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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

01707-2016-U
ACCIÓN SOCIAL

Bases Campaña Provincial de Teatro para las personas mayores, 2016

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada con carácter 
ordinario en fecha 5 de  abril de 2016, acordó por unanimidad, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía, 
la aprobación de las siguientes bases:

 BASES DEL CONCURSO RELATIVO A LA ASIGNACIÓN, A FAVOR DE LAS CORPORACIONES LOCALES SOLICITANTES, COMO SUB-
VENCIÓN EN ESPECIE, DE LAS REPRESENTACIONES TEATRALES INTEGRADAS EN LA CAMPAÑA PROVINCIAL 2016  DE TEATRO PARA 
LAS PERSONAS MAYORES.

Primera.  Objeto de la convocatoria.
  Es objeto de la presente convocatoria, la selección de las localidades de la provincia de Castellón en las que se llevarán a cabo las 

representaciones teatrales que integran la Campaña Provincial 2016 de Teatro para las Personas Mayores, previa solicitud formulada por 
parte de los respectivos Ayuntamientos.

Segunda.  Características generales de la Campaña.
 La Excma. Diputación Provincial de Castellón procederá a la contratación de una campaña teatral con las Compañías Teatrales “Grup 

de Teatre ‘Fadrell”,  “Grup de Teatre ‘Baladre”, “Brau Blocau Teatre”,  “Grup de Teatre ‘El Cresol” ,  “Asociación Cultural Amigos del Teatro” ,  
“Grupo eSpiral de Teatro”,  y “Grup de Teatre ‘l’Enfilat”, de Castellón, que, como actividad sociocultural dirigida a las personas mayores, se 
desarrollará entre los meses de  mayo a diciembre de 2016, y que, integrada inicialmente por veintitrés representaciones, se llevará a 
efecto en otras tantas localidades de la provincia de Castellón. En función de la disponibilidad presupuestaria provincial y de la demanda 
puesta de manifiesto por las Corporaciones Municipales concurrentes a la presente convocatoria, el número de representaciones inte-
grantes de la presente Campaña,  podrá incrementarse.

 El contenido de los espectáculos contratados con ambas Compañías es el siguiente:
a) Grup de Teatre “Fadrell”.
 El espectáculo teatral “Teatre de Sainet”, contratado con la Compañía “Grup de Teatre Fadrell”,  se integra por una selección alterna-

tiva integrada por quince sainetes y cuatro comedias, complementados con el espectáculo escénico “El telonero”, consistente en la inter-
pretación de canciones de la revista musical valenciana, canción española y pasodobles, con música en directo, que promueve la 
participación directa del público. El espectáculo teatral “Teatre de Sainet”, programado por la Compañía, se integrará, alternativamente,  
por la siguientes obras teatrales, que serán representadas en los idiomas que a continuación se indican: 

1. Comedias, para su puesta en escena, exclusivamente, en recintos teatrales o auditorios, en valenciano:
Del meu raval, del autor Josep Barberà Ceprià (comedia costumbrista, en dos actos). Representada en valenciano.
Terra Baixa, del autor Angel Guimerà, drama en dos actos, representada en valenciano. Solo puede representarse en locales donde 

el escenario permita el montaje de los decorados. 
Les tripisondes de Tafolet,  del autor Josep Barberà Creprià (comedia costumbrista en cuatro actos, solo puede representarse en 

locales donde el escenario permita poder tener el atrezzo necesario para su montaje, detrás de los decorados). 
El Tío Estraperlo, del autor Jesús Morante Borras, (Comedia en tres actos). Representada en valenciano puede adaptarse a cualquier 

escenario con la amplitud suficiente. 
2. Sainetes, para su puesta en escena, indistintamente, en recinto cerrados o en vía pública, y en idioma valenciano (V) o castellano 

(C), según se refiere a continuación:
Els merengues.  (C-V).
Pilar i Micalet (C-V).
Cavallers, visca la vida. (C-V).
La real gana (C-V).
De rebot (C-V).
Tot alló que relluix (C-V).
Xé, quin lio!. (C-V-).
Dos pardalets i una aguileta. (V).
L’egoïsme d’una sogra. (V).
Cascarrabies (V).
Colombaire de profit (C-V).
Geperut i coixo (V).
La clavellinera del barri (V).
Nel·lo Bàcora. (V).
Tenorio a la força (V). 
 El contrato suscrito prevé la representación, por localidad, de dos sainetes de corta duración, o de una comedia de larga duración.
b) Grup de Teatre “Baladre”.
 El montaje teatral contratado con la Compañía “Grup de Teatre ‘Baladre” se integra por el montaje teatral de la obra “El Jutjat de 

guardia” del autor Jose Luis Mormaneu de aproximadamente,  dos horas de duración,  con representación en idioma valenciano y en vía 
pública o recinto cerrado, indistintamente. 

c) “Brau Blocau Teatre”.
 El montaje teatral contratado con la Compañía “Brau Blocau Teatre”, se integra,  por la obra teatral “Tres”, del autor Juan Carlos 

Rubio,  comedia en castellano,  apta para su representación en vía pública o sala, indistintamente. 
d) Grup de Teatre “El Cresol”.  
 El montaje teatral contratado con la Compañía “Grup de Teatre ‘El Cresol”,  se integra, alternativamente, por  las siguientes obras: 
a) Obras en valenciano, para su representación en sala o vía pública, indistintamente:
Deixam la dona, Pepet (obra en dos actos, de dos horas de duración. Debe considerarse como obra de larga duración).
El tio Cavila (obra en dos actos. Debe considerarse como obra de larga duración).
Sainetes valencianos de un acte: Colombaire de profit, Nel·lo Bacora, y Un embolic en la clínica dental. Su programación supondrá 

la representación de dos sainetes de corta duración. 
b) Obras en castellano, para su representación en sala o vía pública, indistintamente: 
Justicia y farsa del corregidor. 
Lio en la clínica dental.
Los chorros del oro.
Ganas de reñir. 
c) Obra de larga duración, en castellano, para su representación exclusivamente en sala debidamente adecuada en cuanto a condi-

ciones de luz y sonido, de una duración aproximada a dos horas: 
El médico a palos (tres actos). 
 La oferta de “El Cresol” prevé la representación, por localidad, de dos obras de corta duración, o de una obra de larga duración. 
e) Asociación Cultural “Amigos del Teatro”.
 El montaje teatral contratado con la Asociación Cultural “Amigos del Teatro” se integra, alternativamente, por las siguientes obras: 
Balada de los tres inocentes, comedia en dos actos,  del autor Pedro Mario Herrero, para su representación en castellano o valen-

ciano, indistintamente,  y en vía pública o recinto cerrado.  
MAMÁÁÁÁ, , comedia en dos actos, de los autores Jordi Sánchez y Pep Antoni Gómez,  para su representación en castellano o 

valenciano  y en recinto cerrado o vía pública, indistintamente. 
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Viernes de octubre con vistas, comedia en dos actos, del autor Antonio Arbeloa,  para su representación en castellano, en teatro o  
recinto cerradao 

f) Grupo eSpiral de Teatro. 
 El montaje teatral contratado con la Compañía “Grupo eSpiral de Teatro”, se integra por la siguiente obra: 
Morir  se nos da bien, comedia en dos actos obra del autor Juan José Alonso Millán. 
g) Grup de Teatre “ l’Enfilat”.
 El montaje teatral contratado con la Compañía “Grup de Teatre l’Enfilat”,  se integra, por las siguientes opciones:
La vespeta, del autor Arturo Casinos Moltó.  Sainete costumbrista, de 50 minutos de duración, para su representación en valenciano,  

en recinto cerrado o vía pública, indistintamente.
Perquè me dóna la gana (La real gana)  del autor Antonio Ramos Martí. Sainete costumbrista, de 50 minutos de duración, para su 

representación en valenciano,  en recinto cerrado o vía pública, indistintamente.
Nelo Bacora, del autor Josep Ernest Peris i Celda. Sainete costumbrista, de 50 minutos de duración, para su representación en valen-

ciano,  en recinto cerrado o vía pública, indistintamente.
La Tia Pepa Tona, del autor Josep Ernest Peris Celda.  Sainete costumbrista, de 5o minutos de duración, para su representación en 

valenciano,  en recinto cerrado o vía pública, indistintamente.
Endevina endevinalla – El Tio Perico, del autor Eduard Escalante i Mateu. Sainete costumbrista, de 50 minutos de duración, para su 

representación en valenciano,  en recinto cerrado o vía pública, indistintamente.
Zels de novençà. del autor Josep Ernest Peris i Celda. Sainete costumbrista, de 50 minutos de duración, para su representación en 

valenciano,  en recinto cerrado o vía pública, indistintamente.
Sant Anicet, del autor Vicent-Pau Serra i Fortuño, de 30 minutos de duración, para su representación en valenciano,  en recinto 

cerrado o vía pública, indistintamente.
 La programación del montaje del Grup de Teatre l’Enfilat, comportará la representación de dos de las obras anteriormente referidas, 

con un descanso entre las mismas de 20 minutos para llevar a cabo el cambio de decorado. 
 A excepción de las obras teatrales que por las características de su  montaje requieren de un recinto teatral o de una sala de las 

características idóneas para su representación,  las restantes obras ofertadas por las Compañías contratadas pueden ser representadas 
al aire libre (a excepción de las representaciones programadas entre los meses de octubre a diciembre, ambos inclusive), en recintos 
teatrales o en otro tipo de recintos cerrados. 

 La Excma. Diputación Provincial de Castellón procurará la atención de las solicitudes emitidas por las Corporaciones Locales concu-
rrentes al presente concurso en cuanto a la asignación de las fechas propuestas y del montaje teatral solicitado, siempre que exista com-
patibilidad entre el contenido de las solicitudes formalizadas por parte de las Corporaciones Locales concurrentes al presente concurso y 
el número de representaciones contratadas con la Excma. Diputación Provincial de Castellón con cada una de las Compañías participan-
tes en la presente Campaña.  Constituirá criterio preferente para la atención de las propuestas municipales, la fecha de formalización de 
la solicitud ante la Excma. Diputación Provincial de Castellón, dándose prioridad a aquellas solicitudes formalizadas en  anterior fecha. 

 Programada por la Diputación Provincial de Castellón como actividad sociocultural dirigida a nuestros mayores,  el coste económico 
de la Campaña será asumido por la misma en un porcentaje aproximado al 90 por 100.

Tercera.  Requisitos.
 Los requisitos a asumir por parte de las Corporaciones Locales de la provincia de Castellón interesadas en llevar a cabo montajes de 

los espectáculos integrados en la Campaña  en sus respectivas localidades,  serán los siguientes:
1. Localidades con población superior a 2.000 habitantes.
Deberá disponerse de un local, cerrado, preferentemente dotado de camerinos o vestuarios, susceptible de ser utilizado para llevar 

a cabo en el mismo representaciones teatrales.
Toma de corriente de 30.000 vatios habilitada en el mismo.
Preferentemente, el local deberá encontrarse dotado con equipo de iluminación y sonido que deberá ponerse a disposición de la 

compañía teatral (en su defecto será aportado por la misma sin coste complementario alguno).
Deberá disponerse de una zona de carga y descarga cercana al escenario.
Por el Ayuntamiento, deberá preverse la adscripción de dos personas para llevar a cabo el transporte del atrezzo  en colaboración 

con los miembros de la compañía teatral.
2. Localidades con población inferior a 2.000 habitantes.
De no disponerse de un local similar en sus características al anteriormente referido, deberá disponerse de un escenario de una 

anchura de 10’00 metros,  una profundidad de 6’00 metros y una altura de 1’00 metro,  dotado con una escalera de acceso al mismo, que 
cumpla con la normativa vigente en materia de seguridad.

Toma de corriente de 30.000 vatios, para su conexión desde el escenario.
Por el Ayuntamiento, deberá preverse la adscripción de dos personas para llevar a cabo el transporte del atrezzo  en colaboración 

con los miembros de la compañía teatral.
Deberá disponerse de un lugar adecuado para ser utilizado como vestuario o camerino por parte de los actores y los técnicos, 

dotado de calefacción o refrigeración, en función de los factores climáticos concurrentes en la fecha de representación. El local deberá 
disponer asimismo de espejos para el maquillaje, suministro de energía eléctrica  y de agua corriente y aseo.

Si la representación se efectúa al aire libre, el Ayuntamiento dispondrá la colocación de sillas para el público.
Cuarta. Formalización de la solicitud.
Por las Corporaciones Locales interesadas deberá tramitarse la solicitud de incorporación de su municipio a la campaña teatral, 

mediante la formalización y presentación en el Registro General de la Corporación Provincial o de las OFISAMs, del  modelo de solicitud 
que se adjunta a las presentes Bases como anexo de las mismas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, previa comunicación efec-
tuada al efecto por la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones).

La solicitud deberá hacer constar, entre otros extremos, tres fechas propuestas para llevar a cabo la representación , referentes cada 
una de las mismas a distintos meses, de los comprendidos entre mayo y diciembre de 2016, ambos inclusive, ordenadas a criterio muni-
cipal por orden de prioridad. Atendiendo al colectivo de población para el que se programa la Campaña Provincial de Teatro para las 
Personas Mayores, el horario de inicio de las representaciones no podrá ser posterior, en ningún caso, a las 22,00 horas.

La programación de la Campaña Teatral será definitivamente determinada por la Excma. Diputación Provincial de Castellón en fun-
ción de las solicitudes emitidas y de la posibilidad de atención de  las mismas.

Quinta. Obligaciones de las Entidades Locales solicitantes.
 Mediante la formalización de la solicitud de incorporación a la Campaña Provincial de Teatro para las Personas Mayores 2016, las 

Corporaciones Locales concurrentes asumirán las siguientes obligaciones:
a) Poner a disposición de la Compañía de Teatro adjudicataria, un local, cerrado, preferentemente dotado de camerinos o vestuarios, 

susceptible de ser utilizado para llevar a cabo en el mismo representaciones teatrales. De no disponer de un local,  similar en sus carac-
terísticas al anteriormente referido, deberá ponerse a disposición un escenario de una anchura de 10’00 metros, una profundidad de 6’00 
metros y una altura de 1’00 metro,  dotado con una escalera de acceso al mismo, que cumpla con la normativa vigente en materia de 
seguridad. La disponibilidad de un local cerrado, capaz de albergar en su interior la representación teatral, será requisito indispensable 
para la programación de las representaciones solicitadas para su ejecución durante los meses de octubre a diciembre, ambos inclusive.

b) Habilitar una toma de corriente de 30.000 vatios, para su conexión desde el escenario.
c) Adscribir dos personas para llevar a cabo el transporte del atrezzo  en colaboración con los miembros de la Compañía teatral.
d) Disponer de un lugar adecuado para ser utilizado como vestuario o camerino por parte de los actores y los técnicos, dotado de 

calefacción o refrigeración, en función de los factores climáticos concurrentes en la fecha de representación. El local deberá disponer 
asimismo de espejos para el maquillaje, suministro de energía eléctrica  y de agua corriente,   así como de aseo.

e) Si la representación se efectúa al aire libre,  el Ayuntamiento dispondrá la colocación de sillas para el público.
f) Garantizar, mediante la adopción de las medidas necesarias,  el acceso preferente y gratuito de las personas mayores a las repre-

sentaciones, independientemente del municipio en que las mismas se encuentren domiciliadas. 
g) Asumir la difusión de la representación teatral entre los vecinos de su municipio, mediante los medios habitualmente utilizados, 

haciendo constar la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Castellón en la organización y patrocinio de la misma. 
h) Por parte de cada una de las Corporaciones Locales en cuyos municipios se lleve a cabo el montaje de la obra teatral, deberá abo-

narse a la Compañía Teatral la cuantía de doscientos euros (200,00 €), exento de IVA, por representación, como aportación económica 
complementaria a la asumida por parte de la Diputación Provincial mediante talón, en la fecha en que se lleve a cabo la representación 
teatral,  o mediante transferencia bancaria hecha efectiva durante la semana inmediatamente anterior o posterior a la fecha programada 
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para la representación teatral.  
Sexta. Formalización de convenio de colaboración.
Atendidas las solicitudes, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón se formalizará convenio de colaboración con cada una de 

las veintitrés Corporaciones Locales inicialmente incorporadas a la Campaña, que vendrá a determinar las obligaciones y contrapresta-
ciones de las partes firmantes.

Séptima. Criterios de asignación de las representaciones teatrales.
 A la programación de las veintitrés representaciones teatrales programadas en la presente edición de la Campaña Provincial de Tea-

tro para las Personas Mayores, podrán optar, indiferenciadamente,  la totalidad de los Municipios provinciales con independencia de la 
disposición o no, en su ámbito territorial, de recinto teatral. La solicitud de programación en la presente modalidad deberá formalizarse 
por el Ayuntamiento de la localidad, mediante el modelo de solicitud que, como ANEXO se adjunta a las presentes bases.

 Para la asignación de las  veintitrés representaciones teatrales que inicialmente integran la Campaña Provincial de Teatro para Perso-
nas Mayores 2016,  serán de aplicación, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón, los siguientes criterios, ponderados según se 
especifica a continuación:

a)  Programación previa.
 Se asignará la siguiente puntuación, en función del año en que se llevó a cabo en la localidad la última representación teatral de 

entre las programadas en el ámbito de las Campañas Provinciales de Teatro para Personas Mayores llevadas a cabo entre los años 2001 
y 2015,  inclusive:

Programación previa Puntuación.
No programada con posterioridad a 2009 5’00
Campaña Teatral 2010 4’00
Campaña Teatral 2011 3’00
Campaña Teatral 2012 2’00
Campaña Teatral 2013 1’00
Campaña Teatral 2014 0’00
b) Indice de envejecimiento de la población.
Priorización de las localidades en función del mayor índice de envejecimiento de su población: hasta 2’00 puntos.
c) Población.
Priorización de las localidades con menor población: 
Población de la localidad Puntuación
Inferior a 200 habitantes 2’00
Entre 200 y 2.000 habitantes 1’00
Superior a 2.000 habitantes 0’00
d) Ubicación geográfica del Municipio.
 Priorización de las localidades con mayores dificultades de comunicación con localidades colindantes y mayor aislamiento geográ-

fico: hasta 2’00 puntos.
e) Demanda registrada en el ámbito comarcal.
Priorización de las localidades ubicadas en comarcas en cuyo ámbito haya sido sustanciado un menor número de solicitudes de 

programación de representaciones teatrales: hasta 2’00 puntos.
 Ante posibles supuestos de obtención de idéntica puntuación en la valoración de solicitudes, se dará prioridad a la solicitud formali-

zada en fecha anterior. El mismo criterio se seguirá en cuanto a la asignación del espectáculo teatral solicitado .
Octava. RESOLUCION DEL CONCURSO.
 El órgano gestor del presente concurso será la Sección de Acción Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón. Para cual-

quier consulta o aclaración de las presentes bases los interesados podrán ponerse en contacto con el citado órgano gestor (Palacio Pro-
vincial. Plaza las Aulas  nº 7,  entresuelo. Teléfonos 964 359669 y 964 359361( Telefax 964 359974).    

Al objeto de proceder a la emisión de propuesta de resolución del concurso, se constituirá una comisión de valoración, integrada 
por los siguientes miembros:

Presidente: La  diputada delegada de  Bienestar Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Vocal: El Jefe de Sección de Acción Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Secretaria: La Jefa del Negociado de Asuntos Sociales de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, que actuará con voz pero sin 

voto.
Emitida propuesta de resolución por la Comisión de Valoración, la misma se someterá a dictamen de la Comisión Informativa de 

Servicios a la Ciudadanía, que elevará propuesta a la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, relativa a la 
programación de las veintitrés representaciones teatrales objeto del presente concurso, procediéndose por el referido órgano a adoptar 
acuerdo de resolución.

No teniéndose en cuenta en la emisión de propuesta de resolución,  otros hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos en su 
solicitud por las Entidades peticionarias, se prescinde del trámite de audiencia previa, adquiriendo la propuesta de resolución el carácter 
de definitiva.

Dicha resolución será emitida en un plazo que no excederá de dos meses desde la publicación integra de las presentes Bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En idéntico plazo máximo se cursará notificación del acuerdo de resolución a las Corporaciones Municipa-
les concurrentes a la convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin que haya sido notificada la resolución, legitima, en su caso, a las entidades interesadas, para 
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de programación de representación teatral a favor de la Entidad Local soli-
citante.

Novena. PUBLICIDAD DEL CONCURSO.
 Las presentes Bases de Concurso se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial,  en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia  y en la página web de la Corporación Provincial (www.dipcas.es), para general conocimiento de los interesados.
Décima. LEGISLACION APLICABLE.
A los efectos de lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Pro-

cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,  de conformidad con el artículo 44.1, a falta de resolución expresa se consi-
derará desestimada cualquier solicitud  por silencio administrativo.

El plazo máximo para la resolución y la notificación de la misma será de tres meses desde la fecha de publicación de las presentes 
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. 

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el 
órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, o  directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, todo ello de conformidad con el vigente tenor de los artículos 116 y 177 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada 
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 10, 14, 25 
y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Castellón de la Plana, a la fecha de la firma.–El  Presidente, Javier Moliner Gargallo.–El Secretario General, Manuel Pesudo Esteve. 
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