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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

EXTRACTO de la Orden de 6 de julio de 2017, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la producción 
y/o gira, así como el mantenimiento de la estructura empresarial de las compañías 
profesionales de artes escénicas y la actividad de las compañías emergentes de Castilla 
y León (Código REAY CYT 017).

BDNS (Identif.): 354839

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la orden citada 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http://www.infosubvenciones.es) y en la Sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el 
identificador BDNS.

Primero.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas en esta orden:

1. Para el Programa I:

a)  Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, que sean compañías 
profesionales de artes escénicas de Castilla y León, que tengan su domicilio o 
sede social permanente en la Comunidad de Castilla y León, y que produzcan 
nuevos espectáculos y/o realicen giras de espectáculos ya producidos, en el 
período que se establece en el apartado decimotercero.

b)  También podrán ser beneficiarios las agrupaciones de empresas, ya sean 
personas físicas o jurídicas privadas o cualquier otro tipo de unidad económica 
o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en 
la situación que motiva la concesión de la subvención, de las cuales al menos 
una esté ubicada en la Comunidad de Castilla y León. En estos casos, cada 
miembro de la agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario. 
No obstante, se deberá nombrar un representante con poderes bastantes, para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

2. Para el programa II:

a)  Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, con siete o más 
años de antigüedad como compañía de carácter profesional de artes escénicas 
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de Castilla y León, que tengan su domicilio o sede social permanente en la 
Comunidad de Castilla y León, y que produzcan nuevos espectáculos y/o 
realicen giras de espectáculos ya producidos, en el período que se establece en 
el apartado decimotercero.

b)  También podrán ser beneficiarios las agrupaciones de empresas, ya sean 
personas físicas o jurídicas privadas o cualquier otro tipo de unidad económica 
o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en 
la situación que motiva la concesión de la subvención, de las cuales al menos 
una esté ubicada en la Comunidad de Castilla y León. En estos casos, cada 
miembro de la agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario. 
No obstante, se deberá nombrar un representante con poderes bastantes, para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

3. Para el Programa III:

a)  Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, que sean compañías 
profesionales de artes escénicas de Castilla y León, que tengan su domicilio o 
sede social permanente en la Comunidad de Castilla y León, y que produzcan 
nuevos espectáculos y/o realicen giras de espectáculos ya producidos, en el 
período que se establezca en la el que se establece en el apartado decimotercero. 
Dichas empresas deberán contar con una antigüedad inferior a tres años como 
compañía de carácter profesional y, además, cumplir los siguientes requisitos:  
1) En el supuesto de personas físicas, no haber superado los 35 años de edad; y 
2) en el supuesto de personas jurídicas, que la mayoría de sus socios no hayan 
superado los 35 años de edad y siempre que estos socios tengan más del 50% 
del capital de la empresa.

b)  También podrán ser beneficiarios las agrupaciones de empresas, ya sean 
personas físicas o jurídicas privadas o cualquier otro tipo de unidad económica 
o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en 
la situación que motiva la concesión de la subvención, de las cuales al menos 
una esté ubicada en la Comunidad de Castilla y León. En estos casos, cada 
miembro de la agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario. 
No obstante, se deberá nombrar un representante con poderes bastantes, para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Segundo.– Objeto.

Financiar la producción y/o gira, así como el mantenimiento de la estructura 
empresarial de las compañías profesionales de artes escénicas y la actividad de las 
compañías emergentes de Castilla y León.

Tercero.– Bases reguladoras.

ORDEN CYT/387/2017, de 18 de mayo, publicada en «Boletín Oficial de Castilla y 
León» núm. 99, de 26 de mayo de 2017.
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Cuarto.– Cuantía de las subvenciones.

1. La cuantía de las subvenciones se determinará según las disponibilidades 
presupuestarias previstas en el apartado segundo de la convocatoria, siendo como máximo 
del 70% del total de la inversión, con los siguientes límites según el programa al que se 
concurra:

a)  Para el Programa I se establece un límite máximo de 20.000 € por beneficiario.

b)  para el Programa II se establece un límite de 40.000 € por beneficiario.

c)  Para el Programa III se establece un límite de 15.000 € por beneficiario.

2. El importe, según se dispone en el apartado quinto de la convocatoria, será 
proporcional a la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración.

Quinto.– Plazo de presentación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León».

Valladolid, 6 de julio de 2017.

La Consejera de Cultura  
y Turismo, 

Fdo.: María Josefa García cirac
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