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OTRAS RESOLUCIONES
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
DECRETO del Presidente 20/2016, de 9 de junio, de convocatoria para la
incorporación de las compañías a la oferta de programación de la Red de
Teatros que se desarrollará entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre
del año 2016. (2016030038)
En virtud del Decreto 73/2014, de 5 de mayo (DOE n.º 89, de 12 de mayo), se aprobó la
creación de la Red de Teatros de Extremadura, y las bases para la concesión de ayudas a la
programación de artes escénicas y de música.
En el ejercicio de estas competencias, mediante el presente Decreto del Presidente, se considera conveniente realizar la convocatoria para que las empresas de actividades escénicas y
musicales puedan participar en la oferta de programación de la Red de Teatros como paso
previo a la convocatoria de ayudas a la programación de artes escénicas y de música.
Por todo ello, en uso de las competencias atribuidas por la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto
321/2015, de 29 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, y a propuesta de la Secretaría General de Cultura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El presente Decreto del Presidente tiene por objeto la realización de la convocatoria para la
incorporación de compañías a la oferta de programación de la Red de Teatros de Extremadura que se desarrollará entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año 2016, con el
objeto de fomentar la difusión de las artes escénicas y musicales de carácter profesional en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 2. Solicitantes.
1. Podrán solicitar su participación en la programación en la Red de Teatros de Extremadura
todas aquellas empresas de actividades escénicas y musicales que lo soliciten y que
además de ofertar espectáculos técnicamente asumibles por la Red, cumplan con los
requisitos que a continuación se relacionan:
a) Para las empresas extremeñas:
• Estar constituidas como empresas que tengan por objeto las artes escénicas y/o la
música y dadas de alta en el correspondiente epígrafe de actividades económicas,
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desde al menos un año antes de la publicación del presente decreto para la incorporación a la oferta de programación, de forma continuada sin interrupción.
• Tener domicilio social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, acreditando una residencia de al menos un año desde la publicación de este
decreto de convocatoria para la incorporación a la oferta de programación.
• Estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social, Hacienda estatal y
Hacienda autonómica.
• Tener al menos a uno de sus miembros dados de alta en alguno de los regímenes de
la Seguridad Social, desde al menos un año antes de la publicación de este decreto
de convocatoria para la incorporación a la oferta de programación, de forma continuada sin interrupción.
b) Para las empresas de fuera de la Comunidad Autónoma:
• Estar constituidos como empresa, que tengan por objeto las artes escénicas y/o la
música y dados de alta en el correspondiente epígrafe de actividades económicas,
desde al menos un año antes de la publicación del presente decreto de convocatoria para la incorporación a la oferta de programación, de forma continuada sin interrupción.
• Estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social, Hacienda estatal y
Hacienda autonómica.
• Tener al menos a uno de sus miembros dados de alta en alguno de los regímenes de
la Seguridad Social, desde al menos un año antes de la publicación de este decreto
de convocatoria para la incorporación a la oferta de programación, de forma continuada sin interrupción.
2. En el caso de que sean empresas distribuidoras o un management los que presenten la
solicitud de participación en la red, estos requisitos deberán cumplirse tanto por parte de
dichas empresas o management, como por parte de la compañía o grupo al que representan, por lo que además, deberán presentar la documentación correspondiente para cada
una de ellas.
3. Cada empresa podrá solicitar su participación con un máximo de tres espectáculos.
Artículo 3. Solicitudes y plazo de presentación.
1. La participación en la oferta de programación de la Red de Teatros se concederá a solicitud
de las empresas de actividades escénicas y musicales que se formalizará a través del
modelo oficial del Anexo I del presente decreto, y se dirigirán a la Secretaria General de
Cultura.
Los Anexos I y II se podrán descargar en el siguiente portal https://ciudadano.gobex.es/
en la oficina virtual, sección trámites, buscador de trámites, texto: Incorporación Compañías Red de teatros segundo semestre.

