
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2014, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedixen 
ajudes a la producció editorial. [2014/10214]

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2014, de la Conse-
llería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se con-
ceden ayudas a la producción editorial. [2014/10214]

Per mitjà de l’Orde 38/2014, de 19 de maig, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7279, 22.05.2014), es va convocar 
la concessió d’ajudes a la producció editorial.

Finalitzat el termini de presentació de soŀlicituds, acompanyades de 
la corresponent documentació, es va constituir la comissió prevista en la 
base octava de l’esmentada convocatòria, la qual ha elevat la proposta 
corresponent.

En virtut de les competències transferides a la Generalitat en matè-
ria de cultura pel Reial Decret 3066/1983, de 13 d’octubre; d’acord 
amb l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de 
conformitat amb l’esmentada convocatòria, resolc:

Primer
Concedir a les editorials que se citen a continuació les següents 

ajudes econòmiques per import de 200.000 euros, en concepte de 
transferències corrents, que es faran efectives amb càrrec al pressu-
post de l’any 2014 de la Generalitat, dins de l’aplicació pressupostà-
ria 09.03.01.452.10, capítol IV, i de la línia T1909000, denominada 
«Ajudes a la producció editorial». Estes ajudes estan sotmeses al règim 
de minimis, d’acord amb el que indica l’article 3 del Reglament (CE) 
número 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’apli-
cació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, 24.12.2013), i només 
podran finançar les obres que es detallen a continuació:

Editorial Ajuda 
concedida

Antonio Tirado Darder (Loisele Edicions)
Modalitat: castellà
Mediación policial: un oxímoron 217,88 
Total modalitat: 217,88 
Total editorial: 217,88 

Arial Artes Gráficas, SL (Ediciones Contrabando)
Modalitat: castellà
Arquitectura del sueño 100,56 
Guayacán. Virgen Bacon 100,56 
Maldita seas tristeza 100,56 
Suerte 100,56 
Tan intertextual que te desmayás 100,55 
Total modalitat: 502,79 
Total editorial: 502,79 

Augusto Beltra Jover (Edicions Locals)
Modalitat: castellà
El viejo cuaderno 192,74 
Total modalitat: 192,74 
Total editorial: 192,74 

B&M Llevant Edicions Musicals, SL
Modalitat: valencià
Aitana, para cuarteto de trombones y cuarteto de percusión 632,93 
Brisa mediterrània. Pasdoble de concert per a banda 405,71 
Capitanía Banyeres «Tio Llopis» 405,71 
Concierto núm. 2 para violín y orquesta 507,19 
En una noche muy fría. Villancico 507,19 
Entrada/Pavana 507,19 
Juegos de invierno, para piano y orquesta 365,20 
Katábasis. Sinfonía núm. 2 448,33 

Mediante la Orden 38/2014, de 19 de mayo, de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7279, 22.05.2014), se convocó 
la concesión de ayudas a la producción editorial.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, acompañadas de 
la correspondiente documentación, se constituyó la comisión prevista en 
la base octava de la citada convocatoria, la cual ha elevado la propuesta 
correspondiente.

En virtud de las competencias transferidas a la Generalitat en mate-
ria de cultura por el Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre; de 
acuerdo con el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del 
Consell y de conformidad con la citada convocatoria, resuelvo:

Primero
Conceder a las editoriales que se citan a continuación las siguien-

tes ayudas económicas por importe de 200.000 euros, en concepto de 
transferencias corrientes, que se harán efectivas con cargo al presupuesto 
del año 2014 de la Generalitat, dentro de la aplicación presupuestaria 
09.03.01.452.10, capítulo IV y de la línea T1909000 denominada «Ayu-
das a la producción editorial». Estas ayudas están sometidas al régimen 
de minimis, de acuerdo con lo que indica el artículo 3 del Reglamento 
(CE) número 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352, 24.12.2013), 
y solamente podrán financiar las obras que se detallan a continuación:

Editorial Ayuda 
concedida

Antonio Tirado Darder (Loisele Ediciones)
Modalidad: castellano
Mediación policial: un oxímoron 217,88 
Total modalidad: 217,88 
Total editorial: 217,88 

Arial Artes Gráficas, SL (Ediciones Contrabando)
Modalidad: castellano
Arquitectura del sueño 100,56 
Guayacán. Virgen Bacon 100,56 
Maldita seas tristeza 100,56 
Suerte 100,56 
Tan intertextual que te desmayás 100,55 
Total modalidad: 502,79 
Total editorial: 502,79 

Augusto Beltra Jover (Edicions Locals)
Modalidad: castellano
El viejo cuaderno 192,74 
Total modalidad: 192,74 
Total editorial: 192,74 

B&M Llevant Edicions Musicals, SL.
Modalidad: valenciano
Aitana, para cuarteto de trombones y cuarteto de percusión 632,93 
Brisa mediterrània. Pasdoble de concert per a banda 405,71 
Capitanía Banyeres «Tio Llopis» 405,71 
Concierto núm. 2 para violín y orquesta 507,19 
En una noche muy fría. Villancico 507,19 
Entrada/Pavana 507,19 
Juegos de invierno, para piano y orquesta 365,20 
Katábasis. Sinfonía núm. 2 448,33 

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



Love portrait 537,57 
Rincones de Buenos Aires, para orquesta de cuerda 365,20 
Rincones de Buenos Aires, para quinteto de cuerda 365,20 
Sinfonía cántabra, para orquesta 507,18 
Tres lecturas sobre el Gabinete del Dr. Caligari 385,45 
Total modalidad: 5.940,05 
Total editorial: 5.940,05 

Brief Ediciones, SL
Modalidad: castellano
Aventuras literarias: las extrañas notas del presidiario 79,61 
Cosmopolitismo y educación. Aprender y trabajar en un mundo 
sin fronteras

142,46 

Los tribunales de la muerte 150,84 
Reflexión y estilo: 9 consejos para una escritura creativa 125,69 
Una vida de cine. Más de 100 películas para el diálogo en el aula 100,56 
Total modalidad: 599,16 
Total editorial: 599,16 

Campgràfic Editors, SL
Modalidad: castellano
Jan Tschichold y la tipografía moderna 578,21 
La ética hermenéutica de Paul Ricoeur 452,51 
Laicidad y pluralismo religioso 452,51 
Para leer a Paul Ricoeur 452,51 
Total modalidad: 1.935,74 
Total editorial: 1.935,74 

Comercial Denes, SL
Modalidad: castellano
Aldara y las sombras chinescas 183,94 
El círculo octavo 276,53 
El crimen de la calle El Salvador 183,94 
La casa del fin del mundo 209,50 
Mejora tu interior 167,60 
Notas verbales. Sobre diplomacia y diplomáticos 294,30 
Poemas de amor. Antología 217,88 
Villa de Ruzafa 276,52 
Y tú, Pirene 175,98 
Total modalidad: 1.986,19 

Modalidad: valenciano
A la moda valenciana. L’home al segle XVIII 3.164,66 
Diari de camp 696,22 
El manuscrit de 1204 1.332,67 
Fer del món eucaristia 421,95 
L’Eliana, un trajecte vital 492,28 
Lliure com un taxi. El contrafet blau 696,22 
Nous materials de toponímia valenciana 1.054,88 
Triadisses. Antologia poètica 1998-2012 843,91 
Total modalidad: 8.702,79 
Total editorial: 10.688,98 

Dylar Ediciones, SL.
Modalidad: castellano
¡Gracias! 469,27 
¡Por favor! 469,24 
Colores amarillo 201,12 
Colores azul 201,12 
Colores blanco 201,12 
Colores rojo 201,12 
La familia del 0 y la pirámide de libros 75,42 
La familia del 10 y las tarjetas de felicitación 75,42 

Love portrait 537,57 
Rincones de Buenos Aires, para orquesta de cuerda 365,20 
Rincones de Buenos Aires, para quinteto de cuerda 365,20 
Sinfonía cántabra, para orquesta 507,18 
Tres lecturas sobre el Gabinete del Dr. Caligari 385,45 
Total modalitat: 5.940,05 
Total editorial: 5.940,05 

Brief Ediciones, SL
Modalitat: castellà
Aventuras literarias: las extrañas notas del presidiario 79,61 
Cosmopolitismo y educación. Aprender y trabajar en un mundo 
sin fronteras 142,46 

Los tribunales de la muerte 150,84 
Reflexión y estilo: 9 consejos para una escritura creativa 125,69 
Una vida de cine. Más de 100 películas para el diálogo en el aula 100,56 
Total modalitat: 599,16 
Total editorial: 599,16 

Campgràfic Editors, SL
Modalitat: castellà
Jan Tschichold y la tipografía moderna 578,21 
La ética hermenéutica de Paul Ricoeur 452,51 
Laicidad y pluralismo religioso 452,51 
Para leer a Paul Ricoeur 452,51 
Total modalitat: 1.935,74 
Total editorial: 1.935,74 

Comercial Denes, SL
Modalitat: castellà
Aldara y las sombras chinescas 183,94 
El círculo octavo 276,53 
El crimen de la calle El Salvador 183,94 
La casa del fin del mundo 209,50 
Mejora tu interior 167,60 
Notas verbales. Sobre diplomacia y diplomáticos 294,30 
Poemas de amor. Antología 217,88 
Villa de Ruzafa 276,52 
Y tú, Pirene 175,98 
Total modalitat: 1.986,19 

Modalitat: valencià
A la moda valenciana. L’home al segle XVIII 3.164,66 
Diari de camp 696,22 
El manuscrit de 1204 1.332,67 
Fer del món eucaristia 421,95 
L’Eliana, un trajecte vital 492,28 
Lliure com un taxi. El contrafet blau 696,22 
Nous materials de toponímia valenciana 1.054,88 
Triadisses. Antologia poètica 1998-2012 843,91 
Total modalitat: 8.702,79 
Total editorial: 10.688,98 

Dylar Ediciones, SL
Modalitat: castellà
¡Gracias! 469,27 
¡Por favor! 469,24 
Colores amarillo 201,12 
Colores azul 201,12 
Colores blanco 201,12 
Colores rojo 201,12 
La familia del 0 y la pirámide de libros 75,42 
La familia del 10 y las tarjetas de felicitación 75,42 
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La familia del 20 y los caramelos de menta 75,42 
La familia del 30 y las chinchetas de colores 75,42 
La familia del 40 y los botones cuadrados de fiesta 75,42 
La familia del 50 y las peonzas bailarinas 75,42 
La familia del 60 y un trabajo de coleccionista 75,42 
La familia del 70 y cuenta, cuenta que alimenta 75,42 
La familia del 80 y con las frutas disfrutas 75,42 
La familia del 90 y Timoteo... que te veo 75,42 
Los números cardinales, ordinales y unas cuentaolimpiadas muy 
liadas

75,42 

Números pares e impares y los zapatos del rey Fantasio 75,42 
Total modalidad: 2.648,03 
Total editorial: 2.648,03 

Ediciones Dharma, SL
Modalidad: castellano
108 miradas del lado de fuera y del lado de dentro 268,15 
Cuando ya no queda chocolate 167,59 
Curación y meditación. Reflexiones de un médico budista 100,56 
Dzogchen. Enseñanzas y meditaciones budistas 142,93 
El corazón del camino 201,12 
La lámpara preciosa. Un himno a la bodichita 107,26 
Ser Guru Rimpoché. Un comentario sobre la Sadhana Guru 
Vidyadhara

150,84 

Total modalidad: 1.138,45 
Total editorial: 1.138,45 

Ediciones y Publicaciones El Nadir Tres, SL
Modalidad: castellano
El arte de Caran d’Ache. Un historietista del fin de siècle 165,92 
El vaso de sangre y otros cuentos decadentes de París 170,95 
Las biblias de Tijuana 170,95 
Total modalidad: 507,82 
Total editorial: 507,82 

Edicions 96, SL
Modalidad: castellano
Las huellas de mis pasos 335,19 
Memoria de nieve 50,28 
Total modalidad: 385,47 

Modalidad: valenciano
Àngels de nata 1.793,30 
Després del diluvi i altres poemes 175,81 
Dibuixant el gènere 843,91 
D’Ondara a Broadway. L’excepcionalitat de Trini Reyes 632,93 
Enllà del foc la Safor s’ens crema 703,26 
Estellés recitable 632,93 
Fent les Amèriques (Ondara 1912-1920) 1.125,21 
La vall de les acàcies 1.195,53 
Les claus de casa 175,81 
Sala d’espera 210,98 
Total modalidad: 7.489,67 
Total editorial: 7.875,14 

Edicions Bromera, Empresa Editorial, SL
Modalidad: valenciano
A la tardor castanyes! – Letra de imprenta 215,24 
A la tardor castanyes! – Letra manuscrita 269,05 
Anem a dormir 255,18 
Animal de records (Memòries) 1.255,59 
Art 660,84 
Aventures pels pèls 234,05 
Café del temps 742,79 

La familia del 20 y los caramelos de menta 75,42 
La familia del 30 y las chinchetas de colores 75,42 
La familia del 40 y los botones cuadrados de fiesta 75,42 
La familia del 50 y las peonzas bailarinas 75,42 
La familia del 60 y un trabajo de coleccionista 75,42 
La familia del 70 y cuenta, cuenta que alimenta 75,42 
La familia del 80 y con las frutas disfrutas 75,42 
La familia del 90 y Timoteo... que te veo 75,42 
Los números cardinales, ordinales y unas cuentaolimpiadas muy 
liadas 75,42 

Números pares e impares y los zapatos del rey Fantasio 75,42 
Total modalitat: 2.648,03 
Total editorial: 2.648,03 

Ediciones Dharma, SL
Modalitat: castellà
108 miradas del lado de fuera y del lado de dentro 268,15 
Cuando ya no queda chocolate 167,59 
Curación y meditación. Reflexiones de un médico budista 100,56 
Dzogchen. Enseñanzas y meditaciones budistas 142,93 
El corazón del camino 201,12 
La lámpara preciosa. Un himno a la bodichita 107,26 
Ser Guru Rimpoché. Un comentario sobre la Sadhana Guru 
Vidyadhara 150,84 

Total modalitat: 1.138,45 
Total editorial: 1.138,45 

Ediciones i Publicaciones El Nadir Tres, SL
Modalitat: castellà
El arte de Caran d’Ache. Un historietista del fin de siècle 165,92 
El vaso de sangre y otros cuentos decadentes de París 170,95 
Las biblias de Tijuana 170,95 
Total modalitat: 507,82 
Total editorial: 507,82 

Edicions 96, SL
Modalitat: castellà
Las huellas de mis pasos 335,19 
Memoria de nieve 50,28 
Total modalitat: 385,47 

Modalitat: valencià
Àngels de nata 1.793,30 
Després del diluvi i altres poemes 175,81 
Dibuixant el gènere 843,91 
D’Ondara a Broadway. L’excepcionalitat de Trini Reyes 632,93 
Enllà del foc la Safor s’ens crema 703,26 
Estellés recitable 632,93 
Fent les Amèriques (Ondara 1912-1920) 1.125,21 
La vall de les acàcies 1.195,53 
Les claus de casa 175,81 
Sala d’espera 210,98 
Total modalitat: 7.489,67 
Total editorial: 7.875,14 

Edicions Bromera, Empresa Editorial, SL
Modalitat: valencià
A la tardor castanyes! – Letra de imprenta 215,24 
A la tardor castanyes! – Letra manuscrita 269,05 
Anem a dormir 255,18 
Animal de records (Memòries) 1.255,59 
Art 660,84 
Aventures pels pèls 234,05 
Café del temps 742,79 
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Carnestoltes al jardí – Letra manuscrita 304,93 
Carnestoltes al jardí – Letra mayúscula 304,93 
Cicatrius de 1714 597,90 
Coolman i jo. Estrelles del cinema 752,09 
Cosa d’un dia 331,24 
Crea els teus joguets, manualitats de reciclatge 787,01 
Des d’una estrella distant 534,96 
Després de les tenebres i altres narracions 815,03 
Després d’Edén 815,03 
Dones d’aigua, hòmens de fang 714,15 
El caragol Fredolic 390,21 
El crim del soldat 912,58 
El dia que en Gluck va arribar a la Terra 550,70 
El dia que Wendy va conèixer el monstre 597,90 
El flautista valent 534,96 
El gall despistat 409,09 
El misteri dels fills de Lluna 534,96 
El moviment del cavall 977,48 
El pare és meu! 501,92 
El retorn de Macbeth 1.195,80 
El temps trobat 481,59 
Emili està malalt – Letra manuscrita 348,32 
Emili està malalt – Letra mayúscula 271,41 
Gens i genealogies. Sobre la nostra herència cultural i biològica 753,35 
Guardians i protectors 597,90 
Hamburg. Antibes 478,30 
Jugue amb l’aigua 255,18 
La banda dels mitjos lladres 550,70 
La crida de Cthulhu i l’horror de Dunwich 626,22 
La fórmula. De l’adolescència a l’èxit i la felicitat 660,84 
La moto fantasma – Letra manuscrita 348,32 
La moto fantasma – Letra mayúscula 271,41 
La muntanya invisible 597,90 
La vida sense ell 941,53 
Les ombres del bosc 597,90 
Les verges del sol 597,90 
L’extraordinària història del fantasma de Quim Quinqué 614,26 
Llavors de paper 820,35 
Llibre del professor 482,07 
L’olor de la mare 500,35 
L’osset Pep – Letra manuscrita 348,32 
L’osset Pep – Letra mayúscula 271,41 
Mal al queixal – Letra manuscrita 348,32 
Mal al queixal – Letra mayúscula 271,41 
Momo 752,09 
No hi ha nit tan llarga 966,80 
On està Tom? – Letra manuscrita 348,32 
On està Tom? – Letra mayúscula 271,41 
Perduda a la ciutat – Letra manuscrita 348,32 
Perduda a la ciutat – Letra mayúscula 271,41 
Poemania 597,02 
Poemes i narracions (Antologia) 969,94 
Quan caminàrem la nit 1.010,75 
Qui la rima l’endevina 503,49 
Talismans 481,59 
Trepes! 660,84 
Tristany i Isolda 933,25 
Un hivern a Zerolàndia 944,05 
Venjança 1.227,27 
Vesprada de jocs – Letra manuscrita 348,32 
Vesprada de jocs – Letra mayúscula 271,41 
Vides lascives 990,66 
Vull un gelat – Letra manuscrita 348,32 

Carnestoltes al jardí – Letra manuscrita 304,93 
Carnestoltes al jardí – Letra mayúscula 304,93 
Cicatrius de 1714 597,90 
Coolman i jo. Estrelles del cinema 752,09 
Cosa d’un dia 331,24 
Crea els teus joguets, manualitats de reciclatge 787,01 
Des d’una estrella distant 534,96 
Després de les tenebres i altres narracions 815,03 
Després d’Edén 815,03 
Dones d’aigua, hòmens de fang 714,15 
El caragol Fredolic 390,21 
El crim del soldat 912,58 
El dia que en Gluck va arribar a la Terra 550,70 
El dia que Wendy va conèixer el monstre 597,90 
El flautista valent 534,96 
El gall despistat 409,09 
El misteri dels fills de Lluna 534,96 
El moviment del cavall 977,48 
El pare és meu! 501,92 
El retorn de Macbeth 1.195,80 
El temps trobat 481,59 
A la tardor castanyes! – Letra de imprenta 348,32 
A la tardor castanyes! – Letra manuscrita 271,41 
Anem a dormir 753,35 
Animal de records (Memòries) 597,90 
Art 478,30 
Aventures pels pèls 255,18 
Café del temps 550,70 
Carnestoltes al jardí – Letra manuscrita 626,22 
Carnestoltes al jardí – Letra mayúscula 660,84 
Cicatrius de 1714 348,32 
Coolman i jo. Estrelles del cinema 271,41 
Cosa d’un dia 597,90 
Crea els teus joguets, manualitats de reciclatge 941,53 
Des d’una estrella distant 597,90 
Després de les tenebres i altres narracions 597,90 
Després d’Edén 614,26 
Dones d’aigua, hòmens de fang 820,35 
El caragol Fredolic 482,07 
El crim del soldat 500,35 
El dia que en Gluck va arribar a la Terra 348,32 
El dia que Wendy va conèixer el monstre 271,41 
El flautista valent 348,32 
El gall despistat 271,41 
El misteri dels fills de Lluna 752,09 
El moviment del cavall 966,80 
El pare és meu! 348,32 
El retorn de Macbeth 271,41 
El temps trobat 348,32 
A la tardor castanyes! – Letra de imprenta 271,41 
A la tardor castanyes! – Letra manuscrita 597,02 
Anem a dormir 969,94 
Animal de records (Memòries) 1.010,75 
Art 503,49 
Aventures pels pèls 481,59 
Café del temps 660,84 
Carnestoltes al jardí – Letra manuscrita 933,25 
Carnestoltes al jardí – Letra mayúscula 944,05 
Cicatrius de 1714 1.227,27 
Coolman i jo. Estrelles del cinema 348,32 
Cosa d’un dia 271,41 
Crea els teus joguets, manualitats de reciclatge 990,66 
Des d’una estrella distant 348,32 

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



Vull un gelat – Letra mayúscula 271,41 
Wild Thing. Bèstia 1.252,46 
Total modalidad: 42.000,00 
Total editorial: 42.000,00 

Edicions Culturals Valencianes, SA (Nau Llibres)
Modalidad: castellano
Deseando amar 100,56 
El diablo sobre ruedas 100,55 
Gladiator 100,56 
Pensadores de ayer para problemas de hoy... Filósofos 125,70 
Pensadores de ayer para problemas de hoy... teóricos de las cien-
cias sociales

125,70 

Solaris 100,56 
Total modalidad: 653,63 
Total editorial: 653,63 

Edicions de Ponent, SL
Modalidad: castellano
Adaptación 284,91 
Albert contra Albert 318,43 
Anselmo 268,15 
Bellaflor y Felicio 251,40 
Días, nieve... 234,64 
División Azul 335,19 
El amor infinito que te tengo y otras historias 201,12 
El desorganismo de Daniel Johnston 301,67 
La familia de Hugo 335,21 
Los señores Formas 335,19 
Martínez «El facha» en ¡¡Esto se hunde!! 502,79 
Parte de todo esto 368,71 
Rosa y Javier 335,19 
Total modalidad: 4.072,60 

Modalidad: valenciano
La guerra dels besavis 773,59 
Total modalidad: 773,59 
Total editorial: 4.846,19 

Edicions del Bullent, SL
Modalidad: castellano
Mujeres e industria tabaquera en Alicante 267,08 
Total modalidad: 267,08 

Modalidad: valenciano
A l’altra banda de les muntanyes 703,26 
El pas dels maulets 562,60 
Els xiquets de la gorra 738,42 
Pell de gat 900,17 
Quin enrenou al formiguer! 886,10 
Un tren de llegenda, el Xitxarra 865,00 
Vida, obra i secrets d’Helena Mascort 1.406,51 
Total modalidad: 6.062,06 
Total editorial: 6.329,14 

Edicions Tres i Quatre, SL
Modalidad: valenciano
1936. València-Barcelona. PVE-ERC 590,73 
Correspondència 14. La generació valenciana dels seixanta 2.109,76 
D’una vella i encerclada terra 703,26 
El mur de planck 351,63 
Els viatges de Clotilde 984,56 
En contra 23 contes teatralitzats 738,42 

Després de les tenebres i altres narracions 271,41 
Després d’Edén 1.252,46 
Total modalitat: 42.000,00 
Total editorial: 42.000,00 

Edicions Culturals Valencianes, SA (Nau Llibres)
Modalitat: castellà
Deseando amar 100,56 
El diablo sobre ruedas 100,55 
Gladiator 100,56 
Pensadores de ayer para problemas de hoy... Filósofos 125,70 
Pensadores de ayer para problemas de hoy... teóricos de las cien-
cias sociales 125,70 

Solaris 100,56 
Total modalitat: 653,63 
Total editorial: 653,63 

Edicions de Ponent, SL
Modalitat: castellà
Adaptación 284,91 
Albert contra Albert 318,43 
Anselmo 268,15 
Bellaflor y Felicio 251,40 
Días, nieve... 234,64 
División Azul 335,19 
El amor infinito que te tengo y otras historias 201,12 
El desorganismo de Daniel Johnston 301,67 
La familia de Hugo 335,21 
Los señores Formas 335,19 
Martínez «El facha» en ¡¡Esto se hunde!! 502,79 
Parte de todo esto 368,71 
Rosa y Javier 335,19 
Total modalitat: 4.072,60 

Modalitat: valencià
La guerra dels besavis 773,59 
Total modalitat: 773,59 
Total editorial: 4.846,19 

Edicions del Bullent, SL
Modalitat: castellà
Mujeres e industria tabaquera en Alicante 267,08 
Total modalitat: 267,08 

Modalitat: valencià
A l’altra banda de les muntanyes 703,26 
El pas dels maulets 562,60 
Els xiquets de la gorra 738,42 
Pell de gat 900,17 
Quin enrenou al formiguer! 886,10 
Un tren de llegenda, el Xitxarra 865,00 
Vida, obra i secrets d’Helena Mascort 1.406,51 
Total modalitat: 6.062,06 
Total editorial: 6.329,14 

Edicions Tres i Quatre, SL
Modalitat: valencià
1936. València-Barcelona. PVE-ERC 590,73 
Correspondència 14. La generació valenciana dels seixanta 2.109,76 
D’una vella i encerclada terra 703,26 
El mur de planck 351,63 
Els viatges de Clotilde 984,56 
En contra 23 contes teatralitzats 738,42 
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La mort de Guillem 1.054,88 
Llanceu la creu 843,91 
Maria-Mercè Marçal, veus entre onades 439,53 
Plantar cara a la vida 703,26 
Total modalidad: 8.519,94 
Total editorial: 8.519,94 

Editilde, SL
Modalidad: castellano
Doce preguntas sobre ética 276,53 
Hipsípila. Eurípides 83,80 
Total modalidad: 360,33 
Total editorial: 360,33 

Editorial Afers, SL
Modalidad: valenciano
Catalunya abans de la Guerra de Successió 879,07 
Cristofano i la pesta 492,28 
Els jocs en la història 967,00 
Els pregeògrafs valencians. Del renaixement a la darrera guerra 
civil

668,09 

Entre el malson i l’oblit. L’impacte del franquisme en la cultura a 
Catalunya i les Balears

668,09 

Escriure el desig. De la Celestina a Maria-Mercè Marçal 1.336,19 
Identitats nacionals a l’Estat espanyol. El cinema i la televisió 668,09 
Joan Roís de Corella. Noves aportacions 668,09 
La filosofia en la cultura catalana 668,09 
Nació i identitats. Pensar el País Valencià 685,67 
Països de paper. Notes sobre literatura 668,09 
Pàtria i llibertat. La Guerra de Successió a Catalunya, 1704-1714 668,09 
Ultralocalisme. D’allò local a l’universal 738,42 
Total modalidad: 9.775,26 
Total editorial: 9.775,26 

Editorial Tirant Lo Blanch, SL
Modalidad: castellano
Alteraciones de la imagen corporal, la alimentación y el peso 175,98 
Alternativas a la subasta judicial en el proceso de ejecución dine-
raria en la jurisdicción social

159,22 

Ciberpolítica. Las nuevas formas de acción y comunicación polí-
ticas

209,50 

Ciencia, libertad y Derecho Penal 230,45 
Claves del éxito en el comercio exterior 159,22 
Comentarios a la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles

251,39 

Comentarios al Código Civil. Tomos del I al IX 251,39 
Concesión de minas y protección del medio ambiente 243,02 
Concurso de acreedores y pacto de supervivencia 209,50 
Contratación y diferencia. La prohibición de discriminación por 
sexo y origen étnico en el acceso...

251,39 

Crisis y precariedad vital 251,39 
Cuestiones de actualidad sobre propiedad intelectual 175,98 
Cuestiones de responsabilidad civil en la edificación 159,22 
Delitos relativos a la protección de la biodiversidad 159,22 
Deontología profesional del abogado 251,39 
Derecho Cambiario 251,39 
Derecho de transformación y obra derivada 251,39 
Derecho deportivo. Legislación, comentarios y jurisprudencia 251,39 
Derecho penal económico y de la empresa 251,39 
Detección del engaño 228,77 
Detectives y vigilantes privados en el ámbito laboral 166,76 
Doctrina jurisprudencial del pleno de la Sala Civil del Tribunal 
Supremo

251,39 

Ejecución de las sentencias dictadas en los procedimientos de 
familia

209,50 
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familia 209,50 
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El buen jurista. Deontología del Derecho 251,39 
El contenido de la antijuridicidad 159,22 
El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo 209,50 
El delito de desatención sanitaria 166,76 
El delito de trata de seres humanos 159,22 
El Derecho Administrativo en el espacio jurídico europeo 251,39 
El Derecho inglés y los contratos internacionales 243,02 
El Derecho Penal frente a las formas de acoso a menores 243,02 
El desplazamiento transnacional de trabajadores 251,39 
El impuesto sobre actividades económicas 209,50 
El impuesto sobre el patrimonio 209,50 
El proceso de armonización de los derechos reales en Europa 251,39 
El proceso laboral. Tomos I y II 251,39 
El voluntariado y su régimen jurídico 243,02 
Estudios e interpretación práctica de la legislación sobre moro-
sidad

243,02 

Gestión documental para abogados 209,50 
Gobiernos y Administraciones Públicas en perspectiva comparada 251,39 
Inteligencia y análisis retrospectivo 251,41 
Introducción al proceso penal federal de los Estados Unidos de 
Norteamérica

251,39 

La actualización de balances 175,98 
La acumulación en la Jurisdicción Social 159,22 
La autoprotección en la estafa en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo

175,98 

La autoría mediata en los delitos imprudentes 313,74 
La competencia del juez del concurso en materia laboral 159,22 
La coordinación de las actividades preventivas en el sector de la 
construcción

159,22 

La disolución de los Ayuntamientos. El caso singular de Marbella 243,02 
La estafa procesal 251,39 
La fiscalidad del bienestar 175,98 
La impugnación del despido colectivo 166,76 
La justificación de las Leyes Penales 251,39 
La medida de libertad vigilada 175,98 
La negociación colectiva de los empleados públicos en España y 
en América Latina

264,97 

La nueva función pública. Una injustificable demora 243,02 
La pensión compensatoria 251,39 
La toma de decisiones en política criminal 314,24 
La tributación de la renta derivada del comercio de derechos de 
emisión de dióxido de carbono

251,39 

La violencia de género 251,39 
Las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles 251,39 
Lenguas y Constitución Española 251,39 
Los acuerdos prematrimoniales en previsión de ruptura 209,50 
Los contratos del sector público 251,39 
Los desafíos de la justicia contencioso-administrativa del siglo 
XXI

251,39 

Los intereses de demora y la administración 159,22 
Los mercados financieros 251,39 
Los plenos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo 251,39 
Los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos 
y reducción de jornada

100,56 

Los recursos turísticos 175,98 
Marketing jurídico 175,98 
Memoria colectiva, pluralismo y participación democrática 272,34 
Negociación y conflicto colectivo en la Unión Europea 251,39 
Ocupación, hallazgo y tesoro: Reminiscencias civiles 159,22 
Operae 251,39 
Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales

251,39 

Prevenir la exclusión social 243,02 
Propiedad horizontal 251,39 
Qué políticas para qué igualdad 209,50 
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El contenido de la antijuridicidad 159,22 
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La competencia del juez del concurso en materia laboral 159,22 
La coordinación de las actividades preventivas en el sector de la 
construcción 159,22 
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La estafa procesal 251,39 
La fiscalidad del bienestar 175,98 
La impugnación del despido colectivo 166,76 
La justificación de las Leyes Penales 251,39 
La medida de libertad vigilada 175,98 
La negociación colectiva de los empleados públicos en España y 
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La tributación de la renta derivada del comercio de derechos de 
emisión de dióxido de carbono 251,39 
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Las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles 251,39 
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Los acuerdos prematrimoniales en previsión de ruptura 209,50 
Los contratos del sector público 251,39 
Los desafíos de la justicia contencioso-administrativa del siglo 
XXI 251,39 

Los intereses de demora y la administración 159,22 
Los mercados financieros 251,39 
Los plenos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo 251,39 
Los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos 
y reducción de jornada 100,56 

Los recursos turísticos 175,98 
Marketing jurídico 175,98 
Memoria colectiva, pluralismo y participación democrática 272,34 
Negociación y conflicto colectivo en la Unión Europea 251,39 
Ocupación, hallazgo y tesoro: Reminiscencias civiles 159,22 
Operae 251,39 
Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales 251,39 

Prevenir la exclusión social 243,02 
Propiedad horizontal 251,39 
Qué políticas para qué igualdad 209,50 
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Reforma laboral y de Seguridad Social 2013 243,02 
Régimen jurídico de las subastas electrónicas 251,39 
Relaciones entre el Poder Judicial y los medios de comunicación. 
Los juicios paralelos

337,87 

Reproducción artificial Post Mortem 159,22 
Responsabilidad médica 251,39 
Responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de 
seguridad ciudadana

251,39 

Selección de candidatos y elaboración de programas en los par-
tidos políticos

251,39 

Sistema interamericano de derechos humanos 251,39 
Técnicas y habilidades jurídicas básicas 209,50 
Tiempo de trabajo y permisos del trabajador por motivos perso-
nales y sindicales

159,22 

Toreros y Derecho. Una aproximación al régimen jurídico de la 
profesión taurina

243,02 

Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social 166,76 
Transmisiones atípicas de drogas. Crítica a la jurisprudencia de 
la excepcionalidad

175,98 

Tratado de derecho de cooperativas. Tomo I y II 251,39 
Tratado del Registro Civil 251,39 
Tratado jurisprudencial de responsabilidad por daños 251,39 
Tratamiento procesal de la insolvencia transfronteriza en la Unión 
Europea

243,02 

Uniones transfronterizas entre personas del mismo sexo 209,50 
Yo también soy abogado 2.0 175,98 
Total modalidad: 21.844,37 
Total editorial: 21.844,37 

Feditrés Empresa Editorial, SL (Algar Editorial)
Modalidad: castellano
¡En otoño castañas! – Letra de imprenta 114,64 
¡En otoño castañas! – Letra manuscrita 143,30 
¡Mamiii! 372,10 
¡Papá es mío! 400,97 
¿Dónde está Tom? – Letra manuscrita 156,60 
¿Dónde está Tom? – Letra mayúscula 144,55 
Carnaval en el jardín – Letra de imprenta 162,40 
Carnaval en el jardín – Letra manuscrita 162,40 
Colman y yo. Estrellas de cine 400,56 
Conrado, un científico enamorado 300,00 
Crea tus juguetes 409,80 
Después de Edén 351,95 
Dolor de muelas – Letra manuscrita 156,60 
Dolor de muelas – Letra mayúscula 144,55 
El calavera 284,91 
El calcetín de los sueños 274,86 
El caracol friolero 217,88 
El día que Gluck llegó a la Tierra 293,29 
El día que Wendy conoció al monstruo 318,43 
El gallo despistado 217,88 
El misterio de la fórmula robada 284,91 
El misterioso caso de la pintada del 1.º A 274,86 
El naufragio 331,84 
El osito Pepe – Letra manuscrita 156,60 
El osito Pepe – Letra mayúscula 144,55 
El país de los dragones 266,48 
Emilio está enfermo – Letra manuscrita 156,60 
Emilio está enfermo – Letra mayúscula 144,55 
Juego con el agua 135,90 
La chica de la banda 293,29 
La moto fantasma – Letra manuscrita 156,60 
La moto fantasma – Letra mayúscula 144,55 
La tumba de Mary Jay 300,00 
Las diferencias 167,60 
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Las formas 167,60 
Los colores 167,60 
Los números 167,59 
Martina y los enredos del hada Amarilla 266,48 
Pastel de moras 266,48 
Perdida en la ciudad – Letra manuscrita 156,60 
Perdida en la ciudad – Letra mayúscula 144,55 
Pícaros cómicos clásicos 351,95 
Quiero un helado – Letra manuscrita 156,60 
Quiero un helado – Letra mayúscula 144,55 
Resurrección 333,52 
Semillas de papel 568,15 
Tarde de juegos – Letra manuscrita 156,60 
Tarde de juegos – Letra mayúscula 144,55 
Vamos a dormir 199,86 
Total modalidad: 11.378,68 
Total editorial: 11.378,68 

Juan Manuel Romero Corell (Litera Libros)
Modalidad: castellano
100 Canciones de adultos para oír con niños 502,79 
44 poemas para leer con niños 377,09 
Y de repente papá 314,24 
Yo nunca fui a la escuela 636,87 
Total modalidad: 1.830,99 
Total editorial: 1.830,99 

L’Eixam Edicions, SL
Modalidad: castellano
Diario de Gaskin. Un piloto de la República en los campos de 
concentración norteafricanos. 1939-1943

125,70 

Ojalá volvamos a vernos. Vivir con una Enfermedad Crítica Man-
tenida... y amar la vida

100,56 

Total modalidad: 226,26 

Modalidad: valenciano
Compromís social i polític. Escrits diversos 1980-2013 703,26 
El viatge que arriba. Amb la motxilla per Bolívia i el Perú 527,44 
Singladures 351,63 
Total modalidad: 1.582,33 
Total editorial: 1.808,59 

Onada Edicions, SL
Modalidad: castellano
Alrededor del mar. Un recorrido personal por las islas Columbre-
tes y la costa del Maestrat

167,59 

El maravilloso viage de Liborio. La vida en un poblado romano 66,96 
El último mono 83,80 
Imprecisiones de ser 120,67 
Salir del silencio. Voces de Càlig 1900-1938 181,01 
Sobre el caballito de madera 211,17 
Total modalidad: 831,20 

Modalidad: valenciano
Àfrica 590,73 
Biografies de Tarragona. Vol. III 1.054,88 
Canet modern (I). Territori i demografia 632,93 
Cròniques des de l’infern 840,39 
El circuit de Papez 590,73 
El meravellós viatge de Libori. La vida en un poblat romà 730,47 
El Sant Jordi de Muniatto 281,30 
El vers de l’esclau 843,91 
Els contes d’El club de la Mitjanit 984,56 
Jo somiava... 490,52 
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Compromís social i polític. Escrits diversos 1980-2013 703,26 
El viatge que arriba. Amb la motxilla per Bolívia i el Perú 527,44 
Singladures 351,63 
Total modalitat: 1.582,33 
Total editorial: 1.808,59 

Onada Edicions, SL
Modalitat: castellà
Alrededor del mar. Un recorrido personal por las islas Columbre-
tes y la costa del Maestrat 167,59 

El maravilloso viage de Liborio. La vida en un poblado romano 66,96 
El último mono 83,80 
Imprecisiones de ser 120,67 
Salir del silencio. Voces de Càlig 1900-1938 181,01 
Sobre el caballito de madera 211,17 
Total modalitat: 831,20 

Modalitat: valencià
Àfrica 590,73 
Biografies de Tarragona. Vol. III 1.054,88 
Canet modern (I). Territori i demografia 632,93 
Cròniques des de l’infern 840,39 
El circuit de Papez 590,73 
El meravellós viatge de Libori. La vida en un poblat romà 730,47 
El Sant Jordi de Muniatto 281,30 
El vers de l’esclau 843,91 
Els contes d’El club de la Mitjanit 984,56 
Jo somiava... 490,52 
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La cuina de Traiguera 2.099,22 
La lluna de Praga 843,91 
La promesa del gaŀlés 1.265,86 
La rebeŀlió dels plasticanimals 562,63 
La Tortosa dels retratistes (1939-1983) 1.228,24 
Magnòlies i vitralls 506,34 
Marc i el poder sobre el temps 562,60 
Ningú no mor 1.051,37 
Paraules menudes 506,34 
Peníscola. Fotografies inèdites en color de fa mig segle 1.228,24 
Pista Hitz (1885-1970), la mirada d’un enginyer 632,93 
Ponts suspensius... 1.265,86 
Sí, podem? 590,73 
Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de 
Tortosa

1.054,88 

Un cabdell i fil màgic 689,19 
Una història amb sol i ombres 1.265,86 
Voràgine 590,73 
Total modalidad: 22.985,35 
Total editorial: 23.816,55 

Perifèric TV, SL
Modalidad: castellano
Diversos y dispersos versos conversos y perversos de los universos 248,04 
Sin brújula y sin prisa. Crónicas de viaje por un paisaje cercano 399,72 
Total modalidad: 647,76 

Modalidad: valenciano
A cor obert 668,09 
Diversos i dispersos versos conversos i perversos dels universos 1.561,24 
El meu món en quatre estacions 1.126,61 
Els titelles, eina d’educació literària i intercultural 562,60 
Més enllà del mar 668,09 
Total modalidad: 4.586,63 
Total editorial: 5.234,39 

Servicios Reprográficos Integrales, SL (ECU)
Modalidad: castellano
Antonio Machado. Biografía poética de una soledad 369,55 
Arquitectura y composición 379,61 
Aura 402,23 
Bichos sin fronteras 326,81 
Cocinero sin galones. Las recetas de los míos hechas por mí 309,22 
Corriendo con el hijo del viento 510,33 
Dentro de la ley 301,67 
Diccionario médico completo. Inglés/ Español 465,08 
Ejercicios de contabilidad presupuestaria II 314,24 
El callejón con salida 500,28 
El caso Bankia y algo más... o menos 525,42 
El despertar 320,53 
El misterio de Sotoalto 238,83 
El perseguidor de sueños 397,20 
El proceso de Jesús 225,00 
El suicida feliz 223,74 
Fundamentos físicos de los procesos biológicos. vol. 2 656,14 
Fundamentos físicos de los procesos biológicos. vol. 3 656,14 
Guía de tabaquismo en pediatría 246,37 
Guía práctica para la identificación de familias de Poliquetos 434,91 
La existencia, el lugar y la arquitectura 377,11 
La noche del veinticuatro 301,67 
La rata 226,26 
Largo y amargo 367,04 
Las aventuras de tito y coco 203,63 
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Total modalitat: 22.985,35 
Total editorial: 23.816,55 

Perifèric TV, SL
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Antonio Machado. Biografía poética de una soledad 369,55 
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Aura 402,23 
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Dentro de la ley 301,67 
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Ejercicios de contabilidad presupuestaria II 314,24 
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El misterio de Sotoalto 238,83 
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Las TIC en la escuela. Teoría y práctica 377,09 
Longevidad sexual masculina 314,24 
Los nuevos ámbitos de la delincuencia empresarial 377,09 
Mi vida y yo 306,70 
Pablito no quiere nacer 219,97 
Pensar y hacer la arquitectura: Una introducción 289,10 
Poder oculto 349,44 
Poemario del corazón para un mundo imperfecto 271,51 
Relatos entretenidos y con encanto 245,11 
San Fulgencio y la vaca murciana 286,59 
Técnicas de comunicación personal y grupal 351,95 
Una matriz general. Un marco integrador 497,76 
Una mirada crítica a los gurús del turismo 368,29 
Ven 256,42 
Total modalidad: 13.790,27 

Modalidad: valenciano
La fortuna dels valors 1.582,33 
Total modalidad: 1.582,33 
Total editorial: 15.372,60 

Silvia Pratdesaba Lafuente (Editorial Pre-Textos)
Modalidad: castellano
Acerca de la libertad 326,81 
Alias Pessoa 326,81 
Antes de que cante el gallo 628,49 
Antología 653,64 
Aurora 217,88 
Bosques, etc. 362,01 
Broza 150,84 
Cantos de vida y vuelta 184,36 
Cartas a tres amigos hispanos 502,79 
Criollo del universo (1954-1998) 227,93 
Donde el amor habita 184,36 
El diálogo 335,19 
El falso techo 160,89 
El lugar de los deseos 160,89 
El perro de las huertas 160,89 
El tiempo en los brazos. Cuaderno de notas (1984-2005) 754,18 
Esa cosa tan de siempre 268,15 
Hacia el mediodía 214,52 
Historia del espíritu de la técnica 402,23 
Iberia. Introducción a un imperialismo futuro 569,83 
India 1.005,58 
Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel 301,67 
La ciudad de los pasos lejanos 502,79 
La durmiente 150,84 
La huella de la mariposa 543,01 
La muerte de Alec 326,81 
La mujer que vigila los Vermeer 427,37 
Limbo y otros poemas 217,88 
Lo que dijimos nos persigue 301,67 
Los náufragos 553,07 
Marcas y soliloquios 321,79 
Mis padres: Romeo y Julieta 217,88 
Miseria y compañía 837,98 
No sé por qué y Patio de locos 174,30 
Opus Dei. Arqueología del oficio 452,51 
Una manada de ñus 670,39 
Total modalidad: 13.798,23 
Total editorial: 13.798,23 
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Stella Cometa SL (Ediciones Mahali)
Modalidad: castellano
La castañuela española y la danza. Baile, música e identidad 184,33 
Total modalidad: 184,33 
Total editorial: 184,33 

Segundo
Desestimar las solicitudes de:
– Andana Llibres, SL (Andana Editorial); Editorial Xplora, CB; Piles, 

Editorial de Música, SA (Piles, Editorial de Música); Editorial Tabarca 
Llibres al incumplir la base séptima, apartado 1 de la convocatoria.

– Carena Editors, SL (Carena Editors); Monterrey Global, SL (Mon-
terrey Grupo Editorial) al incumplir la base tercera, apartado 2 de la 
convocatoria.

– Divalentis, SL (Divalentis); L’Oronella, Servicis Editorials Valen-
cians, SL. (L’Oronella); S.R. Servicios y Producciones, SL, al incumplir 
la base séptima, apartado 10 de la convocatoria.

– Ediciones Micomicona, S. Coop. V., al incumplir la base primera, 
apartado 1 de la convocatoria, en lo referente al año del depósito legal.

Tercero
Indicar los títulos de las editoriales que no pueden ser admitidos en 

la convocatoria de ayudas y la razón de la exclusión:

Ediciones Dharma, SL.
18 meditaciones: incumple la base séptima, apartado 4, letra d.
Consejos de corazón, de un lama tibetano para la vida cotidiana: 

incumple la base segunda, apartado 1, letra f.
El gran tratado de los estadios en el camino a la iluminación. Volu-

men III: incumple la base primera, apartado 1, letra b.
La mente que no limita: incumple la base primera, apartado 1.
Ofrecimiento del mandala: incumple la base primera, apartado 1.

Edicions Tres i Quatre, SL
Àncora del temps. Antologia de dietaris actuals: incumple la base 

primera, apartado 1, letra b.
Belleses arbitràries: incumple la base segunda, apartado 1, letra b.
Contrada: incumple la base séptima, apartado 4, letra d.
Ecotopia. Dietari i articles de William Weston: incumple la base 

séptima, apartado 4, letra d.
El balneari: incumple la base segunda, apartado 1, letra b.
Hi ha morts que pesen cent anys: incumple la base séptima, apar-

tado 4, letra d.
La flexió verbal: incumple la base primera, apartado 1, letra c.
Les argonàutiques: incumple la base séptima, apartado 4, letra d.
Les ratlles de la vida: incumple la base séptima, apartado 4, letra d.
Terra aspra: incumple la base séptima, apartado 4, letra d.

Servicios Reprográficos Integrales, SL (ECU)
Cómo dejé de fumar: incumple la base primera, apartado 1, letra d.
Lingüística general II. Guía docente: incumple la base segunda, 

apartado 1, letra a.
Manual de prácticas de psicología evolutiva en primer ciclo de edu-

cación infantil: incumple la base segunda, apartado 1, letra a.
Prevención y tratamiento de la delincuencia: Manual de estudio: 

incumple la base segunda, apartado 1, letra a.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer un recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
de la publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o un recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente de la publicación, de con-
formidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valencia, de 5 de noviembre de 2014.– La directora general de Cul-
tura, p. d (OC 19.05.2014, DOCV 7279): Marta Alonso Rodríguez.

Stella Cometa, SL (Ediciones Mahali)
Modalitat: castellà
La castañuela española y la danza. Baile, música e identidad 184,33 
Total modalitat: 184,33 
Total editorial: 184,33 

Segon 
Desestimar les soŀlicituds de:
– Andana Llibres, SL (Andana Editorial); Editorial Xplora, CB; Piles, 

Editorial de Música, SA (Piles, Editorial de Música); Editorial Tabarca 
Llibres, a l’incomplir la base sèptima, apartat 1 de la convocatòria.

– Carena Editors, SL (Carena Editors); Monterrey Global, SL (Mon-
terrey Grupo Editorial), a l’incomplir la base tercera, apartat 2 de la 
convocatòria.

– Divalentis, SL (Divalentis); L’Oronella, Servicis Editorials Valen-
cians, SL (L’Oronella); S.R. Servicios y Producciones, SL, a l’incomplir 
la base sèptima, apartat 10 de la convocatòria.

– Ediciones Micomicona, S. COOP. V., a l’incomplir la base pri-
mera, apartat 1 de la convocatòria, pel que fa a l’any del depòsit legal.

Tercer
Indicar els títols de les editorials que no poden ser admesos en la 

convocatòria d’ajudes i la raó de l’exclusió:

Edicions Dharma, SL
18 meditaciones: incomplix la base sèptima, apartat 4, lletra d.
Consejos de corazón, de un lama tibetano para la vida cotidiana: 

incomplix la base segona, apartat 1, lletra f.
El gran tratado de los estadios en el camino a la iluminación. Volu-

men III: incomplix la base primera, apartat 1, lletra b.
La mente que no limita: incomplix la base primera, apartat 1
Ofrecimiento del mandala: incomplix la base primera, apartat 1

Edicions Tres i Quatre, SL
Àncora del temps. Antologia de dietaris actuals: incomplix la base 

primera, apartat 1, lletra b.
Belleses arbitràries: incomplix la base segona, apartat 1, lletra b
Contrada: incomplix la base sèptima, apartat 4, lletra d.
Ecotopia. Dietari i articles de William Weston: incomplix la base 

sèptima, apartat 4, lletra d.
El balneari: incomplix la base segona, apartat 1, lletra b.
Hi ha morts que pesen cent anys: incomplix la base sèptima, apartat 

4, lletra d.
La flexió verbal: incomplix la base primera, apartat 1, lletra c.
Els argonàutiques: incomplix la base sèptima, apartat 4, lletra d.
Els ratlles de la vida: incomplix la base sèptima, apartat 4, lletra d.
Terra aspra: incomplix la base sèptima, apartat 4, lletra d.

Servicis Reprogràfics Integrals, SL (ECU)
Cómo dejé de fumar: incomplix la base primera, apartat 1, lletra d.
Lingüística general II. Guía docente: incomplix la base segona, 

apartat 1, lletra a.
Manual de prácticas de psicología evolutiva en primer ciclo de edu-

cación infantil: incomplix la base segona, apartat 1, lletra a.
Prevención y tratamiento de la delincuencia: Manual de estudio: 

incomplix la base segona, apartat 1, lletra a.

Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que ha 
dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, o un recurs contenciós administratiu davant de 
la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 10 i 46 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

València, de 5 de novembre de 2014.– La directora general de Cul-
tura, p. d. (OC 19.05.2014, DOCV 7279): Marta Alonso Rodríguez.
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