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Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se
resuelve el XIV Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la
Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2018-2019.
La cultura teatral constituye un patrimonio que los alumnos conocen y aprenden a
valorar a través de este tipo de actuaciones. Con el fin de dar reconocimiento y apoyo al
esfuerzo de profesores, alumnos y centros que han llevado a cabo estas labores
educativas, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por Resolución de 20 de
marzo de 2019 (Anuncio en BOE de 25 de marzo), de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional convocó los premios correspondientes al XIV Concurso
Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, con el ánimo de dar notoriedad a este tipo de
actuaciones, favoreciendo su difusión y permitiendo que sirvan de referencia para la
práctica docente.
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En cumplimiento de lo previsto en el apartado Décimo de la citada Resolución de
convocatoria y de acuerdo con la propuesta formulada por el Jurado de selección de los
citados premios y con motivo de garantizar la asistencia de los grupos finalistas, he
resuelto:
Primero.
Conceder los premios correspondientes al XIV Concurso Nacional de Teatro Clásico
Grecolatino, en sus diferentes modalidades, por un importe global de veinticuatro mil
euros (24.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322L.489.02 del
presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el año
2019, como sigue:
-

En la categoría de tragedia griega/latina o comedia griega (Modalidad A.1). Primer
premio “ex aequo” dotado con 5.500,00 euros para cada uno:



-

En la categoría de comedia latina (Modalidad A.2):



-

Grupo de teatro “Párodos” del IES Siberia Extremeña (CIF: S0600090E) de
Badajoz (Extremadura) con la obra “Antígona” de Sófocles.
Grupo de teatro “La Nave Argo” del Colegio Inmaculada Jesuitas (CIF:
R0300028H) de Alicante (Comunidad Valenciana), con la obra “Antígona" de
Sófocles.

Primer premio dotado con 6.000,00 euros al grupo de teatro “Noite Bohemia”
del IES Ramón Menéndez Pidal (CIF: Q6555289E) de A Coruña (Galicia), con la
obra “Anfitrión” de Plauto.
Segundo premio dotado con 2.000,00 euros al grupo de teatro “In Albis Teatro”
del IES Fuente Nueva (CIF: S4111001F) de Sevilla (Andalucía), con la obra “El
Gorgojo” de Plauto.

En la Modalidad
B, consistente en el montaje de representaciones breves,
originales o adaptadas, de fábulas, textos dramáticos, mitológicos o históricos:


Primer premio dotado con 4.000 euros al grupo de teatro “Párodos” del IES
Siberia Extremeña (CIF: S0600090E) de Badajoz (Extremadura), con la obra
“Medea: mujer y extranjera” de Silvia Zarco.
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Segundo premio dotado con 1.000,00 euros al grupo de teatro “Eclosiona´t
teatre” del IES Clot del Moro (CIF: Q9655298I) de Valencia (Comunidad
Valenciana), con la obra “Hades y Perséfone” de Álex Andrés y Pilar Ariño.

Segundo.
Conceder ayudas para reintegrar los gastos ocasionados en concepto de alojamiento,
desplazamiento y manutención de los 5 grupos finalistas, por un importe total de trece mil
quinientos veintiséis euros con diez céntimos (13.526,10 €), que se harán efectivos con
cargo a la aplicación 18.04.322L.489.02 de los Presupuestos Generales del Estado de
2019, de acuerdo con la siguiente distribución:

VELAZ DE MEDRANO URETA MARIA CONSOLACION - 2019-11-08 13:57:21 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: WWY7CZ3Q18R8RRRS en http://www.pap.minhap.gob.es

1. Grupo de teatro “Párodos” del IES Siberia Extremeña de Badajoz
(CIF: S0600090E)
Desplazamiento .......................................................................... 1.990,00 €
Manutención y alojamiento ........................................................... 1.699,24 €
2. Grupo de teatro “La Nave Argo” del Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante
(CIF: R0300028H)
Desplazamiento ............................................................................. 950,00 €
Manutención y alojamiento .............................................................. 945,30 €
3. Grupo de teatro “Eclosiona´t teatre” del IES Clot del Moro de Valencia
(CIF: Q9655298I)
Desplazamiento ................................................................................ 0,00 €
Manutención y alojamiento .............................................................. 210,00 €
4. Grupo de teatro “Noite Bohemia” del IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña
(CIF: Q6555289E)
Desplazamiento .......................................................................... 2.640,00 €
Manutención y alojamiento ........................................................... 1.989,50 €
5. Grupo de teatro “In Albis Teatro” del IES Fuente Nueva de Sevilla
(CIF: S4111001F)
Desplazamiento .......................................................................... 2.150,01 €
Manutención y alojamiento .............................................................. 952,05 €
Todos estos gastos que se detallan, han sido justificados de acuerdo con la
normativa vigente y con los importes y condiciones establecidas en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razones de servicio, y la
consiguiente Resolución de 2 de diciembre de 2005 de revisión.
Tercero.
En cumplimiento de lo previsto en el apartado octavo y con motivo de garantizar la
asistencia de los grupos a la fase final de selección, una vez llevados a cabo los trámites
necesarios con sujeción a la normativa vigente, así como la existencia de crédito adecuado
y suficiente, conceder una ayuda en especie consistente en los seguros de accidentes y
responsabilidad civil para el alumnado y profesorado participante, por importe total del
gasto de 396,05 €.
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Cuarto.
La presente Resolución se dicta en virtud de la delegación de competencias establecida
en la Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre, de delegación de competencias del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Quinto.
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Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día de su publicación en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente
en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, a fecha de firma electrónica
El Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional
P.D. (Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre).
La Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial
Consuelo Vélaz de Medrano Ureta

