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DECRETO
Visto el expediente de referencia y relativo a la convocatoria del XX Festival Nacional de
Cortometrajes AVILESACCION:
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Primera.- Por Decreto 3159/2021, de 19 de abril, de la Concejala Responsable del Área de
Cultura y Promoción de la Ciudad se aprobó la convocatoria del "XX Festival Nacional de
Cortometrajes AVILESACCION", así como el gasto correspondiente, por importe total de
6.000,00 euros.
Segunda.- Consta en el expediente administrativo actas del jurado joven y del jurado oficial
(PDC15I00OQ y PDC15I00R) con la concesión de premios a los trabajos presentados, así
como Informe-propuesta del Instructor del procedimiento (PDC15I00SA) e informe de
fiscalización previa limitada de la Intervención municipal (INT15I02OF)
Tercera.- En la cláusula novena de la convocatoria se establece respecto a la competencia
para la concesión de los Premios del festival nacional de cortometrajes AVILESACCION lo
siguiente:
"Novena. Órganos y resolución.
El órgano instructor del procedimiento será el Jefe de Sección de Administración del
Servicio Municipal de Promoción y Difusión de la Cultura del Ayuntamiento de Avilés
quien adoptará todas las medidas necesarias para el desarrollo de la presente
convocatoria.
El órgano competente para resolver será la Concejala Responsable del Área de
Cultura y Promoción de la Ciudad, a propuesta del órgano instructor previo
dictamen de los jurados."
Cuarta.- Con fechas de 9, 10 y 11 de noviembre de 2021 se procedió a requerir por parte del
Jefe de Sección de Administración del Servicio de Promoción y Difusión de la Cultura a las
personas propuestas por los Jurados como premiados la presentación de la documentación
administrativa necesaria para tramitar el pago efectivo del Premio.
Con fecha 21 de diciembre de 2021 se emiten requerimientos para subsanar la
documentación aportada de algunos de los premiados por parte de la Concejalía
Responsable del Área de Cultura y Promoción de la Ciudad con fechas.
A la fecha en la que se dicta la presente Resolución administrativa dicha documentación ha
sido correctamente presentada por algunos de los premiados, encontrándose en cambio
pendiente de cumplimentación o presentación por otros. Respecto de los premiados en que
concurra esta última circunstancia ha de condicionarse consecuentemente el reconocimiento
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de la obligación y el pago del premio a la presentación por parte de los interesados de la
documentación requerida por el Ayuntamiento de Avilés para ello.
De conformidad con el Dictamen de los Jurados y el Informe-propuesta del instructor del
procedimiento administrativo.
D I S P O N G O:
Primero.- Conceder los siguientes Premios dentro del XX Festival Nacional de Cortometrajes
AVILESACCION, disponiendo el pago de los mismos de la siguiente manera:
Premio del jurado al mejor corto en la sección oficial, dotado con 1.500,00 euros, para:
Cortometraje: "Farrucas"
Productora: Vayolet Films SL, con CIF: B6737587
SI se ha aportado la documentación solicitada.

Premio del público al mejor corto en la sección oficial, dotado con 1.000,00 euros, para:
Cortometraje: "Distancias"
Directora: Susana Béjar Castells, con NIF: ***3553**
NO se ha aportado la documentación requerida en fecha 11 de noviembre de 2021.

Premio Joven en la sección oficial, dotado con 1.000,00 euros, para:
Cortometraje: "Farrucas"
Productora: Vayolet Films SL, con CIF: B6737587
SI se ha aportado la documentación solicitada.
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Premio mejor guión en la sección oficial, dotado con 500,00 euros, para:
Cortometraje: "Volvemos en 5 minutos"
Guionista: Felipe Garrido Archanco con NIF: ***9886**
SI se ha aportado la documentación solicitada.

Premio mejor actor en la sección oficial, dotado con 500,00, euros, para:
Cortometraje "Distancias"
Interpretación realizada por: Eduardo Rejón Parrilla con NIF: ***0740**
SI se ha aportado la documentación solicitada.

Premio mejor actriz en la sección oficial, dotado con 500,00 euros, para:
Cortometraje: "Farrucas" de Ian de la Rosa, producida por Vayolet
Films SL
Interpretación realizada por 4 actrices:
El premio de 500,00 se entregará "ex aequo", es decir, "por igual", debiendo repartirse el
importe de 500,00 euros entre las 4 actrices premiadas (o representante legal), siendo el
importe para cada una de ellas de 125,00 euros.


Hadoum Benghnidira Nieto con NIF: ***6636**

NO se ha aportado toda la documentación requerida en fecha 11 de noviembre de
2021. Se ha emitido requerimiento de subsanación de fecha 21 de diciembre de 2021.



Chaima El Hadda Boussrij con NIF: ***0115** (Según consta
en escrito remitido por la madre de la menor será abonado a su
progenitora, Aicha Bousrij El Mazani con NIF: ***0025**)

SI se ha aportado la documentación solicitada.
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Sokayna El Assri con NIE: ****8147* (Según consta en escrito
remitido por la madre de la menor será abonado a su
progenitora, Hayat Rabi con NIE: ****1819*)

SI se ha aportado la documentación solicitada.



Fátima Benalghani con NIE: ****7288**

NO se ha aportado la documentación requerida en fecha 11 de noviembre de 2021.

Premio del Jurado Oficial en la sección Asturias, dotado con 500,00 euros, para:
Cortometraje: "Europa" de Lucas del Fresno
Director: Lucas Rubio Martínez, con NIF: ***3571**
SI se ha aportado la documentación solicitada.

- Premio del Público en la sección Asturias, dotado con 500,00 euros, para:
Cortometraje: "Nyami Nyami"
Director: David Rodríguez Muñiz, con NIF: ***4406**
SI se ha aportado la documentación solicitada.
Segundo.- Condicionar el reconocimiento de la obligación o/y el pago de los diferentes
Premios (y particularmente del Premio del Público al Mejor Corto en la Sección Oficial y el
Premio Mejor Actriz en la Sección Oficial, que debe repartirse entre las 4 actrices premiadas)
a que por parte de los premiados se haya aportado la documentación requerida para ello por
el Jefe de Sección de Administración del Servicio de Promoción y Difusión de la Cultura y por
la Concejalía Responsable de Cultura y Promoción de la Ciudad mediante Oficios de fecha 11
de noviembre de 2021 y requerimiento de fecha 21 de diciembre de 2021.
Tercero.- Dar traslado de esta Resolución administrativa a la Intervención y Tesorería
municipales, notificarla a los interesados y publicar esta Resolución administrativa de
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concesión en el Tablón de Anuncios, en la página web municipal y en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.

Así lo dispuso la persona abajo firmante, en la fecha indicada, todo lo cual, en el exclusivo
ejercicio de la fe pública que me es propia, certifico.

F_GRPFIRMA_CONCEJALES

F_FIRMA_21

Documento firmado electrónicamente con un certificado
emitido por CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016,
por:
LA CONCEJALA RESPONSABLE DEL ÁREA DE CULTURA
Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD (P.D. Alcaldía de 22 de Junio
2019)
Yolanda Alonso Fernández
27-12-2021

Documento firmado electrónicamente con un certificado
emitido por CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016,
por:
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Carlos Fernández Rodríguez
27-12-2021
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