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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de cultura, educacIón, FOrmacIón prOFesIOnal y 
unIversIdades

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2022 para la concesión de subvenciones 
a las galerías de arte para su participación en ferias y mercados de arte de 
fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia, convocadas para el año 2022 en 
régimen de no concurrencia.

Vistas las solicitudes de ayudas destinadas a facilitar la participación de las galerías de 
arte que desarrollan su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia en fe-
rias y eventos del sector que tengan lugar en el año 2022 fuera de la comunidad, y teniendo 
en cuenta el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia; el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el reglamento de la citada ley, y en el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, 
que aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.

La suma total de las ayudas asciende a cincuenta mil euros (50.000,00 €), que se li-
brarán con cargo a la aplicación 10.40.432B.770.0 (CP 2015 00374) de los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022.

Según los criterios señalados en el artículo 11 de la Orden de 21 de septiembre de 2022, 
por la que se establecen las bases reguladoras,

RESUELVO:

Conceder las ayudas, por las cuantías que se indican, a las galerías que se relacionan 
en el anexo que se adjunta, ordenadas por orden de entrada de las solicitudes, según los 
requisitos establecidos en el artículo 3 y publicarlas en el Diario Oficial de Galicia, según 
lo establecido en el artículo 11 de la orden. 

Las galerías subvencionadas a las que hace referencia esta resolución quedan obliga-
das a aportar la documentación justificativa según el procedimiento indicado en el artícu-
lo 15 de la orden de convocatoria y quedarán sujetas a las obligaciones recogidas en el 
artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Conforme al artículo 11 de la orden, la publicación de esta resolución en la página web 
oficial de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades 
(https://www.cultura.gal) sustituirá a la notificación personal y producirá los mismos efectos. 
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Contra esta resolución podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes desde su notificación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo co-
mún de las administraciones públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En caso de optar por recurso de 
reposición, este deberá resolverse antes de poder interponer el contencioso-administrativo.

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 2022

El conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades 
P.D. (Orden de 29.7.2022) 
Anxo M. Lorenzo Suárez 

Director general de Cultura

ANEXO

relación de galerías por orden de entrada de solicitud (acreditado mediante 
número y hora de entrada en el registro electrónico)

Solicitante Feria o mercado Fecha 2022 prevista 
inicialmente Propuesta

Vicente Muñiz Vázquez Justmad (Madrid) 24.2.2022 2.000,00 €

Maria Luisa Pita Díaz
Estampa (Madrid) 13.10.2022 2.000,00 €

Drawing Room (Lisboa) 26.10.2022 4.000,00 €

Galería pm8, S.L.
Art Basel (Suiza) 16.6.2022 4.000,00 €

Frieze London (GB) 12.10.2022 4.000,00 €

Mc Proxectos de Arte, S.L.
Drawing Room (Lisboa) 26.10.2022 4.000,00 €

Justmad (Madrid) 24.2.2022 2.000,00 €

María Jesús Villar Iglesias
Artbo (Colombia) 26.10.2022 4.000,00 €

Artissima Torino (Italia) 4.11.2022 4.000,00 €

Pereira y Arte, S.L. Justmad (Madrid) 24.2.2022 2.000,00 €

María Asunción Rodríguez Rodríguez
Justmad (Madrid) 24.2.2022 2.000,00 €

Drawing Room (Lisboa) 26.10.2022 4.000,00 €

M. Rodríguez y cía., S.L. Artmad (Madrid) 23.2.2022 2.000,00 €

Galería Vilaseco, S.L. Artslibris (Madrid) 27.2.2022 2.000,00 €

Cristián Balsa Gavilanes (Art Cuestión)
Art3fnantes (Francia) 11.3.2022 4.000,00 €

Bank Art Fair (Seúl) 16.6.2022 4.000,00 €
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