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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 da publicidad a las bases por
las que se establece el procedimiento y los plazos para la presentación de propuestas de espectáculos de Artes
Escénicas, Musicales y Circenses a la XX Feria de las Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. [2015/15476]
Con motivo de la configuración de la programación de la XX Feria de las Artes Escénicas de Castilla-La Mancha, a celebrar en abril de 2016 en Albacete, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes acuerda establecer las siguientes bases para la presentación de propuestas de espectáculos para su exhibición con carácter promocional en dicha Feria.
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 para la configuración de la programación de la XX Feria de las Artes Escénicas de Castilla-La Mancha, a celebrar durante los días
12, 13 y 14 de Abril de 2016 en la ciudad de Albacete.
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 entidades culturales sin ánimo de lucro, con la excepción de aquellos grupos
singulares o artistas de la disciplina de danza contemporánea.
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 a partir del día 11/01/2016 y finalizará el día 02/02/2016.
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) Estar dados de alta como Compañía/Grupo en la aplicación informática Portal de Artes Escénicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha cumplimentando el formulario correspondiente vía web en la dirección http://artesescenicas.jccm.es/es/ (Portal de Artes Escénicas).
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 https://www.jccm.es.
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 impres-
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cindible 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 el 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 expresamente 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 en el Portal de Artes Escénicas, a excepción de aquellas compañías o grupos que
tengan su domicilio fiscal y tributen en el País Vasco o Navarra, que si tendrán que subir el certificado expedido por
su correspondiente administración foral tributaria en formato pdf.
2. No se admitirá la remisión de documentación o material adicional en soporte físico. En el apartado Observaciones
del formulario electrónico se podrán insertar enlaces a páginas web, plataformas de video on-line o unidades de
almacenamiento virtual donde se pueda descargar el material.
3. 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 estado y/o realizar modificaciones o mejoras siempre antes de la finalización del plazo establecido en la base tercera.
Quinta. Ordenación del procedimiento.
1. El Servicio de Actividades Culturales de la Viceconsejería de Cultura será el encargado de la comprobación de la
documentación aportada a que se refiere la base segunda.
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
electrónicamente al interesado para que proceda, en el plazo de 10 días, a subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será publicada 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 publicada a través del Portal de Artes Escénicas (http://artesescenicas.jccm.es/es/).
Sexta. Valoración de las propuestas.
1. De conformidad con el artículo 6 del Decreto 95/2013, de 14 de noviembre, por el que se regula el programa de
apoyo de las Artes Escénicas en Castilla-La Mancha, el Director Artístico de la Feria de las Artes Escénicas, estudiará y seleccionará, en número limitado, las propuestas que conformarán la programación de la Feria, atendiendo a
criterios de calidad e interés artístico, diversidad de estilos y formatos y adecuación de las propuestas económicas.
2. El Director Artístico de la Feria, en uso de su competencia y bajo su criterio, podrá requerir material audiovisual
complementario.
3. Las propuestas que conformen la programación de la Feria serán elevadas al Viceconsejero de Cultura.
4. El Director Artístico de la Feria asumirá, además, el resto de funciones establecidas en el artículo 6 del Decreto
95/2013, de 14 de noviembre.
Séptima.- 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 finalizará el 11/04/2016.
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.
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4. La resolución del procedimiento administrativo será publicada a través del Portal de Artes Escénicas en el apartado 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 siguiente 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.
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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