
ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

OTROS ENTES

INSTITUTO RAMON LLULL

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, por la que se da publicidad en el Acuerdo del Consejo de
Dirección del Consorcio del Institut Ramon Llull, por el que se aprueba la modificación de las bases
reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia pública.

El Consorcio del Institut Ramon Llull (en adelante, el Institut Ramon Llull) es una entidad de derecho público de
carácter asociativo dotada de personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro integrado por la Administración
de la Generalitat de Cataluña, a la cual resto adscrito, la Administración de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares y el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene como finalidad la proyección y difusión exterior de la
lengua y la cultura catalanas en todas sus expresiones. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Institut apoya
a las políticas de relaciones exteriores en el ámbito cultural de las instituciones consorciadas.

Visto el Acuerdo de gobierno ACUERDO GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación
del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio, por el que se
aprueba el modelo tipo de bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, tramitados por la Administración de la Generalitat y su sector público, y
se aprueba el texto íntegro.

Visto el Acuerdo del Consejo de Dirección del Institut Ramon Llull de fecha 1 de septiembre de 2020, por el que
se aprueba la modificación de las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia pública.

En uso de las competencias que me son atribuidas por el artículo 13.2.e) de los Estatutos del Consorcio del
Institut Ramon Llull,

 

Resuelvo:

 

Publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el Acuerdo del Consejo de Dirección del Institut
Ramon Llull de fecha 1 de septiembre de 2020, por el que se aprueba la modificación de las bases reguladoras
de los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia pública.

 

Recursos procedentes

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se puede
interponer recurso de alzada ante el Presidente o la Presidenta del Consell de Dirección del Consorcio Institut
Ramon Llull, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente del día en que tenga lugar la publicación
de esta resolución. El plazo del mes concluye el mismo día en que se produjo la publicación.

 

Barcelona, 4 de septiembre de 2020

 

Iolanda Batallé Prats

Directora del Instituto Ramon Llull
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Acuerdo

del Consejo de Dirección del Institut Ramon Llull de fecha 1 de septiembre de 2020 de aprobación de la
modificación de las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia pública.

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 4.3 i) de los Estatutos del Institut Ramon Llull, con relación a las
finalidades del Institut relativas a conceder subvenciones, ayudas y becas basándose en criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad, y a la normativa que le sea de aplicación,

Visto lo que prevé el artículo 11.f) de los Estatutos del Consorcio del Institut Ramon Llull, en relación con la
competencia para aprobar las bases de las convocatorias públicas de subvenciones y ayudas, el Consejo de
Dirección,

 

Acuerda:

 

Aprobar la modificación de las bases siguientes que deben regir la concesión de subvenciones del Institut
Ramon Llull:

1. Bases para la publicación en el extranjero de obras ilustradas

Aprobar que estas bases tengan efectos retroactivos y sean de aplicación a la resolución de 9 de enero de
2020 por la cual se abre la 1.ª convocatoria del año 2020 para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la publicación al extranjero de obras ilustradas (ref. BDNS 491352). (DOGC n.º
8047, de fecha 22 de enero de 2020)

2. Bases para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana y occitana (en
su variedad aranesa)

Aprobar que estas bases tengan efectos retroactivos y sean de aplicación a la resolución de 9 de enero de
2020 por la cual se abre la primera convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana
y occitana (en su variedad aranesa) (ref. BDNS 491356) (DOGC n.º 8047, de fecha 22 de enero de 2020)

3. Bases para la movilidad de artistas para actuaciones y/o giras fuera de Cataluña en el ámbito de la música y
las artes escénicas

Aprobar que estas bases tengan efectos retroactivos y sean de aplicación a la resolución de 18 de mayo de
2020, por la cual se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva para la movilidad de artistas para actuaciones y/o giras fuera de Cataluña en el ámbito de la
música y las artes escénicas (ref. BDNS 506359). (DOGC n.º 8139, de fecha 22 de mayo de 2020)

 

 

Modificación de las bases que deben regir la concesión de subvenciones para la publicación en el extranjero de
obras ilustradas aprobadas por Acuerdo del Consejo de Dirección de fecha 11 de diciembre de 2019 y
publicadas mediante resolución de la directora del Consorcio del Institut Ramon Llull de fecha 19 de diciembre
de 2019 (DOGC n.º 8030, de 24 de diciembre de 2019), en el sentido siguiente:

 

1) Objeto

Donde decía:

“La edición de la obra para la que se solicita la ayuda no puede publicarse con anterioridad a la fecha de la
resolución de concesión de las subvenciones”.

Debe decir:

“La edición de la obra para la que se solicita la ayuda no puede publicarse con anterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud de subvención”.
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16) Justificación

Donde decía:

“16.2 El plazo de presentación de la documentación justificativa de las subvenciones otorgadas será desde el
día siguiente al de la fecha de publicación de la resolución de concesión de las subvenciones hasta el día 30 de
noviembre del año siguiente al de la convocatoria.

Las personas beneficiarias deben presentar en el Institut Ramon Llull como documentación justificativa para la
tramitación del pago del importe total concedido en concepto de subvención, una cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto, que debe contener la siguiente documentación:

1) 10 ejemplares del libro ya publicado”.

Debe decir:

“16.2 El plazo de presentación de la documentación justificativa de las subvenciones otorgadas será desde el
día siguiente al de la fecha de publicación de la resolución de concesión de las subvenciones hasta el día 30 de
noviembre del año siguiente al de la convocatoria.

Las personas beneficiarias deben presentar en el Institut Ramon Llull como documentación justificativa para la
tramitación del pago del importe total concedido en concepto de subvención, una cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto, que debe contener la siguiente documentación:

1) 5 ejemplares del libro ya publicado. En aquellos supuestos en que el libro publicado no se pueda enviar
físicamente al Institut Ramon Llull debido a las limitaciones derivadas de la pandemia generada por el Covid-
19, y con carácter excepcional, deberá presentarse como documentación justificativa de la obra publicada el
archivo en formato digital de la tripa del libro y las fotografías de la portada, contraportada y página de
créditos que tendrá que incluir el logotipo del Institut.

Adicionalmente, y una vez la situación de pandemia lo permita, se deberán entregar los 5 ejemplares de la
obra publicada mencionados, por correo postal, al Institut Ramon Llull”.

 

 

Modificación de las bases que deben regir la concesión de subvenciones para la traducción de obras literarias y
de pensamiento originales en lengua catalana y occitana (en su variedad aranesa), aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Dirección de fecha 11 de diciembre de 2019 publicadas mediante resolución de la directora del
Consorcio del Institut Ramon Llull de fecha 19 de diciembre de 2019 (DOGC n.º 8030, de 24 de diciembre de
2019) y modificadas por Acuerdo del Consejo de Dirección de fecha 15.05.2020 y publicadas mediante
resolución de la directora del Consorcio del Institut Ramon Llull de fecha 18 de mayo de 2020 (DOGC n.º 8139
de 22.05. 2020), en el sentido siguiente:

 

1) Objeto

Donde decía:

"La traducción de la obra para la que se solicita la subvención se deberá publicar después de la fecha de la
resolución de concesión”.

Debe decir:

"La traducción de la obra para la que se solicita la subvención se deberá publicar después de la fecha de
presentación de la solicitud de subvención."

 

15) Justificación

Donde decía:

“15.2 Las personas beneficiarias deberán presentar al Institut Ramon Llull, antes del 30 de noviembre del año
siguiente al de la resolución de otorgamiento de la subvención, una cuenta justificativa con la aportación de la
siguiente documentación:
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1) 10 ejemplares del libro ya publicado “.

Debe decir:

“15.2 Las personas beneficiarias deberán presentar al Institut Ramon Llull, antes del 30 de noviembre del año
siguiente al de la resolución de otorgamiento de la subvención, una cuenta justificativa con la aportación de la
siguiente documentación:

1) 5 ejemplares del libro ya publicado. En aquellos supuestos en que el libro publicado no se pueda enviar
físicamente al Institut Ramon Llull debido a las limitaciones derivadas de la pandemia generada por el Covid-
19, y con carácter excepcional, deberá presentarse como documentación justificativa de la obra publicada el
archivo en formato digital de la tripa del libro y las fotografías de la portada, contraportada y página de
créditos que deberá incluir el logotipo del Institut.

Adicionalmente, y una vez la situación de pandemia lo permita, se deberán entregar los 5 ejemplares de la
obra publicada mencionados, por correo postal, al Institut Ramon Llull”.

 

 

Modificación de las bases que deben regir la concesión de subvenciones para la movilidad de artistas para
actuaciones y/o giras fuera de Cataluña en el ámbito de la música y las artes escénicas, aprobadas por Acuerdo
del Consejo de Dirección de fecha 15 de mayo de 2020 y publicadas mediante resolución de la directora del
Consorcio del Institut Ramon Llull de fecha 18 de mayo de 2020 (DOGC n.º 8139, de 22 de mayo de 2020), en
el sentido siguiente:

 

En la base 7, en lo referente a la documentación que se debe presentar con la solicitud, hay que añadir:

“7.4. Las personas beneficiarias que no hayan podido presentar la documentación justificativa con la solicitud,
la deberán presentar en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del periodo de realización
de las actuaciones y/o giras establecido en la convocatoria correspondiente”.

 

(20.248.034)
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