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REGIÓN 2021
Con fecha 13 de septiembre de 2021, el Director General del Instituto de las Industrias
Culturales y las Artes (ICA), dictó Resolución por la que se convoca el PLAN RUTA-ART
DIRIGIDO A GALERÍAS DE ARTE DE LA REGIÓN DE MURCIA, ESTABLECIENDO
SUS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y PARTICIPACIÓN

Una vez evaluadas por la Comisión de Valoración designada al efecto las
solicitudes admitidas, vista el acta de fecha 18 de noviembre de 2021, en la que
se concreta la puntuación obtenida en aplicación de los criterios establecidos en
el artículo 10 de la convocatoria, se eleva a la Dirección General del ICA
propuesta de resolución provisional con la relación de solicitantes para los que
se propone la concesión de subvención, detallando la puntuación obtenida en
atención a los criterios de aplicación, en los siguientes términos:
PRIMERO. - Relación de solicitantes para los que se propone la concesión
de subvención.
Conceder las ayudas que se relacionan en el Anexo I a la presente propuesta
de resolución indicando la puntuación obtenida y la cuantía concreta.
SEGUNDO. - Plazo de alegaciones.
Conceder un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de la propuesta de resolución.
Transcurrido el plazo de alegaciones y a la vista de las que se hubiesen
formulado, el órgano instructor elevará propuesta de resolución definitiva a la
Dirección General del ICA para su aprobación.
En caso de no producirse alegaciones a esta propuesta, la misma tendrá el
carácter de definitiva.
Murcia, fecha y firma electrónica al margen
EL ÓRGANO INSTRUCTOR
Maravillas Pérez Moya
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ANEXO I Relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
subvención.

EXP

ENTIDAD

REPRESENTANTE

TOTAL
PUNTOS

CONCEDIDO

01

ARTNUEVE GALERIA DE ARTE S.L.

MARIA ANGELES SANCHEZ RIGAL

78

17.550,00 €

02

BAMBARA GALERÍA DE ARTE

37

8.325,00 €

03

BISEL GALERÍA DE ARTE

LUIS ARTES RUIZ
ENCARNACION DEL CARMEN
MATRAN BEA

38

8.550,00 €

04

GALERÍA LA AURORA

JOSE FERMIN SERRANO PEÑA

51

11.475,00 €

05

GALERÍA T20

78

17.550,00 €

06

TWO ART GALLERY

CAROLINA PARRA PEREZ
EVA MARIA HERNANDEZ
CALDERÓN

44

9.900,00 €

07

LEUCADE CULTURAL SLU

SOFIA MARTINEZ HERNANDEZ

58

13.050,00 €
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