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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CULTURA E IGUALDAD

8265 Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos en relación con las solicitudes con
los números de expediente comprendidos entre el LCP-121/2019 y el LCP-169/2019 presentadas a la
convocatoria de subvenciones para dar apoyo a la proyección exterior de la edición y promoción de la
literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración en las Islas Baleares para el año 2019

Hechos

1. En el  núm. 18, de 9 de febrero de 2019, se publicó la Resolución de la presidenta del Instituto deBoletín Oficial de las Illes Balears
Estudios Baleáricos (IEB) de 5 de febrero de 2019 por la cual se convocan subvenciones para apoyar la proyección exterior de la edición y
promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración en las Islas Baleares para el año 2019, la cual fue modificada por la
Resolución .de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos del día 4 de marzo de 2019 (BOIB núm. 34, de 14 de marzo de 2019)

2. El 5 de julio de 2019, la Comisión Evaluadora revisó y valoró las 49 solicitudes presentadas entre el 15 de mayo y el 5 de julio de 2019,
con los números de expediente comprendidos entre el LCP-121/2019 y el LCP-169/2019.

3. El 9 de julio de 2019, el instructor firmó y publicó la Propuesta de resolución del instructor en relación con las solicitudes con los números
de expediente comprendidos entre el LCP-121/2019 y el LCP-169/2019 presentadas a la convocatoria de subvenciones para apoyar la
proyección exterior de la edición y promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración en las Islas Baleares para el año 2019.

4. Se presentó una alegación, a la cual se ha dado respuesta.

5. De acuerdo con la apartado j) del artículo 10.1 de los Estatutos del IEB, aprobados por el Decreto 48/2018, de 21 de diciembre (BOIB
núm. 160, de 22 de diciembre de 2018; corrección de errores: BOIB núm. 6, de 12 de enero de 2019), corresponde al presidente del IEB
convocar y otorgar subvenciones, y no al director del ente, tal como establece el punto 10 de la Resolución de la presidenta del Instituto de
Estudios Baleáricos de 18 de febrero de 2019, por lo que esta Resolución tiene que ser dictada por la presidenta.

Fundamentos de derecho

1. La Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 5 de febrero de 2019 por la cual se convocan subvenciones para
apoyar la proyección exterior de la edición y promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración en las Islas Baleares para el
año 2019 (BOIB núm. 18, de 9 de febrero de 2019).

2. El artículo 10.1.j) de los Estatutos del Instituto de Estudios Baleáricos, aprobados por el Decreto 48/2018, de 21 de diciembre (BOIB núm.
160, de 22 de diciembre de 2018; corrección de errores: BOIB núm. 6, de 12 de enero de 2019).

3. La disposición adicional primera del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobada por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de
diciembre (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).

4. La Orden de la consejera de Educación y Cultura de 1 de julio de 2009 por la cual se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
en materia de educación y cultura (BOIB núm. 100, de 11 de julio de 2009).

Resolución

1. Aprobar y conceder subvenciones por un importe total de 8 3.062,66 € a favor de los beneficiarios que se incluyen en el anexo 1.

2. Autorizar y disponer el gasto indicado a cada uno de los beneficiarios a cargo de los presupuestos e importes detallados en el anexo 1.

3. Denegar la concesión de subvenciones a las solicitudes que aparecen en el anexo 2.

4. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
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Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la presidenta del
Instituto de Estudios Baleáricos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003,
de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

 

Palma, 31 de julio de 2019

La presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos
Pilar Costa i Serra
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Anexo 1

Número de expediente: LCP-122/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Promotora de Prensa Internacional, SA
Objeto de la solicitud: edición del libro Artista Black and White en castellano y traducción al inglés
Importe solicitado: 4.000,00 €
Importe subvencionable: 4.000,00 €
Puntuación: 65
Importe otorgado: 2.080,00 €
 
Número de expediente: LCP-124/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Ramon Mayol Aranda
Objeto de la solicitud: edición del libro 100 gloses de Vicent Jeroni
Importe solicitado: 1.983,05 €
Importe subvencionable: 1.983,05 €
Puntuación: 53,5
Importe otorgado: 852,71 €
 
Número de expediente: LCP-126/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Eugènia Gallego Cañellas
Objeto de la solicitud: participación en el Congreso Internacional de La Rioja como ponente en musicología de las Islas Baleares
Importe solicitado: 226,30 €
Importe otorgado: 226,30 €
 
Número de expediente: LCP-127/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Maria del Mar Trias Granado
Objeto de la solicitud: participación como ponente en el Congreso Internacional de Música y Prensa en la Universidad de La Rioja
Importe solicitado: 226,30 €
Importe otorgado: 226,30 €
 
Número de expediente: LCP-128/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: José Luis del Río Fortich
Objeto de la solicitud: edición del libro Flor, la hoja
Importe solicitado: 6.175,52 €
Importe subvencionable: 5.438,00 €
Puntuación: 82
Importe otorgado: 3.589,08 €
 
Número de expediente: LCP-129/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Toulouse-Lautrec (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.474,17 €
Importe subvencionable: 3.474,17 €
Puntuación: 52,5
Importe otorgado: 1.459,15 €
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Número de expediente: LCP-130/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Tomie Ohtake (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.607,17 €
Importe subvencionable: 3.607,17 €
Puntuación: 46
Importe otorgado: 1.334,65 €
 
Número de expediente: LCP-131/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Rafael (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.777,17 €
Importe subvencionable: 3.777,17 €
Puntuación: 55
Importe otorgado: 1.661,95 €
 
Número de expediente: LCP-132/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Portinari (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.607,17 €
Importe subvencionable: 3.607,17 €
Puntuación: 53,5
Importe otorgado: 1.551,08 €
 
Número de expediente: LCP-133/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Manet (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.937,17 €
Importe subvencionable: 3.937,17 €
Puntuación: 50,5
Importe otorgado: 1.614,24 €
 
Número de expediente: LCP-134/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Gauguin (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.524,17 €
Importe subvencionable: 3.524,17 €
Puntuación: 55
Importe otorgado: 1.550,63 €
 
Número de expediente: LCP-135/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Di Cavalcanti (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 4.568,17 €
Importe subvencionable: 4.568,17 €
Puntuación: 53,5
Importe otorgado: 1.964,31 €
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Número de expediente: LCP-136/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Cézanne (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.787,17 €
Importe subvencionable: 3.787,17 €
Puntuación: 50,5
Importe otorgado: 1.552,74 €
 
Número de expediente: LCP-137/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Caravaggio (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.887,17 €
Importe subvencionable: 3.887,17 €
Puntuación: 52,5
Importe otorgado: 1.632,61 €
 
Número de expediente: LCP-138/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida del Bosch (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.434,17 €
Importe subvencionable: 3.434,17 €
Puntuación: 50,5
Importe otorgado: 1.408,01 €
 
Número de expediente: LCP-139/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de un libro infantil sobre la vida de Botticelli (col. «Pintores para Crianças»)
Importe solicitado: 3.444,17 €
Importe subvencionable: 3.444,17 €
Puntuación: 50,5
Importe otorgado: 1.412,11 €
 
Número de expediente: LCP-140/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Ominiky Ediciones, SL
Objeto de la solicitud: edición del libro Tha (Augusto Tharrats) Artbook
Importe solicitado: 3.497,00 €
Importe subvencionable: 3.497,00 €
Puntuación: 32
Importe otorgado: 909,22 €
 
Número de expediente: LCP-141/2019
Modalidad: proyección exterior (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Ominiky Ediciones, SL
Objeto de la solicitud: asistencia a la feria del cómic de Lyon
Importe solicitado: 1.201,73 €
Importe subvencionable: 883,49 €
Puntuación: 35

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/e

s/
20

19
/1

15
/1

04
11

76

http://boib.caib.es


Núm. 115
22 de agosto de 2019

Sec. III. - Pág. 35811

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Importe otorgado: 247,38 €
 
Número de expediente: LCP-142/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Calambur Editorial, SL
Objeto de la solicitud: edición del vol. X de las obras completas de Màrius Verdaguer El marido, la mujer y su sombra
Importe solicitado: 4.700,00 €
Importe subvencionable: 4.700,00 €
Puntuación: 43
Importe otorgado: 1.598,00 €
 
Número de expediente: LCP-143/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Calambur Editorial, SL
Objeto de la solicitud: edición vol. XI de las obras completas de Màrius Verdaguer La mujer de los cuatro fantasmas
Importe solicitado: 4.700,00 €
Importe subvencionable: 4.700,00 €
Puntuación: 43
Importe otorgado: 1.598,00 €
 
Número de expediente: LCP-145/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Helena Alvarado i Esteve
Objeto de la solicitud: asistencia a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Importe solicitado: 983,02 €
Importe otorgado: 983,02 €
 
Número de expediente: LCP-146/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Matías Castro Lorenzo y Losada
Objeto de la solicitud: asistencia de Sebastià Cabot en Montevideo Cómics 2019
Importe solicitado: 1.314,30 €
Importe otorgado: 1.314,30 €
 
Número de expediente: LCP-147/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Pergunta Fixar Editora e Produtora de Arte
Objeto de la solicitud: edición del libro Triste y solitario final en portugués
Importe solicitado: 5.000,00 €
Importe subvencionable: 5.000,00 €
Puntuación: 67
Importe otorgado: 2.700,00 €
 
Número de expediente: LCP-149/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición de la novela gráfica Monika, de Guillem March
Importe solicitado: 9.094,00 €
Importe subvencionable: 9.094,00 €
Puntuación: 70
Importe otorgado: 2.858,52 € (importe aminorado para que el solicitante no supere la cantidad máxima por beneficiario y año que establece
el apartado 4.1 de la convocatoria)
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Número de expediente: LCP-151/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Viena Serveis Editorials, SL
Objeto de la solicitud: edición de Contra l'autodestrucció, de Toni Roca
Importe solicitado: 4.000,00 €
Importe subvencionable: 4.000,00 €
Puntuación: 60
Importe otorgado: 1.920,00 €
 
Número de expediente: LCP-152/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Bartolomé Albertí Bosch
Objeto de la solicitud: edición de un libro sobre el demonio Cucarell
Importe solicitado: 5.200,00 €
Importe subvencionable: 5.200,00 €
Puntuación: 53,5
Importe otorgado: 2.236,00 €
 
Número de expediente: LCP-153/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Imagine Content, SL
Objeto de la solicitud: asistencia a la Feria Internacional del Libro de Miami
Importe solicitado: 1.290,00 €
Importe otorgado: 1.260,00 € (importe aminorado para que el solicitante no supere la cantidad máxima por beneficiario y año que establece
el apartado 4.1 de la convocatoria)
 
Número de expediente: LCP-156/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objeto de la solicitud: edición de la novela Círculo primero: el despertar
Importe solicitado: 9.230,00 €
Importe subvencionable: 8.873,90 €
Puntuación: 59
Importe otorgado: 4.170,73 €
 
Número de expediente: LCP-157/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objeto de la solicitud: edición de la novela Sirenas
Importe solicitado: 8.031,00 €
Importe subvencionable: 7.702,00 €
Puntuación: 55
Importe otorgado: 3.388,88 €
 
Número de expediente: LCP-158/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Tebeos Dolmen Editorial, SL
Objeto de la solicitud: edición de la novela Las crónicas de Carol
Importe solicitado: 9.161,00 €
Importe subvencionable: 9.161,00 €
Puntuación: 59
Importe otorgado: 4.305,67 €
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Número de expediente: LCP-160/2019
Modalidad: proyección exterior (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Di7, SL
Objeto de la solicitud: edición de material gráfico para la promoción exterior de libros infantiles e ilustrados
Importe solicitado: 2.900,00 €
Importe subvencionable: 2.900,00 €
Puntuación: 52,5
Importe otorgado: 1.218,00 €
 
Número de expediente: LCP-161/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Di7, SL
Objeto de la solicitud: edición del cómic El terror de les nenes
Importe solicitado: 8.100,00 €
Importe subvencionable: 8.100,00 €
Puntuación: 78
Importe otorgado: 5.022,00 €
 
Número de expediente: LCP-162/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Di7, SL
Objeto de la solicitud: edición del libro Un cambio de mirada
Importe solicitado: 7.300,00 €
Importe subvencionable: 7.300,00 €
Puntuación: 45
Importe otorgado: 2.628,00 €
 
Número de expediente: LCP-163/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Kawade Shobo Shinsha, Ltd.
Objeto de la solicitud: edición en japonés de Nacimientos bestiales, de Aina Bestard
Importe solicitado: 23.200,00 €
Importe subvencionable: 23.200,00 €
Puntuación: 52
Importe otorgado: 6.000,00 € (importe aminorado para que el solicitante no supere la cantidad máxima por solicitud que establece el
apartado 4.6 de la convocatoria)
 
Número de expediente: LCP-165/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Presbyterian Publishing Corp., DBA Flyaway Books

 Objeto de la solicitud: traducción, publicación y promoción de Bruno's Hat, de Canizales
Importe solicitado: 8.434,76 €
Importe subvencionable: 7.840,71 €
Puntuación: 93
Importe otorgado: 5.802,13 €
 
Número de expediente: LCP-167/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: El Gall Editor, SL
Objeto de la solicitud: edición del libro Assaigs sobre vida i natura, de Gary Snyder
Importe solicitado: 6.420,36 €
Importe subvencionable: 6.420,00 €
Puntuación: 76
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Importe otorgado: 3.916,20 €
 
Número de expediente: LCP-168/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: El Gall Editor, SL
Objeto de la solicitud: edición del libro Utz, de Bruce Chatwin
Importe solicitado: 7.034,00 €
Importe subvencionable: 7.034,00 €
Puntuación: 75,5
Importe otorgado: 4.290,74 €
 
Número de expediente: LCP-169/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: OTORGADO
Solicitante: Gabriel Sampol Fullana
Objeto de la solicitud: participación como ponente en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa
Importe solicitado: 580,00 €
Importe otorgado: 580,00 €
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Anexo 2

 
Número de expediente: LCP-121/2019
Modalidad: proyección exterior (literatura)
Estado: EXCLUIDO
Solicitante: Physi-Rehab-Kineterapy Eivissa, SL
Objeto de la solicitud: asistencia a la Feria del Cómic de Barcelona
Importe solicitado: 1.946,10 €
Importe otorgado: 0,00 €
Motivo: solicitud entregada fuera de plazo
 
Número de expediente: LCP-123/2019
Modalidad: proyección exterior (literatura)
Estado: RENUNCIA
Solicitante: Documenta Balear, SL
Objeto de la solicitud: gestión de las presentaciones del libro Antoni M. Alcover , Premi Mallorca d'Assaig 2018i les dones
 
Número de expediente: LCP-125/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: RENUNCIA
Solicitante: Johann Ulrich – Avant Verlag
Objeto de la solicitud: participación de Max al Festival del Cómic de Múnich para promocionar sus libros Odem y König Kohle
Número de expediente: LCP-144/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: EXCLUIDO
Solicitante: Joan Manresa Martorell
Objeto de la solicitud: asistencia al Festival Internacional de Poesía de Zacatecas (Méjico)
Importe solicitado: 922,88 €
Importe otorgado: 0,00 €
Modalidad: solicitud entregada fuera de plazo
 
Número de expediente: LCP-148/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: RENUNCIA
Solicitante: Hashtag Press, Ltd.
Objeto de la solicitud: edición de los libros A Cat Named Pillow y , de Andreu LlinàsA Strange Family
 
Número de expediente: LCP-150/2019
Modalidad: edición (literatura)
Estado: DENEGADO
Solicitante: Levoir, SA
Objeto de la solicitud: edición en portugués de Serps cegues, de Tomeu Seguí
Importe solicitado: 7.160,00 €
Importe otorgado: 0,00 €
Motivo: solicitud denegada porque el solicitante supera la cantidad máxima por beneficiario y año que establece el apartado 4.1 de la
convocatoria
 
Número de expediente: LCP-154/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: DENEGADO
Solicitante: Imagine Content, SL
Objeto de la solicitud: asistencia a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Importe solicitado: 1.390,00 €
Importe otorgado: 0,00 €
Motivo: solicitud denegada porque el solicitante supera la cantidad máxima por beneficiario y año que establece el apartado 4.1 de la
convocatoria
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Número de expediente: LCP-155/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: DENEGADO
Solicitante: Imagine Content, SL
Objeto de la solicitud: asistencia a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt
Importe solicitado: 790,00 €
Importe otorgado: 0,00 €
Motivo: solicitud denegada porque el solicitante supera la cantidad máxima por beneficiario y año que establece el apartado 4.1 de la
convocatoria
 
Número de expediente: LCP-159/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: DENEGADO
Solicitante: Plan B Publicaciones, SL
Objete de la solicitud: asistencia a la Comic Cono Metrópoli 2019 (Gijón)
Importe solicitado: 735,53 €
Importe otorgado: 0,00 €
Motivo: solicitud denegada porque el solicitante supera la cantidad máxima por beneficiario y año que establece el apartado 4.1 de la
convocatoria
 
Número de expediente: LCP-164/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: EXCLUIDO
Solicitante: El Gall Editor, SL
Objeto de la solicitud: asistencia a la Semana del Libro en Catalán en Barcelona
Importe solicitado: 449,15 €
Importe otorgado: 0,00 €
Motivo: no haber presentado el expediente dentro de la línea de subvención correspondiente
 
Número de expediente: LCP-166/2019
Modalidad: movilidad (literatura)
Estado: RENUNCIA
Solicitante: Conventions in The Yard, Lda. (CITY)
Objeto de la solicitud: participación a la Comic Con Portugal
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