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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2023 las subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el apoyo a proyectos de aceleración cultural 
y/o creativa en Andalucía, al amparo del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

La Orden de 25 de enero de 2023 (BOJA núm. 20, de 31 de enero), por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el apoyo a proyectos de aceleración cultural y/o creativa en Andalucía, 
se encuadra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado 
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, como instrumento 
financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido en el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

La citada Orden de 27 de diciembre de 2022 está sujeta, entre otra normativa, al 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como 
al Reglamento Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión de 28 de septiembre de 
2021, por el que se completa el mencionado Reglamento (UE) 2021/241, mediante el 
establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de 
indicadores de recuperación y resiliencia; los cuales son el eje central del instrumento 
de recuperación «Next Generation EU», acordado por el Consejo Europeo el 21 de julio 
de 2020, que ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y 
sociales de la pandemia de COVID-19. El volumen de recursos de dicho instrumento de 
recuperación se articula en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, aprobado por el Gobierno de España el 27 de abril de 2021.

En el mencionado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, 
PRTR) figura, entre otros, el componente 24: «Revalorización de la industria cultural». 
Dicho componente recoge como primera inversión: «Refuerzo de la competitividad de 
las industrias culturales» y, dentro de ella, se incluye como primer proyecto, que será 
gestionado por las Comunidades Autónomas: «un proyecto sobre competitividad y 
profesionalización de las industrias culturales y creativas con actuaciones para: [...] el 
apoyo a aceleradoras culturales que maximice el desarrollo de proyectos culturales con 
alto potencial de crecimiento» (C.24.I1.P1), en cuya órbita se dicta la referida Orden de 
25 de enero de 2023 (BOJA núm. 20, de 31 de enero), como instrumento idóneo para 
alcanzar los fines perseguidos, esto es, fomentar la inversión en un sector estratégico de 
nuestra economía como es el de las industrias culturales.

Asimismo, tras el estudio previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del PRTR (Anexo III.D), se ha estimado 
que nos encontramos ante unas subvenciones que constituyen una Ayuda de Estado 
compatible conforme al Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, la Comunidad Autónoma ostenta la competencia exclusiva en materia de 
cultura; correspondiéndole en materias de su competencia, conforme al artículo 45 del 
referido Estatuto, el ejercicio de la actividad de fomento, pudiendo otorgar subvenciones 
con cargo a fondos propios, regulando, o en su caso, desarrollando los objetivos y 
requisitos para su otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión. En el caso 
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de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma especificará los objetivos a los 
que se destinen las subvenciones territorializables de la Administración central y las de 
la Unión Europea, así como la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión 
de su tramitación y concesión.

Dentro del organigrama de la Junta de Andalucía, y en virtud del Decreto 159/2022, 
de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Turismo, Cultura y Deporte, corresponde a esta la propuesta, desarrollo, ejecución, 
coordinación y control de las directrices generales del Consejo de Gobierno en relación 
con las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de cultura. Asimismo, y en base al artículo 6.2 del citado decreto, 
a la persona titular de la Secretaría General de Cultura se le atribuyen las competencias 
de impulso, dirección, coordinación y control de la actividad de la Consejería en materia 
de cultura.

La tramitación y concesión de estas subvenciones se atribuye de forma íntegra a 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad pública empresarial de las 
previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2017, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía. Dicha entidad se encuentra adscrita a la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deporte, a través de la Secretaría General de Cultura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.4 del Decreto 159/2022, de 9 de agosto. La concesión de estas 
subvenciones se ajustará al tenor del artículo 115.1 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 1/2010, de 2 de 
marzo, y al Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que establece en su artículo 3.2, que 
corresponde a la Agencia en materia de subvenciones, «la inspección, la comprobación 
de la realización de la actividad, y del cumplimiento de la finalidad para la que se hubiera 
concedido la subvención, así como la tramitación y resolución de los procedimientos de 
reintegro que, en su caso, procedan». Por su parte, en su artículo 7.1.b), atribuye a la 
misma la facultad de «convocar, tramitar y conceder subvenciones y ayudas y financiar 
programas, proyectos y actuaciones...».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el artículo 22 del Decreto 282/2010, de 
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, en la disposición final 
primera de la mencionada Orden de 25 de enero de 2023 (BOJA núm. 20, de 31 de 
enero), y de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Agencia, aprobados por 
el Decreto 103/2011, de 19 de abril, corresponde a la persona titular de la Dirección de 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales realizar la convocatoria anual de estas 
subvenciones.

En su virtud, considerando oportuno proceder a la convocatoria para el año 2023 de 
estas subvenciones, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15 de 
los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, aprobados mediante 
Decreto 103/2011, de 19 de abril, 

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria: Objeto, finalidad y gastos subvencionables.
1. El objeto de la presente resolución es la de efectuar la convocatoria pública de 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a 
proyectos de aceleración cultural y/o creativa en Andalucía.



00
27

92
87

 Número 44 - Martes, 7 de marzo de 2023
página 4217/3

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X https://www.juntadeandalucia.es/eboja

La presente convocatoria se regirá por la Orden de 25 de enero de 2023 (BOJA 
núm. 20, de 31 de enero), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a proyectos 
de aceleración cultural y/o creativa en Andalucía, así como por la normativa específica 
establecida en el apartado tercero del cuadro resumen de las bases reguladoras.

2. La finalidad pretendida con esta convocatoria es la aceleración de las industrias 
culturales para reforzar el papel del sector como motor de recuperación y resiliencia de 
la economía española, así como llevar a cabo procesos de aceleración multidisciplinar 
que permita crecer y desarrollar el potencial de dichas industrias. Con estas ayudas 
se pretende la obtención de habilidades emprendedoras y financieras de las personas 
profesionales del sector de la industria cultural, fomentando, en este caso, la inversión en 
un sector estratégico de nuestra economía como es el de las industrias culturales.

3. Los conceptos subvencionables serán los que figuran en el apartado 2.a) del 
cuadro resumen de las bases reguladoras, debiéndose entender incluidos dentro de los 
mismos, como gastos necesarios, los gastos subvencionables que se establecen en el 
apartado 5.c).1.º del mencionado cuadro resumen.

Dichos conceptos subvencionables, siempre que se trate de proyectos y actividades 
vinculados a procesos de aceleración en la cadena de valor de las Industrias Culturales 
y/o Creativas (en adelante, ICC), y que contemplen también las posibles sinergias del 
sector de las ICC con otros ámbitos y sectores económicos y sociales, son los que se 
reproducen a continuación:

1)  Proyectos y actividades de acompañamiento a las ICC, formación, mediación, 
incubación o mentoría en materia de comunicación, internacionalización o 
financiación. Respecto a ellos, hay que especificar que el tope máximo como gasto 
subvencionable, que se establece en el apartado 5.c).1.º del cuadro resumen de 
las bases reguladoras, será de 30.000 € y que, en ningún caso, podrá suponer 
tampoco más del 30% de presupuesto aceptado del proyecto.

2)  Proyectos de apoyo a la inversión a las ICC en digitalización, nuevas tecnologías, 
conectividad, medidas de desarrollo sostenible e impacto medio ambiental y otras 
inversiones que supongan un impulso a su aceleración.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en la 
Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación 
del plan de recuperación y resiliencia de España, todos los proyectos de inversión deben 
respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y las condiciones del 
etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas 
asignadas previstas en los Componentes 24 y 25, así como en las inversiones en las 
que se enmarcan los dichos proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al 
etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del 
documento de ambas Componentes del Plan.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a la Guía técnica para la aplicación del 
principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), los 
criterios de subvencionabilidad de esta convocatoria excluirán las actividades que se 
enumeran a continuación: 

a) Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización 
ulterior de los mismos; 

b) Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de 
efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de 
referencia pertinentes; 
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c) Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas 
de tratamiento mecánico-biológico; y 

d) Las actividades en las que la eliminación de residuos a largo plazo pueda causar 
un perjuicio al medio ambiente. 

Solo serán elegibles aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental 
nacional y de la UE pertinente.

4. Dichos proyectos deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de 
junio de 2024, teniendo en cuenta que los gastos subvencionables serán exclusivamente 
los comprendidos entre estas fechas, considerándose gasto realizado el que ha sido 
efectivamente pagado hasta la fecha límite del periodo de justificación.

Los requisitos que deben reunir las personas o entidades que soliciten la subvención 
así como el procedimiento de concesión se regirán por lo establecido en las mencionadas 
bases reguladoras. Aquellos cuyo proyecto resulte finalmente subvencionado deberán 
ejecutarlo en los términos expuestos en su solicitud o con las modificaciones que, en 
su caso, se hubieran introducido y aceptado por la Agencia a lo largo del procedimiento 
de concesión o durante el periodo de ejecución, siempre que dichas modificaciones no 
alteren la finalidad perseguida con su concesión y sean previamente autorizadas.

Segundo. Beneficiarios y sus obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las siguientes personas o entidades, 

determinadas en el apartado 4.a).1º del cuadro resumen de las bases reguladoras: 
Las personas físicas profesionales inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, las microempresas y las Pymes que desarrollen una actividad económica 
relacionada con el ámbito cultural y/o creativo, así como las personas físicas que asuman 
el compromiso de constituirse como empresas o autónomos en el momento de recibir la 
ayuda.

Los solicitantes de estas ayudas han de cumplir los requisitos establecidos en 
el apartado 4.a).2.º del mencionado cuadro resumen, al menos durante el periodo 
establecido en el apartado 4.b) de dicho cuadro resumen (esto es, desde la fecha de 
presentación de la solicitud hasta la finalización y justificación de la actividad objeto de 
la subvención), no debiendo concurrir en ellas las circunstancias recogidas en el párrafo 
segundo del apartado 4.a).1.º (en ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario 
la propia Administración de la Junta de Andalucía ni las entidades instrumentales 
dependientes de la misma con personalidad jurídica propia) ni las del apartado 4.c) del 
referido cuadro resumen, que les impedirían alcanzar la condición de persona o entidad 
beneficiaria.

2. Las personas o entidades que resulten beneficiarias deberán cumplir y/o adoptar 
todas las medidas de información y publicidad así como las obligaciones que aparecen 
recogidas tanto en la letra a) como en la letra b) del apartado 23 del cuadro resumen de la 
Orden de 25 de enero de 2023 (BOJA núm. 20, de 31 de enero), reguladora de las bases 
de la presente convocatoria.

En concreto, en cuanto a las medidas de información y publicidad que deben adoptar 
las personas o entidades beneficiarias, hacer énfasis en que, según el apartado 23.a).1.º 
del mencionado cuadro resumen, al tratarse de subvenciones financiadas con fondos 
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (los cuales provienen 
de la Unión Europea), deben cumplir con las obligaciones en materia de información, 
comunicación y publicidad contempladas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241, 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero, de 2021. Igualmente, deberán 
cumplir con las obligaciones de comunicación que establece el artículo 9 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, en las medidas 
de información y comunicación de las actuaciones (carteles informativos, placas, 
publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e 
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inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los logos recogidos en el 
referido apartado 23.a).1.º del cuadro resumen, y, en concreto, además:

- El emblema de la Unión Europea;
- Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 

Europea-Next-GenerationEU»;
- Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos 

en el Anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014.
Asimismo resaltar que, en cuanto a otras obligaciones específicas que deben 

cumplir las personas o entidades beneficiarias según la letra a) del apartado 23.b).3.º 
del mencionado cuadro resumen, se encuentra la de garantizar, durante el desarrollo 
de las actuaciones, el cumplimiento del etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo 
previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Reglamento 
(UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero de 2021, en cuyos 
Anexos VI y VII se incluyen los campos de intervención a los que corresponden las 
actuaciones subvencionables, junto con el coeficiente para el cálculo de la ayuda a los 
objetivos climáticos, medioambientales y transición digital (etiquetado digital).

Del mismo modo, se incluirán sus datos de identificación en una base de datos única, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 8 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. Reseñar que el Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, en su reunión 
celebrada entre los días 15 y 22 de diciembre de 2022, aprobó la propuesta elevada 
por la Comisión Sectorial de Asuntos Culturales de la modificación de los documentos 
rectores de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los 
Componentes 24 y 25, incluyéndose en los mismos las siguientes obligaciones de los 
beneficiarios, las cuales vienen ya recogidas en las propias bases reguladoras: 

- Los beneficiarios finales estarán obligados a crear en España todo el empleo 
necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y 
afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito 
tendrá que justificarse documentalmente. 

- Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y 
digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro 
teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente 
o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la 
adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a 
proveedores ubicados en la Unión Europea.

4. Los beneficiarios de las subvenciones que se convocan con la presente resolución 
deberán ejecutar el proyecto subvencionado dentro del periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2022 y el 30 de junio de 2024.

Tercero. Solicitudes, plazo de presentación, notificaciones y demás documentación.
1. De conformidad con la disposición final primera de la Orden de 25 de enero de 

2023 (BOJA núm. 20, de 31 de enero), por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
apoyo a proyectos de aceleración cultural y/o creativa en Andalucía, mediante la presente 
resolución se aprueba tanto el formulario de solicitud (Anexo I) como el formulario para 
presentar alegaciones, documentación y efectuar reformulación (Anexo II).

El formulario de solicitud (Anexo I), así como el formulario para presentar alegaciones, 
documentación y efectuar reformulación (Anexo II), a los que se refiere la Orden de 25 
de enero de 2023 (BOJA núm. 20, de 31 de enero), los cuales se publican conjuntamente 
con la presente Resolución, se podrán obtener además en el Catálogo de Procedimientos 
y Servicios de la Administración de la Junta de Andalucía en la dirección electrónica: 



00
27

92
87

 Número 44 - Martes, 7 de marzo de 2023
página 4217/6

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X https://www.juntadeandalucia.es/eboja

https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25270.html, 
así como en la página web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/.

2. Las solicitudes se formalizarán conforme a los impresos o modelos oficiales 
que figuran como Anexo I publicados conjuntamente con la presente Resolución de 
convocatoria, y se dirigirán, debidamente cumplimentadas y firmadas, por medios 
electrónicos, a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Las solicitudes no deberán ir acompañadas de ningún tipo de documentación aneja, 
sino que los datos requeridos se irán rellenando en el propio formulario Anexo I. En 
particular, en el punto 4 de dicho Anexo I, se deberán indicar, de manera precisa, los 
«datos de la actividad o proyecto para la que se solicita la subvención», los cuales serían 
los siguientes:

1.º Denominación de la actividad/proyecto.
2.º  Breve memoria explicativa del proyecto. Se deberá recoger la identificación de la 

aceleradora encargada de la elaboración del mismo, una descripción detallada 
de todas las acciones previstas para su desarrollo, su originalidad y singularidad, 
los indicadores de impacto y un calendario que especifique las fechas de inicio y 
finalización de dicho proyecto.

3.º  Presupuesto del proyecto. Se deberá especificar el presupuesto del proyecto 
desglosado y detallado por partidas y conceptos, incluyendo todos los gastos 
previstos. Además en dicho presupuesto se deberá identificar claramente cuál es 
el coste del proyecto tanto con IVA como sin IVA.

4.º  Mujeres trabajadoras en plantilla. Se deberá indicar el número de mujeres 
trabajadoras en plantilla en puestos técnicos o directivos.

5.º  Puestos de trabajo de nueva creación. Se deberá especificar el número de puestos 
de trabajo de nueva creación derivados del proyecto.

La documentación aportada con el Anexo I que no sea requerida en el mismo no será 
tenida en cuenta a efectos de valoración de la solicitud ni tampoco podrá tenerse por 
presentada cuando la aportación de la misma corresponda a otra fase de la tramitación del 
procedimiento de concesión de la subvención, por lo que deberá reiterarse su aportación 
en la fase procedimental que corresponda o bien indicar a la Agencia el trámite en el que 
fue aportada. 

Asimismo, con el Anexo II deberá presentarse el resto de documentación acreditativa 
establecida en el apartado 15 del cuadro resumen cuya presentación no se hubiese 
requerido con el Anexo I. Todo ello, a fin de comprobar que concurren en la persona y/o 
entidad solicitante y en el proyecto presentado los requisitos y condiciones exigidos para 
alcanzar la condición de beneficiario y la finalidad que con la concesión de la subvención 
se pretende.

3. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, iniciándose su 
cómputo el primer día hábil siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo establecido en el apartado 10.c) del cuadro resumen, las 
solicitudes se presentarán preferentemente en el registro electrónico de la Administración 
de la Junta de Andalucía, a través de la dirección electrónica 
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea
(órgano administrativo: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, 
de Administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización 
organizativa de la Junta de Andalucía y en los registros electrónicos establecidos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, toda documentación, relativa 
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a la convocatoria que nos ocupa, remitida por medios distintos a los establecidos será 
inadmitida.

Asimismo, durante la gestión y tramitación de este procedimiento, todas las personas 
y/o entidades concurrentes tienen la obligación, conforme al apartado 4.e) del cuadro 
resumen de las bases reguladoras, de relacionarse con la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales a través de medios electrónicos dado que se considera que 
tienen disponibilidad de los medios electrónicos necesarios por razón de su capacidad 
económica o técnica, dedicación profesional y otros motivos.

En el supuesto de que se realice más de una solicitud, se evaluará la presentada en 
último lugar, según la fecha de registro, considerándose excluidas las restantes.

4. Los actos integrantes del presente procedimiento de concesión de subvenciones 
serán objeto de publicación cuando se trate de actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todas las personas y/o entidades interesadas, realizándose la misma en la 
página web de la Agencia (http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/) y, 
adicionalmente, en el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Administración de la 
Junta de Andalucía en la dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25270.html.

Cuando las notificaciones deban cursarse individualmente se realizarán a través del 
Sistema de Notificaciones Telemáticas.

5. La firma y presentación de la correspondiente solicitud (Anexo I) para concurrir a 
la convocatoria de subvenciones que nos ocupa conlleva la aceptación del compromiso, 
como requisito previo que condiciona la concesión de la ayuda, a conceder los derechos 
y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de 
Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan 
sus competencias, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) del Reglamento 
(UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el 
artículo 129 del Reglamento Financiero.

6. Hacer especial mención a que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 15 del 
cuadro resumen de las bases reguladoras, las personas y/o entidades solicitantes de 
las subvenciones que mediante la presente resolución se convocan, deberán adjuntar 
a la documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II, además 
de la mencionada en dicho apartado, las siguientes declaraciones debidamente 
cumplimentadas:

a) Modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), regulado 
en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Anexo IV.A de dicha 
orden), cuyo contenido mínimo será el establecido en el Anexo I de la Orden HFP/55/2023, 
de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

b) Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución 
de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), regulado 
en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre (Anexo IV.B de dicha orden). Dicha 
declaración deberá presentarse a fin de suministrar información sobre la perceptora final 
de los fondos si no es la misma beneficiaria, y sobre los contratistas y subcontratistas.

c) Modelo de declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), regulado en la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión 
(Anexo IV.C de dicha orden).

Los mencionados modelos de declaraciones se facilitan a las personas y/o entidades 
solicitantes como documento adjunto a la presente resolución. Del mismo modo, 
podrán obtenerlos en la página web de la Agencia en el apartado correspondiente a 
la convocatoria de subvenciones para el apoyo a proyectos de aceleración cultural y/o 
creativa en Andalucía, para su cumplimentación y entrega con el Anexo II.
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Asimismo, se pondrá a disposición de todos los solicitantes concurrentes una guía 
orientativa a fin de facilitarles la cumplimentación y presentación de la solicitud de 
subvención así como del resto de documentación que ha de acompañar a la misma y de 
la demás que tenga que aportarse durante la tramitación del procedimiento, que podrá 
obtenerse en la mencionada página web.

Cuarto. Ordenación e instrucción del procedimiento. Criterios de valoración.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado 13 del cuadro resumen de la 

Orden de 25 de enero de 2023 (BOJA núm. 20, de 31 de enero), el órgano gestor e 
instructor del presente procedimiento es la persona titular de la Gerencia de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, a la que corresponde dictar la propuesta provisional 
de resolución, el análisis de las alegaciones y de la documentación presentada, dictar 
la propuesta definitiva de resolución, así como cualquier otra función instructora no 
encomendada a otro órgano que sea necesaria para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formalizarse la propuesta de 
resolución. Las solicitudes así como la documentación presentada a fin de acreditar los 
criterios subjetivos serán valoradas por una Comisión de Valoración con la composición 
establecida en el mencionado apartado 13 del cuadro resumen.

2. La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los criterios señalados 
en el apartado 12 del cuadro resumen de la referida Orden de 25 de enero de 2023 
(BOJA núm. 20, de 31 de enero).

Quinto. Propuesta de resolución y trámite de audiencia.
1. Concluido el trámite de evaluación previa de las solicitudes concurrentes, se 

procederá a dictar por la persona titular de la Gerencia de la Agencia la propuesta 
provisional de resolución, en la que constará la relación de aquellos solicitantes cuyas 
solicitudes no han sido previamente inadmitidas, desestimadas o desistidas y alcanzan 
la condición de beneficiarios provisionales en atención a la puntuación obtenida y a 
la disponibilidad presupuestaria asignada a la convocatoria, así como aquellos otros 
solicitantes que no alcanzan la condición de beneficiario provisional siendo, por tanto, 
beneficiarios suplentes por falta de disponibilidad presupuestaria. También figurará 
la cuantía de la subvención otorgable para el supuesto de que acabaran resultando 
beneficiarios definitivos. 

En la propuesta provisional se concederá a los beneficiarios provisionales un plazo 
de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación para que puedan, según 
cada caso, aceptar la subvención propuesta, reformular o desistir de su solicitud o alegar 
lo que estimen pertinente, y, además, presenten la documentación acreditativa de los 
datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos de las declaraciones 
responsables como de los criterios de valoración. Esta documentación también 
deberá ser presentada por las personas o entidades beneficiarias suplentes que así se 
especifique en la propuesta provisional de resolución en idéntico plazo al concedido a los 
beneficiarios provisionales. La documentación aludida que se deberá acompañar junto 
con el formulario-Anexo II está recogida en el apartado 15.a) del cuadro resumen de la 
Orden de 25 de enero de 2023 (BOJA núm. 20, de 31 de enero), así como cualquier otra 
que se especifique en la presente resolución de convocatoria.

2. Concluido el plazo concedido para cumplimentar el trámite de audiencia, se 
procederá al examen de las alegaciones y documentación aportada por los interesados 
para proceder, a continuación, por la Gerencia de la Agencia, como órgano instructor, a 
dictar la propuesta definitiva de resolución que elevará a la Dirección de la Agencia. En la 
propuesta definitiva de resolución no se podrá superar la cuantía total máxima del crédito 
establecido en la correspondiente convocatoria. 

3. La propuesta provisional será publicada, conforme al apartado 19.a) del cuadro 
resumen y como acto conjunto que es, en el Catálogo de Procedimientos y Servicios 
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de la Administración de la Junta de Andalucía en la siguiente dirección electrónica:  
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25270.html, 
así como en la página web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la 
dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/.

Sexto. Resolución y plazo máximo para resolver.
1. Es órgano competente para resolver la presente convocatoria la persona titular 

de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. En la mencionada 
resolución se hará constar el contenido mínimo establecido en el artículo 19.1 de la 
Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y 
los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

2. De conformidad con lo previsto en el apartado 16 del cuadro resumen de la Orden 
de 25 de enero de 2023 (BOJA núm. 20, de 31 de enero), la resolución de concesión 
deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses, contados desde el 
día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes, pudiendo 
entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención si transcurrido este plazo no hubiera recaído resolución expresa, de acuerdo 
con lo establecido en el último párrafo del artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 marzo.

Séptimo. Financiación, cuantía de las ayudas y forma de pago.
1. Las ayudas que se convocan están financiadas por el Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación 
queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas 
integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, y se 
imputarán con cargo a los créditos autorizados en los proyectos de gasto destinados a 
tal fin.

La financiación de la convocatoria de estas ayudas asciende a la cuantía total 
de 3.811.410,93 euros, estando su concesión limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes en cada ejercicio, y se harán efectivas con cargo a la partida 
presupuestaria, del presupuesto del año 2023, siguiente:

1651180000 G/45E/47001/00 MR090240101 - 3.811.410,93 euros.
2. El importe de la subvención que se conceda no podrá superar el 80% del 

presupuesto aceptado del proyecto, y la cuantía máxima de la subvención será la de 
100.000 euros.

En caso de resultar de aplicación lo dispuesto en el apartado 5.b) del cuadro resumen 
de la Orden de 27 de diciembre de 2022 (BOJA núm. 8, de 13 de enero de 2023), que 
contempla la posibilidad de prorrateo del importe destinado a estas subvenciones para 
cuando el importe global de las solicitudes presentadas supere el crédito disponible, 
se aplicará un sistema de reparto para la determinación de la cuantía de la ayuda que 
corresponde a cada uno de los proyectos, en virtud del cual: La dotación económica 
global establecida se distribuirá en proporción a la puntuación que hubiera obtenido cada 
proyecto en la fase de valoración, conforme a los criterios establecidos, hasta agotar el 
crédito disponible.

3. En atención a que la modalidad de pago de las ayudas convocadas es la del pago 
anticipado, según lo establecido en el apartado 24 del cuadro resumen de la Orden de 25 
de enero de 2023 (BOJA núm. 20, de 31 de enero) y en concordancia con lo previsto en 
el apartado cuarto del artículo 124 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de 
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Andalucía, el abono de la subvención concedida se materializará: en un primer pago del 
50% de la ayuda concedida, tras dictarse la resolución de concesión, y en un segundo 
pago del 50% restante de la ayuda concedida, una vez justificado el importe total de la 
subvención conforme a los términos establecidos en el apartado 26 del referido cuadro 
resumen.

Octavo. Efectos y recursos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 46 de Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla, 23 de febrero de 2023.- El Director, Salomón Castiel Abecasis.
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Consejería de Turismo, Cultura y Deporte 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

SOLICITUD

(Página de )

SUBVENCIONES PARA EL APOYO A PROYECTOS DE ACELERACIÓN CULTURAL Y/O CREATIVA EN
ANDALUCÍA (Código de procedimiento: 25270)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas
en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://juntadeandalucia.es/
notificaciones.

3. DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de
audiencia, la documentación exigida en las bases reguladoras.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta
solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€

1 6 ANEXO I
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3. DECLARACIONES (Continuación)

Concedidas
Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis

(Sí/No)
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
El proyecto presentado respeta el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por 
sus siglas en inglés, “Do No Significant Harn”) y las condiciones del etiquetado climático y digital.
Otra/s (especificar):

4. DATOS DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
4.1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO:

4.2. BREVE MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO. Deberá recoger la identificación de la aceleradora encargada de la elaboración
del mismo, una descripción detallada de todas las acciones previstas para su desarrollo, su originalidad y singularidad, los
indicadores de impacto y un un calendario que especifique las fechas de inicio y finalización de dicho proyecto (criterios 1, 2, 4 y 5).

00
51

36

2 6 ANEXO I
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4. DATOS DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (Continuación)
4.3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. Deberá especificar el presupuesto del proyecto desglosado y detallado por partidas y
conceptos, incluyendo todos los gastos previstos (criterio 3).

4.4. MUJERES TRABAJADORAS EN PLANTILLA. Deberá indicar el número de mujeres trabajadoras en plantilla en puestos técnicos
o directivos (criterio 6).

4.5. PUESTOS DE TRABAJO DE NUEVA CREACIÓN. Deberá especificar el número de puestos de trabajo de nueva creación
derivados del proyecto (criterio 7).

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios, con una puntuación total máxima de 100
puntos.

1. Interés cultural del proyecto a subvencionar.  Máximo 25 puntos.

a) Calidad artística y contenido del proyecto. Hasta 15 puntos. 
- Nivel bajo: 2 puntos. 
- Nivel medio: 5 puntos. 
- Nivel alto: 10 puntos. 
- Nivel muy alto: 15 puntos.

b) Adecuación del proyecto al objeto de la convocatoria. Hasta 10 puntos. 
- Si el proyecto se adecua menos del 50% al objeto de la convocatoria: 2 puntos. 
- Si el proyecto se adecua más del 50% al objeto de la convocatoria: 5 puntos. 
- Si el proyecto se adecua al 100% al objeto de la convocatoria: 10 puntos.

00
51

36

3 6 ANEXO I
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5. CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Continuación)
2. Originalidad, singularidad y carácter innovador del proyecto.  Máximo 20 puntos. 

a) Originalidad y singularidad del proyecto. Hasta 10 puntos. 
- Originalidad del proyecto: 5 puntos. 
- Singularidad del proyecto: 5 puntos. 

b) Carácter innovador del proyecto. Hasta 10 puntos. 
- Si el carácter innovador se aplica sólo en algún ámbito del proyecto: 5 puntos. 
- Si el carácter innovador se aplica a todos los ámbitos del proyecto: 10 puntos. 

3. Relación entre el importe del presupuesto del proyecto y la capacidad técnica, organizativa y solvencia de la empresa.
Máximo 15 puntos. 

a) Si existe un presupuesto equilibrado de la propuesta: 5 puntos. 
b) Si dispone la organización de recursos humanos y materiales realistas para alcanzar sus objetivos: 5 puntos. 
c) Si la organización dispone de otras fuentes de financiación y recursos económicos: 5 puntos. 

4. Realización del proyecto o de una parte significativa de la actividad en los sectores, territorios o ámbitos prioritarios
definidos en la correspondiente convocatoria.  Máximo 10 puntos. 

a) Hasta un 25% del proyecto o actividad: 2,5 puntos. 
b) Hasta un 50% del proyecto o actividad: 5 puntos. 
c) Hasta un 75% del proyecto o actividad: 7,5 puntos. 
d) Más del 75% del proyecto o actividad: 10 puntos. 

5. Incorporación de indicadores de impacto del proyecto, con incidencia en la sostenibilidad medioambiental, en la igualdad
de género y en la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad.  Máximo 10 puntos. 

a) Si se incluyen indicadores de sostenibilidad ambiental para verificar que el proyecto no causa ningún perjuicio a los seis
objetivos medioambientales a que se refiere el artículo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre: 5 puntos. 
b) Si se incluyen indicadores de brecha de género en el sector al que va dirigido el proyecto: 2,5 puntos. 
c) Si se incluyen indicadores sobre la tasa de actividad de colectivos en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad:
2,5 puntos.

6. Por tener la entidad solicitante mujeres en plantilla en puestos técnicos o directivos con antigüedad superior a 1 año: hasta
10 puntos.

a) Se otorgarán 2,5 puntos por cada mujer en plantilla en las circunstancias descritas anteriormente, hasta el límite antes
indicado.

7. Por la creación de puestos de trabajo derivados del proyecto: hasta 10 puntos.

a) Se otorgarán 2,5 puntos por cada puesto de trabajo creado, hasta el límite antes indicado.
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6. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud
y SOLICITA  la concesión de la subvención por importe de: 

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, cuya dirección es Edif.
Estadio Olímpico. Puerta M. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla, y dirección electrónica aaiicc@juntadeandalucia.es 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aaiicc@juntadeandalucia.es 

c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de gestión de subvenciones, la licitud de dicho tratamiento se
basa en el art. 8.2 de la LOPDGDD al ser un tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, consecuencia de lo establecido en el art. 6.2.a)
Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de obligación legal. La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/165463.html

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de
Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
marzo.
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO 

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE 
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.

Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quien
suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación. 

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
Los datos de correo electrónico y, opcionalmente, número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder
efectuar el aviso de puesta a disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso,
independientemente de que se hayan cumplimentado estos datos. En el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano
gestor del procedimiento. 

3. DECLARACIONES 
Deberá marcar aquellas declaraciones que se correspondan con su situación concreta, siendo en su mayoría su marcado obligatorio.

4. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 
Se deberá cumplimentar cada uno de los subapartados con los datos requeridos. 

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS PARA APLICARLOS 
Este apartado es para la información de los criterios de valoración que se aplicarán.

6. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y firmar el formulario. La fecha no se debe
cumplimentar porque al presentar este formulario de forma electrónica, la fecha se incluirá de forma automática en el momento de
la presentación.
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Consejería de Turismo, Cultura y Deporte 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS

(Página de )

SUBVENCIONES PARA EL APOYO A PROYECTOS DE ACELERACIÓN CULTURAL Y/O CREATIVA EN
ANDALUCÍA (Código de procedimiento: 25270)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. DATOS BANCARIOS
IBAN: / / / / /

SWIFT / / /
Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

1 5 ANEXO II
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4. ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las
bases reguladoras prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable,
reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria 
provisional/suplente de dos o más subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

Otra/s (especificar) :

5. DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre):

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante en caso de ser una persona física que actúe a
través de representación, y aporto copia de DNI/NIE.

6. DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

1. Documentación relativa a la persona o entidad solicitante:
1.1. Si el solicitante es Persona Física: 

En el caso de haberse opuesto a la consulta de datos de identidad en el apartado 5, DNI/NIE de la persona física solicitante
que actúe a través de representante.
Certificado acreditativo de la inscripción en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, salvo en el caso de que se
trate de persona física que se haya comprometido a constituirse como empresa o autónomo en el momento de recibir la
ayuda.
Certificado de situación censal en alguna actividad económica relacionada con el sector de las ICC, salvo en el caso de que
se trate de persona física que se haya comprometido a constituirse como empresa o autónomo en el momento de recibir la
ayuda.

1.2. Si el solicitante es Persona Jurídica: 

NIF de la entidad solicitante.
Documentación acreditativa del nombramiento o representación en virtud de la cual se actúa.
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6. DOCUMENTACIÓN (Continuación)
Fotocopia de los estatutos y/o de la escritura de constitución o modificación de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil
o en el Registro que corresponda.
Documentación acreditativa de la condición de microempresa o Pyme, conforme a lo establecido en el apartado 15.a).

Certificado de situación censal en alguna actividad económica relacionada con el sector de las ICC.
1.3. En ambos casos (persona física o jurídica):

Certificado del domicilio fiscal de la persona física o jurídica o del domicilio del establecimiento permanente en Andalucía.
Documentación acreditativa de los requisitos establecidos para la aceleradora cultural en el apartado 4.a).2º del cuadro
resumen.
Escrito en el que la persona o entidad solicitante se comprometa a conceder los derechos y los accesos necesarios para
garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales
competentes ejerzan sus competencias, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241,
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero de 2021 y en el artículo 129 del Reglamento Financiero.
Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), regulado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, (Modelo Anexo IV.A), debidamente cumplimentado.
Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), regulado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, (Modelo
Anexo IV.B), debidamente cumplimentado, mediante el que la persona o entidad solicitante se compromete a suministrar
información sobre la perceptora final de los fondos si no es la misma beneficiaria, y sobre los contratistas y subcontratistas.
Modelo de declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), regulado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que pudieran afectar al
ámbito objeto de gestión (Modelo Anexo IV.C), debidamente cumplimentado.

2. Documentación relativa al proyecto y acreditativa de los criterios de valoración del apartado 12.a):
Memoria explicativa del proyecto, donde se recoja la identificación de la aceleradora encargada de la elaboración del
proyecto de aceleración, una descripción detallada de todas las acciones previstas en el desarrollo del mismo, la
originalidad y singularidad del proyecto, los indicadores de impacto y un calendario que especifique las fechas de inicio y
finalización de dicho proyecto (criterios 1, 2, 4 y 5).
Presupuesto del proyecto desglosado y detallado por partidas y conceptos, incluyendo todos los gastos previstos (criterio
3).

Documentación acreditativa del número de mujeres en plantilla en puestos técnicos o directivos (criterio 6).
Documentación acreditativa de los puestos de trabajo de nueva creación derivados del proyecto (criterio 7).

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA1

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de
sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a
continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5
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7. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud, así como en la documentación adjunta,

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, cuya dirección es Edif.
Estadio Olímpico. Puerta M. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla, y dirección electrónica aaiicc@juntadeandalucia.es 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aaiicc@juntadeandalucia.es 

c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de gestión de subvenciones, la licitud de dicho tratamiento se
basa en el art. 8.2 de la LOPDGDD al ser un tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, consecuencia de lo establecido en el art. 6.2.a)
Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de obligación legal.

La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/
protecciondedatos/detalle/165463.html

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos
exigidos por la propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración,
respecto de los cuales la persona interesada haya ejercido su derecho a no presentarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de

tales criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO 

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE 
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren. 

Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quien
suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación. 

2. DATOS BANCARIOS 
Se deben cumplimentar todos los datos requeridos. En el caso de que no esté dado de alta en el Registro de cuentas de Terceros de
la Tesorería General de la Junta de Andalucía, deberá darse de alta en el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/general/manten_cuenta.htm

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN 

Debe indicar la denominación de la actividad o proyecto para el que solicitó la subvención. 

4. ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN 
Debe marcar las casillas que correspondan a su situación.

En el caso de alegar contra la propuesta provisional debe usar el subapartado correspondiente. 

5. DERECHO DE OPOSICIÓN 

Cumplimentar únicamente si deseara oponerse a la consulta de datos señalados, en cuyo caso deberá aportar la documentación
acreditativa en el trámite de audiencia y presentación de documentación. 

6. DOCUMENTACIÓN 

Se deberá cumplimentar cada uno de los subapartados con los datos requeridos. Marque los espacios correspondientes a la
documentación que presenta efectivamente, en caso de hacerlo. 

En el caso de que se haya opuesto a la consulta de algún dato, deberá marcar y aportar la documentación requerida en el trámite de
audiencia y aportación de documentación. Los campos relativos a los documentos en poder de la Administración de la Junta de
Andalucía u otras Administraciones, sólo procederá cumplimentarlos cuando ejerza su derecho a no presentar documentación
referida. En estos casos deberá aportar toda la información que se solicita. 

7. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y firmar el formulario. La fecha no se debe
cumplimentar si presenta este formulario de forma electrónica, en dicho caso, la fecha se incluirá de forma automática en el
momento de la presentación. 
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Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES (DACI) 
 
Expediente: Componente 24. «Revalorización de la Industria Cultural». Proyecto 
«sobre competitividad y profesionalización de las industrias culturales y creativas 
con actuaciones para el apoyo a aceleradoras culturales que maximice el desarrollo 
de proyectos culturales con alto potencial de crecimiento» (C.24.I1.P1). 
Subvención «para el apoyo a proyectos de aceleración cultural y/o creativa en Andalucía». BOJA 
núm. 20 de 31/01/2023. 
 
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención arriba referenciado, el abajo 
firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del expediente,  

DECLARA: 

PRIMERO.- Estar informado de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto 
de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 
familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo 
o indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situación en la que el personal al servicio 
del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o 
pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico 
o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del 
procedimiento de licitación». 

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El análisis sistemático y 
automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de 
personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma 
individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de 
adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones». 

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que: 

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones 
societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de 
provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los 
participantes en cada procedimiento». 
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– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los 
datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del 
Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios 
y Registradores». 

5. Que, asimismo, el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el 
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el 
apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con 
algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho 
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar. 

SEGUNDO.- Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su 
poder, no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de interés, en los 
términos previstos en el apartado cuatro de la disposición adicional centésima décima segunda, que pueda 
afectar al procedimiento de concesión de subvenciones. 

TERCERO.- Que se compromete a poner en conocimiento del órgano gestor de las ayudas, sin dilación, 
cualquier situación de conflicto de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del 
procedimiento en curso. 

CUARTO.- Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea 
falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de 
aplicación. 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO IV.B 
Modelos de declaración  

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

B. Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como 
Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………………………………… 
beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos en el Componente 24 «Revalorización industria cultural», Proyecto «sobre 
competitividad y profesionalización de las industrias culturales y creativas con actuaciones para 
el apoyo a aceleradoras culturales que maximice el desarrollo de proyectos culturales con alto 
potencial de crecimiento» (C.24.I1.P1), declara conocer la normativa que es de aplicación, en 
particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia: 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar 
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 
i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un 
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 
contratación pública; 
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los 
fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 
del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del 
plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas 
medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de 
otros fondos de la Unión». 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente 
artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración 
de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los 
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la 
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el 
marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la 
información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y 
rendimiento». 
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos 
con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 
 

……………………………...,  de   …………… de 202 
Fdo. ……………………………………………. 
Cargo: ………………………………………… 
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ANEXO IV.C 
Modelos de declaración 

  
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

C. Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 
Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular 
del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ 
beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones 
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 24 «Revalorización 
industria cultural», Proyecto «sobre competitividad y profesionalización de las industrias 
culturales y creativas con actuaciones para el apoyo a aceleradoras culturales que maximice el 
desarrollo de proyectos culturales con alto potencial de crecimiento» (C.24.I1.P1), manifiesta el 
compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación 
con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias 
para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su 
caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por 
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo 
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no 
le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 

……………………………...,  de …………… de 202 
Fdo. ……………………………………………. 
Cargo: ………………………………………… 


