoria. Con motivo de la efeméride del IV Centenario de la muerte de Cervan-
tes se incluirán directamente en el Catálogo de espectáculos todas aquellas propuestas que versen sobre temática 
relacionada con Cervantes, siempre que las compañías y grupos profesionales cumplan los requisitos establecidos 
en los puntos 1 y 2 de la base segunda. Asimismo, se incluirán directamente los espectáculos programados en la 
XIX Feria de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha.

Disposición final primera.- Habilitación competencial.

Se faculta a la Viceconsejería de Cultura para dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución de lo dispuesto 
en esta Orden.

Disposición final segunda.- Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Toledo, 15 de diciembre de 2015
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes

REYES ESTÉVEZ FORNEIRO
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