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RESOLUCION DE LA VICEPRESIDENCIA

Resultando que con fecha seis de agosto se procedió a dar publicidad, mediante la 
inserción del anuncio correspondiente en el Tablón de Edictos de Siero, así como en la web 
municipal, a la propuesta de resolución de esta Presidencia, previo informe de la Comisión de 
Evaluación reunida el día uno de agosto de dos mil diecinueve, publicación en la que se 
advertía la posibilidad de que los interesados que lo desearan pudiesen presentar 
alegaciones durante el plazo de 10 días.

Resultando que concluido dicho plazo no se ha presentado ninguna alegación a la 
referida propuesta de resolución.

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 6º de los Estatutos de la 
Fundación Municipal de Cultura, y de las competencias que me han sido delegadas por 
Resolución de Presidencia de fecha 24 de junio de 2019, publicada en el BOPA de 23 de julio 
de 2019,

DECRETO

Elevar a definitiva la citada propuesta, de ayudas a la creación y producción artística 
y a la formación artística, en los siguientes términos:

AYUDAS A LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTISTICA: 

Primero .- Se acuerda CONCEDER las siguientes subvenciones: 

 Dª. Mónica Cofiño Arena, una ayuda de 1.460,84€ para la ejecución del 

proyecto denominado “Carrotron 8.0”. 

Asunto

RESOLUCIÓN: CONCESIÓN DE BECAS 
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 D. Teatro del Norte, una ayuda de 2.191,26€ € para la ejecución del proyecto 

denominado para la ejecución del proyecto denominado Creación del 

espectáculo “IN MEMORIAN: Federico García Lorca 1898-1936” 

 D. Luis Vigil Álvarez, una ayuda de 2.000,00€ para la ejecución del proyecto 
denominado: Creación del espectáculo “Con M mayúscula (Más allá de un 
caparazón)”.

 D. Fermín Santos López, una ayuda 2.556,47€€ para la ejecución del proyecto 

denominado Poemario del poleso J.Mª García García ilustrado con 10 

grabados artísticos”.

AYUDAS A LA FORMACIÓN ARTISTICA: 

Segundo.- Se acuerda CONCEDER las siguientes subvenciones: 

 D. Diego Llorente Díaz, una ayuda de 1.520,00€ para la realización del  “Curso 

de cinematografía avanzada”, impartido en la Escuela Maine Media Workshop, 

en Maine, Estados Unidos.
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