SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA

Anexo - III

D.G. de Políticas e Industrias Culturales y del Libro

Solicitantes que incurren en alguna causa de exclusión y, en su caso, de subsanación

EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

18 TOGAYTHER ASOC CULT OCIO LGTBI
ANDALUCIA
22

TOGAYTHER

Excluidas las revistas que se editen con
menos de 48 páginas en DIN-A4 (art.5.3.d
de la conv.)

Celíacos Magazine

El certificado no debe estar firmado
por la propia editorial (sino por la
empresa que los distribuye), a no ser
que sean ellos los propios
distribuidores y así lo certifiquen.
Ejemplares de la revista del año
anterior

Sin entregar

Memoria de la revista

Sin entregar

Certificado de distribución
El certificado debe referirse a la
distribución geográfica (art. 5.4.g)
No

KRATZ

Por no alcanzar la tirada mínima exigida en
la convocatoria (art.5.1.a de la conv). La
publicación no cumple un año de vida (art.
3.1 de la conv.)

No

ZOCO FLAMENCO

No
Duckout! Magazine

Acreditación del representante

Sin entregar

Certificado de distribución

Sin entregar

Ejemplares de la revista del año
anterior

Sin entregar

Facturas de la imprenta año
anterior

Sin entregar

DNI (solo autónomos)

Sin entregar

IAE

Sin entregar

IAE

Sin entregar

Revista gratuita (art.5.3.b de la conv.).
Excluidas las revistas que se editen con
menos de 48 páginas en DIN-A4 (art.5.3.d
de la conv.)
- Excluida por publicidad superior al 30 %,
del espacio de la totalidad de los números
del año (art. 5.3.e de la conv.)

82 MAS MORALES, SERGIO
94

Certificado de distribución

No es publicación cultural en cualesquiera
de las materias previstas en la
convocatoria (art. 1 de la conv.)

74 PEREZ RIESCO, ROSA MARIA

86

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

No

36 FUNDACION NINO DIAZ
40

MOTIVO SUBSANACIÓN

No

35 EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS
HISPAPUBLIC. S.L.
39

¿DOC. COMPLETA?

Revista gratuita (art.5.3.b de la conv.)

Portada del primer número de la
revista solicitada

Sin entregar

Facturas de la imprenta año
anterior
Debe acreditar el número de visitas
en 2017 o acreditar que se distribuye
en plataforma digital dependiendo de
si la revista se publica de forma
independiente o numerada (art. 5.1
de la conv.)
Debe aclarar la actualización de la
revista (cuatrimestral o
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EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

90 PRODUCCIONES DE ARTE Y
PENSAMIENTO, S.L.
102

134

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Sí

exit-express

Exit, imagen y cultura

Revista gratuita (art.5.3.b de la conv.)

Excluida por publicidad superior al 30 %,
del espacio de la totalidad de los números
del año (art. 5.3.e de la conv)

91 ASOCIACION CULTURAL ZIBALDONE

103

¿DOC. COMPLETA?

No

Zibaldone. Estudios Italianos

Revista gratuita (art.5.3.b de la conv.)

Acreditación del representante

Sin entregar

Estatutos de la Entidad e
inscripción en registro

Sin entregar

CIF

Sin entregar

Facturas de la imprenta año
anterior
Debe acreditar que se distribuye en
plataforma digital(Art.5.1 de la
Convocatoria)

92 SEDO VIMES, ALBERT
104

No
FURGOSFERA

No es publicación cultural en cualesquiera
de las materias previstas en la
convocatoria (art. 1 de la conv.)

Memoria de la revista

Sin entregar

Ejemplares de la revista del año
anterior

Sin entregar

Facturas de la imprenta año
anterior
Según la solicitud, en 2017 publicó 4
números pero según las facturas, en
ese año se publicaron 3. Aclarar.
94 ALMANÇA PELLICER, TIAGO

106

No

Carrete

Por no alcanzar la tirada mínima exigida en
la convocatoria (art.5.1.a de la conv).
Creación de la revista inferior al año desde
la publicación en el BOE (art.5.3.i de la
conv.)
Periodicidad anual en 2017(art.5.1.b de la
conv.)

104 ASOC LAESCENA XXL

El documento que ha entregado no es
el IAE.
Certificado de distribución

No
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IAE

Sin entregar

Acreditación del representante
No ha presentado certificación de que
el firmante es el representante legal.
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EXP/REF

SOLICITANTE

119

TITULO

LaEscena

MOTIVOEXCLUSIÓN
Proyectos excluidos por ser su contenido
mayoritariamente local o referirse
únicamente a una comunidad
autónoma(art.5.3.g de la conv.). - Revista
gratuita (art. 5.2.a de la conv.)

108 FERRER DE CAMPOS, ANDREA
124

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Certificado de distribución
Si es revista de actualización irregular
debe presentar listado con la fecha de
incorporación de sus contenidos a fin
de valorar el criterio del grado de
actualización e informe anual emitido
por un motor de
búsqueda de contenido en Internet
para acredit
Ejemplares de la revista del año
anterior

Sin entregar

Portada del primer número de la
revista solicitada

Sin entregar

No
PONYTALE MAGAZINE

Por no alcanzar la tirada mínima exigida en
la convocatoria (art.5.1.a de la conv)

Certificado de distribución
Declaración de la empresa
distribuidora (en español) y referida a
la distribución geográfica por CCAA
según el art. 5.3 g de la convocatoria.
Ejemplares de la revista del año
anterior
Faltan los ejemplares de la revista del
año anterior.
Facturas de la imprenta año
anterior
Debe enviar las dos facturas de los
números del año anterior, y que
conste la tirada para demostrar la
tirada mínima exigida de 1.500
ejemplares por número.

112 UNIÓN NACIONAL DE ENTIDADES
FESTERAS DE MOROS Y CRISTIANOS

128

No

INFO-FIESTA

Excluida por publicidad superior al 30 %,
del espacio de la totalidad de los números
del año (art. 5.3.e de la conv)

Acreditación del representante
Documento que acredite el poder de
representación de la firmante.
Certificado de distribución
El certificado debe estar firmado por
la distribuidora y debe reflejar los
porcentajes de distribución por CCAA.
Facturas de la imprenta año
anterior
Faltan las facturas de imprenta de las
revistas del año 2017.

113 ASOC SUSYQ DANZA
129

No
Susy Q Revista de Danza

Por no alcanzar la tirada mínima exigida en
la convocatoria (art.5.1.a de la conv)

115 ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE
CATALUNYA

No

Certificado de distribución

Sin entregar

Ejemplares de la revista del año
anterior

Sin entregar

Estatutos de la Entidad e
inscripción en registro
Falta la traducción simple al castellano
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EXP/REF

SOLICITANTE

131

TITULO

Terrart

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?

Renuncia

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Memoria de la revista
FALTA DOCUMENTO
Certificado de distribución
El certificado debe ser firmado por la
distribuidora, no por la editora a no
ser que estos sean los propios
distribuidores y así lo declaren.
Facturas de la imprenta año
anterior
- Certificado de la imprenta y por qué
hay una factura duplicada con tirada
diferente.

118 FEDERACION ESPAÑOLA DE
SOCIEDADES DE PROFESORES DE
MATEMATICAS
140

No

Suma

Los que no utilicen los canales ordinarios
de distribución comercia (art.5.3.l de la
conv)

Memoria de la revista

El certificado debe decir el porcentaje
en la CC.AA de origen.
Ejemplares de la revista del año
anterior

120 CENTRO EVANGELIO Y LIBERACIÓN

Sin entregar

Certificado de distribución

No

Sin entregar

Acreditación del representante
Estatutos de la Entidad e
inscripción en registro
CIF

143

Éxodo

Excluida por publicidad superior al 30 %,
del espacio de la totalidad de los números
del año (art. 5.3.e de la conv)
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Certificado de distribución
Falta certificado de distribución.

