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BASES DE CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A 

PROFESIONALES Y EMPRESAS CON FIN DE LUCRO, DEL SECTOR 

CULTURAL RELACIONADO CON LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA, DE 

LA PROVINCIA DE SEGOVIA. 

 

 El apartado primero del artículo 44 de la Constitución dispone que los poderes 

públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 

Este mandato constitucional vincula a todas las administraciones en el marco de sus 

competencias y ámbitos territoriales. 

Las medidas de suspensión de actividades no esenciales y confinamiento de 

la población implantadas como consecuencia de la pandemia provocada por el 

COVID 19 y la necesidad de contener y cortar su propagación, han supuesto un 

importantísimo impacto económico en determinados sectores.  Esta crisis, está 

afectando de lleno, entre otros, a los profesionales y empresarios dedicados a la 

producción y exhibición de contenidos culturales relacionados con las artes 

escénicas y la música, tanto en su vertiente creativa y artística, como en la técnica, 

que han visto mermada, cuando no enteramente paralizada, toda su actividad, con 

la consiguiente pérdida de ingresos. 

 El Departamento de Cultura de La Diputación, promueve anualmente, junto 

con los ayuntamientos de su provincia, diferentes proyectos cuyos objetos tienen que 

ver con la comunicación pública de espectáculos en artes escénicas y música, bien 

mediante la coorganización, bien mediante la concesión de ayudas y colaboración 

en la gestión. Los ejecutantes de tales proyectos son artistas que en la mayor parte 

de los casos tienen una vinculación por nacimiento o residencia con la Provincia de 

Segovia y que en no pocas ocasiones requieren la concurrencia de trabajos técnicos 

en montaje, sonorización o iluminación. Ello supone una transmisión de riqueza 

desde la administración provincial a esas entidades y ciudadanos, que implica no 

solo la contraprestación de un servicio cultural, sino un efecto multiplicador que, aun 

modestamente, contribuye al sostenimiento del tejido cultural. La paralización de los 

espectáculos culturales durante el último año han cortado además, por tanto, esa 

transferencia, a empresas y profesionales. 



Consciente de ello, la Diputación Provincial de Segovia puso en marcha en 

2020 el plan denominado “Reactiva”, renovado bajo el nombre de “Reactiva2” en 

2021. En ese marco y en virtud de sus competencias para intervenir en apoyo y 

promoción de la cultura, ha establecido el programa Reorienta2 en el que se 

encuadran las presentes bases de convocatoria de concesión de subvenciones.  

Las ayudas que se convocan no pueden pretender la compensación de lo que 

podríamos considerar un lucro cesante, sino que tratan de ofrecer un estímulo para 

que sus beneficiarios reanuden su actividad, contribuyendo a la financiación de 

gastos necesarios para ese reinicio o que hayan sido asumidos durante el tiempo en 

que los ingresos han caído o disminuido.  

La plasmación de la voluntad de apoyo justificada en los párrafos precedentes, 

se materializa en dos líneas de ayuda, con dos perfiles de destinatarios cada una, 

reguladas en la presente convocatoria única y dotadas en una única consignación 

presupuestaria. De un lado se establece una diferencia entre los contenidos artísticos 

y los de carácter técnico y, en cada uno de los dos casos, entre los profesionales, en 

tanto personas físicas y las empresas lucrativas, en tanto personas jurídicas. 

La regulación recogida en las bases de la presente convocatoria trata de 

garantizar que las ayudas que se concedan tengan finalmente como destinatarios a 

personas físicas o jurídicas en activo y que efectivamente se dedican a la práctica 

profesional de la comunicación pública de creaciones relacionadas con las artes 

escénicas y la música, tanto en sus aspectos puramente artísticos como técnicos y 

de la cual, al menos en parte, viven.  

Se ha tenido en cuenta, para establecer las condiciones para los posibles 

beneficiarios, la irregularidad, temporalidad y discontinuidad propias de la actividad 

objeto de la convocatoria, acrecentadas en el último año, lo que dificulta la 

acreditación documental tanto de la condición de profesional como de la continuidad 

de dicha situación. La necesidad de presentar documentación justificativa de gastos 

soportados en el ejercicio 2021 se ha considerado prueba bastante de reinicio de 

actividad, en tanto se han estudiado alternativas para acreditar los trabajos 

profesionales realizados. 

Por lo que se refiere a profesionales artistas, esto es, personas físicas que 

viven, al menos en parte, de la actividad de creación y difusión culturales, la 
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convocatoria establece como posibles beneficiarios tanto a los trabajadores por 

cuenta ajena bajo el régimen laboral especial de artistas, como a trabajadores por 

cuenta propia. La inclusión de trabajadores por cuenta ajena viene motivada por las 

especiales circunstancias que concurren en la relación laboral especial de artistas 

en espectáculos públicos. El Real Decreto 1435/1985 de 1 de agosto, por el que se 

regula esta relación, establece en su artículo 1.Dos. que lo es entre quien se dedique 

a una actividad artística y “el organizador de espectáculos públicos o empresario”. 

La falta de definición de la figura de “organizador de espectáculos públicos” y la 

irregularidad y discontinuidad del trabajo propio de la ejecución de espectáculos 

públicos, implica, de hecho, que buena parte de los músicos y otros artistas 

escénicos sean contratados por diferentes empresarios: organizadores de festivales, 

productores, e incluso entidades intermediarias de facturación; y mayoritariamente 

mediante contratos de duración determinada por uno o varios días. Con ello, estos 

trabajadores difícilmente han podido ser beneficiarios en expedientes de regulación 

temporal de empleo. 

Lo señalado en el párrafo anterior no concurre respecto de los técnicos en 

iluminación, sonido u otras disciplinas auxiliares en los espectáculos, por lo que, en 

ese caso, solo podrán ser beneficiarios los profesionales autónomos. 

En cuanto a las empresas, podrán resultar beneficiarias sólo aquellas con 

ánimo de lucro. Si bien, según establece el artículo 10 del Real Decreto 84/1996 de 

26 de enero por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de 

empresas[…] en la Seguridad social, “se considerará empresario, aunque su 

actividad no esté motivada por ánimo de lucro, a toda persona física o jurídica, 

pública o privada, ….” , esta Diputación, en el marco del programa Reorienta2 arriba 

señalado, ha aprobado convocatorias específicas dedicadas a entidades sin ánimo 

de lucro que sostienen agrupaciones culturales y cuyo objeto es coincidente con el 

de la presente convocatoria. 

Para la acreditación de la actividad económica a la que efectivamente se 

dedica un profesional autónomo o empresa puede recurrirse al alta en el Censo de 

actividades económicas de la AEAT, o incluso a las clasificaciones de actividades 

económicas a efectos estadísticos. Si bien para las actividades artísticas la acotación 

de estas clasificaciones es precisa, para las actividades técnicas no existen grupos 



o epígrafes específicos para los servicios prestados en espectáculos públicos, por lo 

que solo los conceptos facturados pueden aclarar el contenido de cada prestación. 

 

El procedimiento de concesión será el de la concurrencia competitiva, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 22.1. de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones. La competencia se establecerá atendiendo a las dos líneas 

señaladas arriba, de modo que se compararán entre sí las solicitudes de 

profesionales y empresas artísticos, por un lado, y las de profesionales y empresas 

técnicos por otro. Cada una de las líneas dispondrá de una parte de la asignación 

presupuestaria consignada. A fin de establecer una prelación entre las solicitudes, 

los criterios de valoración fijados en las presentes bases reguladoras atenderán al 

domicilio fiscal del solicitante, priorizando su ubicación en municipios de menor 

población; a la voluntad de establecer incentivos de discriminación positiva a favor 

de la profesionalización y acceso a puestos directivos de las mujeres; y al 

sostenimiento de locales directamente afectos a la actividad. 

 

1º.- OBJETO Y FINALIDAD.- 

 El objeto de las subvenciones reguladas en las presentes bases es la 

concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para profesionales y 

empresas lucrativas del sector cultural en el ámbito de las artes escénicas y la 

música, tanto de carácter artístico como técnico, para contribuir a que puedan hacer 

frente a la reanudación de su actividad, restringida o suspendida como consecuencia 

de las sucesivas medidas adoptadas o que se puedan adoptar para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

2ª.- LÍNEAS DE SUBVENCIÓN.-  

La presente convocatoria establece dos líneas de ayuda: 

- Primera.- subvenciones a profesionales y empresas lucrativas con actividad 

acreditable en la ejecución artística de eventos de comunicación pública de artes 

escénicas y música. Se entienden como disciplinas musicales toda interpretación en 

directo de repertorios musicales de cualquier época, género o estilo; vocales, 

instrumentales o mixtos, siempre que no se basen en la reproducción de música 
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pregrabada. Se entienden como disciplinas de artes escénicas: teatro de texto de 

cualquier género; teatro de títeres, objetos, muñecos o sombras; danza de cualquier 

estilo; pantomima; performance; ilusionismo; narración, recitación; especialidades 

circenses; y otras disciplinas análogas. 

- Segunda.- subvenciones a profesionales y empresas lucrativas con actividad 

acreditable en la ejecución técnica de eventos de comunicación pública de artes 

escénicas y música. Se entienden como actividades técnicas necesarias el alquiler, 

venta, instalación y montaje de escenarios, equipos de iluminación y equipos de 

sonido, así como la asistencia en el propio evento en la sonorización e iluminación 

del espectáculo. 

  

3ª.- DOTACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.- 

 El crédito para las ayudas reguladas en las presentes bases, está establecido 

en la cantidad de 70.000 €. con cargo a la aplicación 0420 3340-489.13 de los 

Presupuestos Generales de esta Diputación Provincial para el año 2021. 

De esta consignación queda asignada la cantidad de 40.000€ para la línea de 

subvención primera y 30.000€. para la línea de subvención segunda, de las 

señaladas en la base 2ª. 

 

4ª.- POTENCIALES BENEFICIARIOS 

Podrán solicitar ayudas de las reguladas en la presente convocatoria las 

personas físicas o jurídicas, profesionales o empresas lucrativas del sector cultural, 

que cumplan los requisitos que se establecen a continuación y el resto de los 

previstos en estas bases: 

a) Tener domicilio fiscal en la provincia de Segovia.  

b) Haber realizado o participado en al menos 10 eventos de comunicación 

pública de artes escénicas o musicales entre 1 de enero de 2019 y la fecha de 

publicación en el BOP de la presente convocatoria. 

Una persona física o jurídica solo podrá presentar una solicitud para cada una 

de las dos líneas convocadas. Si la misma persona está en condiciones de acceder 

a ambas líneas de subvención, habrá de presentar una solicitud para cada una de 

ellas. Se requerirá subsanación, de acuerdo con lo previsto en el art. 68 de LPAC, 



en aquellas instancias que soliciten, en un único documento, ayudas para las dos 

líneas de subvención convocadas. 

 

5ª.- CRITERIOS, COMUNES A AMBAS LÍNEAS DE SUBVENCIÓN, PARA 

LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA A CONCEDER A CADA SOLICITUD.-  

Las cantidades a conceder a cada solicitante vendrán determinadas por tres 

variables, a saber: 

1) Domicilio fiscal: 

a) en municipio con población < 500 habitantes. ............................ 10 puntos 

b) en municipios con población entre 500 y 2500 hbs. ..................... 9 puntos 

c) en municipios con población entre 2501 y 20.000 hbs ................. 8 puntos 

d) en municipios con población > 20.000 hbs. .................................. 4 puntos 

La población se entiende referida a la última actualización del padrón 

municipal publicada por el Instituto Nacional de Estadística a la fecha en que 

se publique el anuncio de esta convocatoria en el BOP Sg. 

2) Discriminación positiva por género 

a) Empresas unipersonales o profesionales de sexo femenino ....... 3 puntos. 

b) Socias mujeres en empresas societarias1 punto por cada socia con máximo 

de 5. 

c) Cargos directivos y miembros de consejo de administración de sexo 

femenino en empresas societarias…………. ...... 2 punto por miembro con 

máximo de 6 (incompatible, sobre la misma persona, con el anterior) 

3) Por mantener un local permanente afecto a la actividad ................... 2 puntos 

 

 6ª.- SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO.-  

1. Solicitud. 

 Cada solicitud, que se ajustará al modelo que forma parte de las presentes 

bases y que puede descargarse en https://www.dipsegovia.es/subvenciones , 

deberá dirigirse al Sr. Presidente de la Diputación Provincial y estar suscrita por el 

interesado, el representante legal de la entidad o quien acredite apoderamiento para 

actuar en nombre del interesado. 



 

7 
 

 En aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 

Administrativo Común (LPAC), las personas jurídicas están obligadas a realizar este 

trámite por medios electrónicos, a través bien del Registro Electrónico General de la 

Diputación cuyo acceso es la sede electrónica ubicada en  

https://www.dipsegovia.es/sede-electronica bien de las vías previstas en el artículo 

16 de la LPAC . Si el solicitante es persona física podrá elegir entre la presentación 

electrónica o físicamente ante el registro general de entrada por cualquiera de los 

medios previstos en la Ley.  

El modelo de solicitud incluye declaración responsable de la situación del  

interesado, esto es, la persona física o jurídica para la cual se solicita la subvención, 

relativa a los siguientes extremos: 

a) No encontrarse incurso en prohibición para obtener subvención de administración 

pública,  

b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y 

para con esta Diputación Provincial  

c) Haber o no solicitado y recibido otras ayudas para el mismo fin, con indicación de 

su cuantía, en caso de que hayan sido concedidas con anterioridad a la fecha de 

solicitud. 

d) Municipio de la provincia de Segovia en el que el interesado tiene su domicilio 

fiscal. 

e) Haber realizado o participado en al menos 10 eventos de comunicación pública 

de artes escénicas o musicales entre 1 de enero de 2019 y la fecha de publicación 

en el BOP de la presente convocatoria, listando el lugar, fecha y organizador de 

cada evento. 

f) En su caso, número de socias y cargos directivos de sexo femenino. 

 

 En aplicación de lo preceptuado en el art. 28 de la LPAC, la Diputación de 

Segovia podrá efectuar las consultas y verificaciones necesarias para comprobar la 

exactitud de los datos y documentos requeridos que se encuentren en su poder o 

hayan sido emitidos por otra Administración, salvo que el interesado se opusiera a 

ello. 

2. Documentación  



Los interesados, al objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos 

y su situación respecto de los criterios valorables, además de la solicitud, deberán 

presentar los documentos que se expresan a continuación, en los casos que 

igualmente se señalan: 

a) DNI/NIE/NIF del interesado, en el caso de que se haya manifestado oposición a 

que la Diputación acceda a esa documentación. 

b) Los artistas profesionales trabajadores por cuenta ajena, Informe de Vida Laboral 

emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho informe deberá 

permitir constatar su situación de alta en el régimen general-artistas en las fechas 

en las que se realizaron los eventos de comunicación pública declarados y que 

deben haber sido relacionados en su solicitud, cumplimentando el modelo 

señalado en el punto 1 de esta base. En el supuesto de que algún contratante no 

hubiera dado de alta al interesado en el régimen general - artista, lo que no exime 

de la presentación del Informe de Vida Laboral, habrá de aportar documentación 

suficiente que permita acreditar su intervención como interprete en el evento (a 

modo de ejemplo: informe o certificado del organizador del evento o del 

empresario contratante, programa o cartel del evento, reseñas de prensa, enlace 

a grabaciones, redes sociales…) 

c) En el caso de profesionales por cuenta propia – autónomos- y empresas 

lucrativas, tanto de carácter artístico como técnico, copia de las facturas emitidas 

al organizador de los eventos de comunicación pública declarados en su solicitud, 

siempre que en el concepto de las mismas quede suficientemente acreditado que 

la prestación del servicio se corresponde con las actividades que, para cada línea 

de subvención, se recogen en la base segunda. 

d) En su caso, certificado de situación en el Censo de Profesionales, Empresarios y 

Retenedores en la que conste la existencia de local afecto a la actividad.  

e) En su caso, declaración responsable sobre la filiación de los socios en empresas 

societarias o de los miembros del consejo de administración, en la que pueda 

verificarse el número de socios o miembros de sexo femenino. 
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3.  El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la 

publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 

día 30 de junio. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 68 de LPAC, la Diputación Provincial 

comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los 

interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos 

o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo 

hicieran, se tendrá por desistido de su petición. 

 

7ª.- DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA A CONCEDER A CADA SOLICITUD.- 

 El importe de cada subvención no podrá superar los 2.500 € y la suma de las 

ayudas que se concedan en la resolución de la presente convocatoria no podrá 

exceder de la cantidad consignada en la aplicación presupuestaria señalada en la 

base tercera, para cada línea de ayuda. 

 Una vez valoradas las solicitudes presentadas, según los criterios establecidos en 

la base quinta, se dividirá la cantidad asignada a la línea de ayuda que corresponda 

entre el sumatorio de todas las puntuaciones de las solicitudes presentadas a esa 

línea de ayuda para obtener el valor de cada punto. 

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 =  
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

Σ de puntos obtenidos por los solicitantes
 

El cociente se ajustará de modo que la cantidad sea un número natural, sin parte decimal. 

 

  El valor económico del punto se multiplicará por los puntos obtenidos por cada 

solicitante para determinar la ayuda a conceder. 

 La cuantía de la ayuda no podrá ser superior a la cantidad solicitada 

 

8ª.- ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES.-  

Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada; esto es, aquellos que 

resulten necesarios para el mantenimiento y la continuidad de la actividad profesional 

– empresarial del solicitante, en tanto desarrolle trabajos relacionados con las 

disciplinas y actividades señalados en la base segunda para cada línea de 



subvención convocada y se realicen dentro del año natural de 2021, en fecha anterior 

al del final del plazo de justificación establecido en la base undécima. 

Se admitirán como gastos subvencionables: 

1) Suministros relacionados con la actividad, tales como elementos de 

atrezo y utilería, vestuario, instrumentos musicales, aparatos reproductores, 

altavoces, material necesario para escenografía, iluminación o sonido, y otros 

similares, siempre que el precio unitario de cada elemento individualmente 

considerado no sobrepase los 1000€. 

2) Alquiler, reparación o mantenimiento de equipos. 

3) Creación, arreglos, adaptaciones o versiones musicales o de textos, 

grabaciones o ediciones. 

4) Gastos y suministros propios del local afecto a la actividad, tales como 

luz, agua, teléfono o calefacción, siempre y cuando lo haya acreditado según se 

señala en la base 6ª.2.d) y hayan sido efectivamente abonados por el  beneficiario. 

5)  Gastos administrativos tales como material de oficina, seguros, programas 

informáticos, asesoría fiscal o contable y otros similares. 

6) Gastos de personal: salarios, dietas, manutención, alojamiento, 

desplazamiento, seguridad social; así como contratación en prestación de servicio 

de profesionales. 

7) Gastos de formación: retribuciones percibidas por directores, 

profesores y personal docente, ya sea mediante contratación laboral, civil o de otra 

índole, que se hayan abonado durante 2021, mediante nóminas, facturas o recibo 

legalmente emitido. En este apartado serán también admisibles las facturas 

expedidas por empresas legalmente constituidas que hayan prestado estos 

servicios. 

8) Para el supuesto de realización de actividades en el ejercicio 2021, los 

gastos que deriven de las mismas, tales como transporte, promoción y publicidad u 

otros afines al desarrollo de dichas actividades. 

9) Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la 

subvención los abona efectivamente. En ningún caso se considera gasto 

subvencionable el IVA en tanto pudiera ser deducible para el beneficiario de la 

subvención. 
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Las cantidades concedidas tendrán la consideración de subvenciones 

corrientes no exentas a efectos fiscales. 

 

9ª.- COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS.- 

 Las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria serán 

compatibles con otras concedidas por otras Administraciones públicas para la misma 

finalidad, siempre y cuando el conjunto de todas ellas no sobrepase el 100 % del 

gasto imputable a la actividad profesional o empresarial en el ejercicio 2021. 

 

10ª.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.- 

1. La instrucción del procedimiento corresponde al Área de Cultura de la 

Diputación. 

2. Las actividades de instrucción incluirán verificación del cumplimiento de 

los requisitos exigidos a los interesados, así como la evaluación de las solicitudes a 

fin de proponer la concesión de las oportunas subvenciones. 

3. La valoración de las solicitudes se efectuará por el Departamento de 

Cultura, pudiéndose contar con asesoramiento externo. Las presentes bases no 

establecen una determinación concreta de integrantes de la Comisión de Valoración, 

que, en todo caso, estará integrada por al menos dos funcionarios del Departamento 

de Cultura. Una vez efectuada dicha valoración, y previa incorporación al expediente 

de informe positivo de fiscalización por parte de la Intervención Provincial, se elevará 

propuesta de resolución a la Junta de Gobierno de la Corporación. 

4. La resolución de la presente convocatoria se realizará, previos los 

informes técnicos oportunos, por la Junta de Gobierno Provincial, en un plazo 

máximo de tres meses contados desde la finalización del plazo de presentación de 

instancias. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se 

entenderán desestimadas. 

 

11ª.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

Si transcurridos diez días hábiles, computados a partir del siguiente al de 

recepción de la notificación de resolución de la subvención, el beneficiario no hubiese 

presentado renuncia por escrito, se entenderá aceptada dicha subvención. 



12ª.- JUSTIFICACIÓN Y PLAZO.- 

1. Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente documentación: 

a. - Instancia dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Segovia, 

solicitando el pago de la subvención. 

Deberá indicar en su solicitud el número de la cuenta bancaria en la que se 

haya de efectuar la transferencia. Si el beneficiario no ha recibido subvenciones de 

o no a facturado a esta Diputación anteriormente, o desea modificar la cuenta en la 

que recibir el ingreso de la ayuda concedida, deberá acreditar documentalmente que 

el beneficiario es titular de la cuenta. 

Este documento incluirá declaración responsable de que el importe de la 

subvención concedida, sumada a otras ayudas recibidas, no supera el importe del 

gasto soportado. 

b.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades que 

contendrá lo siguiente: 

- Una relación, con diligencia de certificación, de los gastos a los que se aplicó 

la subvención que, en todo caso han de corresponder y haber sido soportados en el 

ejercicio 2021. 

- Nóminas, liquidación de cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones e 

ingresos a cuenta de IRPF, recibos, facturas o documentos de igual valor, 

justificativos de los gastos incluidos en la relación, expedidos a nombre del 

beneficiario.  

Se presentará el justificante bancario que constate el pago de las cantidades 

equivalentes al importe de la subvención, pudiendo ser sustituido este requisito con 

la aparición en la factura o documento mercantil, del concepto “PAGADO” con la 

fecha y firma del expedidor de dicho documento 

Los modelos de los documentos que han de presentar para tramitar su 

justificación estarán disponibles en el portal web oficial de la Diputación: 

www.dipsegovia.es  . 

c.- Memoria explicativa de que los gastos justificados responden al objeto y 

finalidad enunciados en la base 1ª y que se han ejecutado y soportado íntegramente 

en el ejercicio de 2021 
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2. - El plazo de presentación de documentos para justificar la subvención 

finalizará el 31 de octubre de 2021, y se realizará ante el Registro General de la 

Diputación Provincial, C/ San Agustín 23, por cualquiera de los medios establecidos 

en la vigente legislación de índole administrativo. 

 

13ª.- PAGO. 

1.- La subvención se pagará previa justificación. Si la cuantía de los 

justificantes admisibles resultare por importe inferior a la cantidad subvencionada, se 

abonará la parte correctamente justificada. 

2.- Si se comprueba la existencia de defectos subsanables en la justificación 

presentada, se pondrá en conocimiento del beneficiario para su subsanación en 

virtud de lo regulado en el art.68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

14ª.- NORMATIVA APLICABLE.- 

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación 

lo dispuesto por: 

− La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

− El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

- La Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación provincial y sus 

entes adscritos, aprobada por el Pleno de la Corporación con fecha 25 de abril de 

2019. 

 

Las presentes bases con sus documentos anexos, así como el modelo de 

memoria estarán disponibles en la Web institucional de la Diputación de Segovia 

https://www.dipsegovia.es/subvenciones , así como en el portal Web de la base de 

datos nacional de subvenciones 

http:///www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index  y un extracto se publicará 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. 

 



 

 

Anexo 1 

Solicitud de subvención para profesionales y empresas lucrativas del sector cultural 

Datos del interesado 

Nombre y apellidos o razón social: ......................................................................................  

NI.F.……………….….;teléfonos......................................., email …………………………… 

representada por: nombre:………………….. apellidos:........................................................... 

N.I.F. ............................... en su calidad de .......................................................................... 

En caso de personas físicas que opten por tramitación no electrónica, domicilio postal 

completo a efectos de notificaciones:   ................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

SOLICITA: le sea concedida una subvención por importe de………………. €. acogiéndose 

a la convocatoria efectuada a profesionales y empresas del sector cultural en el año 2021, 

dentro de la línea, de las reguladas en la base segunda: 

☐  Línea de ayuda primera: artistas profesionales y empresas artísticas. 

☐  Línea de ayuda segunda: técnicos profesionales y empresas técnicas. 

(solo puede marcarse una de las dos opciones) 

 

Y DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

- Que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición 

de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el Artículo 13 de la Ley General 

de Subvenciones. 

 - Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 

no mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria con la Diputación de Segovia o sus 

entes dependientes 

- Que  ☐  no  /    ☐    sí (márquese lo que proceda) ha solicitado otras ayudas para la misma 

finalidad 

(si ha marcado sí y ha recibido resolución favorable) y le ha sido concedida la cantidad total 

de ………..…€. por la(s) siguiente(s) entidad(es):   

 

- Que tiene su domicilio fiscal en el municipio de :  ..............................................................  
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- Que la persona jurídica solicitante tiene ____ socias. 

- Que la persona jurídica solicitante tiene ____ mujeres en cargos directivos o en su consejo 

de administración. 

 

- Que, desde 1 de enero de 2019 ha participado, al menos, en los siguientes 10 eventos: 

 
LUGAR FECHA ORGANIZADOR O 

CONTRATANTE 
DENOMINACIÓN DEL 
EVENTO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
En aplicación de lo preceptuado en el art. 28.2 de la LPAC, si el interesado desease 
oponerse a que la Diputación de Segovia pueda efectuar consultas de documentos que se 
encuentren en su poder o hayan sido emitidos por otra administración, deberá hacerlo 
constar expresamente: 
 
 
 
 
 
 En __________________ a _____de___________________ de 2021. 
 
 
(El documento ha de ser firmado electrónicamente en caso de tramitación electrónica) 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Segovia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud 
acogida a la convocatoria “SUBVENCIONES A PROFESIONALES Y EMPRESAS DEL SECTOR CULTURAL  
Legitimación: El tratamiento de datos se basa en el Art. 6.1. c) RGPD: cumplimiento de una obligación legal 
establecida en la Ley 38/2003General de Subvenciones. | Destinatarios: No están previstas comunicaciones de 
datos a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar 
otros derechos, cuando proceda, ante la Diputación Provincial de Segovia – San Agustín, 23 – 40071- SEGOVIA.  


