RESOLUCIÓN 224E/2021, de 21 de septiembre, del Director Gen eral de CulturaInstitución Príncipe de Viana,
por la que se concede una ayuda a Producciones Maestras Compañía Teatral SL (CIF
B71341432) en la con vocatoria de “Ayudas a Profesion ales de Artes Escén icas y
Musicales, para realizar giras y participación en ferias (Artem Exporta) 2021”.
REFERENCIA:
Código BDNS:

Código Expediente: 0011-1399-2021-000004
0000557401

UNIDAD GESTORA: Departamento de Cultura y Deporte
Servicio de Acción Cultural
Sección de Iniciativa Cultural e Innovación
Tfno.: 848.42.46.83
Dirección: C/ Navarrería Nº 39 - 31001 PAMPLONA
Correo-Electrónico: iniciativacultural@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Ayudas a profesion ales de artes escén icas y musicales, para
realizar giras y participación en ferias (Artem Exporta) 2021
Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de 9 de n oviembre, de Subven cion es Ley
38/2003, de 17 de n oviembre, Gen eral de Subven cion es
Bases reguladoras
Solicitante:
PRODUCCIONES MAESTRAS COMPAÑIA TEATRAL SL
NIF/CIF:
B71341432
Fecha Solicitud:
06/07/2021
Por Orden Foral 32E/2021, de 12 de abril, de la Con sejera de Cultura y
Deporte, se aprueba la con vocatoria de la subven ción "Ayudas a profesion ales de
artes escén icas y musicales, para realizar giras y participación en ferias (Artem
Exporta) 2021" con una dotación económica de 15.000 euros.
La tramitación y adjudicación de las solicitudes se realiza en régimen de
evaluación in dividualizada, efectuada por la Sección de In iciativa Cultural e
Innovación, otorgando ayudas hasta el límite de la referida dotación económica.
Con fecha 6 de julio y n úmero de registro 2021/739748, la en tidad
Producciones Maestras Compañía Teatral, con CIF B71341432, presenta solicitud de
ayuda para su proyecto de gira “¡Estás en Babia!” (cantidad solicitada 1.599,50€ de un
presupuesto de 2.285€).
Visto el informe del Servicio de Acción Cultural en el que se solicita otorgar una
ayuda de 1.599,50 euros y aceptar el presupuesto de 2.285 euros a la en tidad
Produccion es Maestras Compañía Teatral, con CIF B71341432, un a vez evaluado el
proyecto por ésta presentado en el marco de la convocatoria Artem Exporta.
RESUELVO:
1.Conceder la ayuda solicitada conforme a la información que a continuación se
detalla:

CSV: 4A7C954B1D77AA96
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-09-21 13:48:30

NIF

NOMBRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

IMPORTE
CONCEDIDO

PESUPUESTO
ACEPTADO

B71341432

PRODUCCIONES
MAESTRAS
COMPAÑIA

A20002-A2530-4709-334103: Plan Reactivar
ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos,
festivales y certámenes de artes escénicas

2021

1.599,50

2.285,00

2.Notificar la resolución al solicitan te advirtién dole que con tra la misma, que n o
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada la Consejera de Cultura
y Deporte, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.
Pamplona, 21 de septiembre de 2021
EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA-INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA
IGNACIO APEZTEGUÍA MORENTIN

CSV: 4A7C954B1D77AA96
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-09-21 13:48:30

