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Y DEPORTE

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE LA
CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES POR LA QUE SE
NOTIFICA LAS SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DE LA CONVOCATORIA
DE AYUDAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 PARA LABORATORIOS E
INCUBADORAS
DE
CREACIÓN
Y
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
AUDIOVISUALES A CELEBRARSE EN 2022 Y 2023
En aplicación de lo establecido en el apartado Séptimo de la Resolución de
convocatoria de 30 de diciembre de 2021 de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas
correspondientes al año 2022 para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo
de proyectos audiovisuales a celebrarse en 2022 y 2023, referido a los requisitos y
plazo de presentación de las solicitudes y conforme a lo previsto a los artículos 68 y 33
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Dirección General
RESUELVE
Primero
Declarar finalizado el plazo para la subsanación de solicitudes a la convocatoria de la
Resolución de 30 de diciembre de 2021 de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2022
ayudas para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos
audiovisuales a celebrarse en 2022 y 2023.
Segundo
Publicar en Anexo I de esta resolución la relación de solicitudes admitidas para
continuar el proceso de evaluación de los proyectos de laboratorios e incubadoras,
referido en el apartado Noveno de la Resolución de 30 de diciembre de 2021 de la
Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convocan para el año 2022 ayudas para laboratorios e incubadoras de creación
y desarrollo de proyectos audiovisuales a celebrarse en 2022 y 2023.
Tercero
Publicar en Anexo II de esta resolución, las solicitudes que quedan excluidas del
proceso de evaluación por incumplir las condiciones de los apartados Primero, Cuarto, y
Octavo de la Resolución de convocatoria de 30 de diciembre de 2021 de la Dirección
General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se
convocan para el año 2022 ayudas para laboratorios e incubadoras de creación y
desarrollo de proyectos audiovisuales a celebrarse en 2022 y 2023 o de los exigidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por haberse producido
desistimiento y renuncia voluntaria expresa por parte de la empresa solicitante.
La presente resolución, cuyo texto íntegro se encuentra a disposición de los interesados
en la página web del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, pone
fin a la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 114.2 d) de la Ley 39/2015, de 1 de
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo previsto en el
artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
norma.
En el caso de no impugnarla directamente, la resolución podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la fecha de su notificación expresa, según se dispone en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pudiendo presentarse en el
registro electrónico del Ministerio de Cultura y Deporte, así como en los restantes
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de
la citada Ley; con identificación y firma electrónica del interesado o de su representante.
En caso de interponerse el recurso de reposición, el recurso contencioso-administrativo
no podrá presentarse hasta que el de reposición haya sido resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del mismo. El plazo máximo para dictar y
notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes, transcurrido el cual podrá
entenderse desestimado a los efectos de interposición del recurso contenciosoadministrativo.
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS
ARTES AUDIOVISUALES. Fdo. Beatriz Navas Valdés

