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2056 RESOLUCION de 24 de ene7'O de 1996, deL Inst.ituto Nacional 
de tas Arles Escenicas y de la M1isica, par la que se convocan 
ayudas a. la creacWn musical y lirica durante 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (~Boletin Ofıcial de! Estado. del lI), 
modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995 (-Boletin Ofida1 
del Estado. de 12 de diciembre), establece tas norma.'> reguladoras de las 
ayudas del Instituto NacİonaI de tas Artes Escenicas y de la Musica 
(lNAEM), facultando por su punto decimocuarto a la Directora general 
del INAEM, para reaJizar tas convocatorias correspondientes a cada una 
de las modalidades que se establecen en la misma. 

En su virtud. esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Se convocan cİnco ayudas a la creacİôn musical y lirica. 
Podran solicitar estas ayudas todos los espafı.oles que; con experiencia 

sufh;iente, deseen realizar un trabajo en cualquiera de 105 camp05 citados. 
Segundo.~Las ayudas convocadas se imputa.ni.n al cn~dito disponible 

en la aplicaci6n presupuesf.aria 24.207-441, 24.207473 6 24.207-481 del 
Programa 456-A «Actividades nacionalesJo del vigente presupuesto de gastos 
del organismo. 

La cuantia maxima de cada ayuda se limİta a 2.500.000 peset.as. 
Tercero.-1. La solicitud, dirigida a la ilustrisima senora Directora 

general del INAEM, se realizara en 105 modelos que se acompanan como 
anexos 1 y II a la pre5ente Resoluci6n, debiendo cumplitnentarse en todos 
sus apartados. 

2. Las solicitudes debenin adjuntar los documentos establecidos, con 
caracter general, en el pımto decİmosexto de la Orden de 9 de enero 
de 1995, modificada por la Ordeı. ,le 29 de noviembre de 1995. 

Cuarto.-El plazo para La presentaci6n de solicitudes fina1izani a 108 

veinte dias a partir del dia siguiente al de la publicaci6n en el _Boletin 
Oficial del Estado- de la presente Resoluci6n. 

Quinto.- Sera drgano competente para la instrucci6n del procedimiento 
el Departamento Musical dellNAEM. 

Sexto.-Para la concesi6n de las ayudas se tomarıin en consider{lCi6n 
los siguientes criterios: 

a) Calidad y valor artlstico del proyecto. 
b) Trayectoria profesional del autor 0 autores. 
c) , Contribuciôn aı enriqueciıniento de la creaci6n actua1. 

d) Apoyo a iniciativas de nuevos creadores, consideralldo como tales 
aquellos que no hayan estrenado 0 publicado mas d(' tres obras. 

Septimo.-Las solicitudes scran informadas por una comisi6n integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: El Subdirector general del Depart:a1nerito Musical del 

INAEM. 
Vocales: Don Jose Luis Mendez Romeu, don Manuel Fernin Agustin, 

don Javier Casal Novoa, don Llorenc Caballero i Pamies y don Antonio 
Ripoll Planells. 

Secref.aria: Dona Marİa Jesus Gamo Perez, funcionaria de caı-rera del 
instituto, que actuani con voz pero sin voto. 

Octavo.-El plazo de resoluci6n gera de tres meses, a partir de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Noveno.-1.os trabajos de creaci6n senin de la propiedad de sus autores. 
No obstante, el INAEM se reseıva el derecho priorit.ario del estreno de 
la obra en el plazo de dos anos desde la finalizaci6n de! trabajo. 

Decimo.-L. Sera requisito para la percepciôn de la ayuda eI cum
plimiento por los beneficiarios de sus ob1igaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, de confomidad con 10 establecido en eI punto deci
monoveno.1 de la Orden de 9 de' enero de 1995, en la redacci6n dada 
por la Orden de 29 de no"iembre de 1995. 

2. EI pago de las ayudas concedidas se hara. efectivo a partir de la 
resoluci6n de concesi6n. 

Undecimo.-Los beneficiarios de 188 ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraci6n del INAEM en la actividad, por los medios de promoci6n 
que se utilicen y, especialmente, hacer constar el logotipo del instituto 
en el material impreso que se difunda. 

Duodecimo.-La justificaci6n de la subvenci6n debera realizarse antes 
de! 30 de enero de 1997. mediante La presentaci6n de los documentos 
que se senalan en el punto decimonoveno de la Orden de 9 de enero 
de 1995, en la redacci6n dada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

_Asimismo, los beneficarios de tas ayudas quedan ob1igados a acreditar 
el trabajo fte creaci6n subvencionado, mediante la entrega de una copia 
de tas partituras correspondientes. 

DeCİmotercero.-La presente convocatoria se regira, con caracter gene
ral, por 10 dispuest.o en La Orden de 9 de enero de 1995, modificada por 
la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

1.0 que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farras. 
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AN EXO I 
SOLlCITUD DE AVUDAS DEL I.N.A.E.M. 

(MINISTERIO DE CUL TURA) 

NOMBRE Y APELLlDOS _____________ . _______ D.N.I. ____ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (en.u ca .. ) ______________________ _ 

DOMICILlO (a etectos de notıflcaclonea): calle/plaza ________________________ _ 

Localldad ______________ ~ __ Pıovincia _________ _ C.P. ___ _ 

Comunidad Aut6norna' ___________________ Telefona (con prefiJo) _____ Fax ---

Dalo. bancario.: Enlidad, ________ Suc. _______ Cıı. __ ---'c/c, _________ _ 

: que reune los requisitos fijados ən la Resoludôo n' də ı .. cha B.O.E. n' 
de lecha per la que se convocan Ayudas para əl desarrollo də la activldad quə se seiiala con una "X": 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Ayudas ala producd6n muslcal, llrica 0 coreogrıllica de carılcter anuai 0 biənal 

Ayudas para giras artrsUcas por Espana də producdones musicales, llricas 0 coreogrılflcas. 

Ayudas para giras artrsticas per el exıranJero de producdones muslcales, IIrlcas 0 coreogrılficas. 

Ayudas para actIvldsdes de mıisıca, IIrica 0 coreogrıiflcas de entidades sln lines də lucro. 

Ayudas para La real1zad6n de Festivales, Muestras, Congrəsos y Certılmenes. 

Ayudas a la crəaciôo muslcal, Ifrıca 0 coreogrıllica 

Ayudas a la adid6n muslcal, IIrlca 0 coroeogrıllica 

Ayudas para infraestructura y equlpamlento de espados para la danza 

80E nıim. 28 

Dichos requlsitos quedan acreditados con la documentaci6n que se adjunta a Bsta solicitud y que figura marcada con una ·X· a oontinuad6n 
(*): 

o D.N.I. Y ru N.I.F. (para representanles y personas flslcas), 

o 
o 
o 
o 
[] 

o 
o 
[] 

n 
LJ 

n 
LJ 

Oocumentacl6n que acredite la reprəsentad6n del 8olidtante. 

Escrituras de Constitud6n, Estatutos, y C,I.F. (para socledades, fundadones y asocledones). 

Memoria de actividades reaJlzadas. 

Proyecto de actividades a rəalizar. 

Invitacionəs ən caso de giras por əl əxtranjəro. 

Prəsupuesto də ingresos y gas10s de la adividad a dcsarrollar. 

Subvenciones y ayudas recibidas 0 50licitadas y su cuantfa. 

Alta en el I.A.E. 

Acreditaci6n de la disponibilidad də una sedə 0 loeal de trabajo (para producri6n, equlpamlənto y mantenimiento). 

Otros 

SOLlCITA: la concesiôn de dicha ayuda por una cuanlia de _________________ ptas, 

___ de ____ . de 1.99_ 
(Firma) 

ILMA. SRA.DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MÜSICA 

(*) La documənlaci6n que no se hava podido adjuntar dəbəra p,esenlarse ən un plazo de diez dias, contados a partir de la lecha də 
prəsənıadôn də esla sOıicitud. De no hacerlo asi, se le təndr,; por dəsistido ən su petidôn y se archivar,; sin mı\s Iramilə (art, 71.1, Ləy 
30192 də Procedimienlo AdmlnistraUvo Comün). 
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AN EXO ii 

SCLlCITANTE I COMPANIA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

GASTOS--------

PRESUPUESTO DE LA ACTIVlDAD INGRESOS----- Ptas. 

DEFICIT -----Ptas. 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTMDADES Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS (en SU ""80) 

DESCRIPCı6N 

, 

(A RELLENAR EXCLUSIVAMENTE PARA AYUDAS A LA PRODUCCı6N Y GIRAS): 

TiTULO 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

PARA GIRAS ARTI 
TICAS:FECHAS,N2 
DiAS Y LOCALES 
DE ACTUACION 

CUANTiA ENTlDADQUE 

LACONCEDı6 

CUADROS ARTlSTICOS Y TECNICOS 


