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2057 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional 
de lasArtes Escenicas y de la MUsica, por la que se convocan 
para 1996 ayudas a la ediciôn de publicaciones periôdicas 
o unitarias, videogr6jıcas 0 fonogrtificas que se ocııpen 
de la actividad de la mUsica. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (~Boıetin Oficia1 del Estado. del 11), 
modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995 (<<Bületin Ofıcial 
del Estado. de 12 de rliciembre), establece las normas reguladoras de las 
ayudas del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de La Musica 
(INAEM), facultando par su punto decimocuarto a la Directora general 
del INAEM, para rea1izar Ias convocatorias correspondientes a cada una 
de las modalidades que se establecen en la mis ma. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.--Se convocan para 1996 cinco ayudas a personas flsicas 0 

juridicas privadas editoras de publicaciones peri6dicas 0 unitarias 0 de 
ediciones fonogr3ficas y videognifıcas de müsİCa 0 Hrica. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputanin al enhlito disponible 
en la aplicaciôn presupuestaria 24.207-473 ô 24.207481 del Programa 456-A 
_Actividades nacionales. del vigente presupuesto de gastos del organismo. 

La euantia nuixima de cada ayuda se limita a 2.000.000 de pesetas. 
Tercero.-L La solicitud, dirigida a la Ilma. Sra. Directora general 

del INAEM, debera ajustarse al modelo publieado en el anexo 1 de esta 
Resoluciôn, e ira acompafıada de la fieha tecnica, debidamente cumpli
mentadaı cuyo modelo es el que fıgura en eI anexo II. 

2. A las solicitudes debera. adjuntarse, ademas de los documentos 
establecidos con cara.cter general para estas ayudas en eI punto 'decimo
sexto de la Orden de 9 de enero de 1995, modifieada por la Orden de 
29 de noviembre de 1995, 10 Que seguidamente se indica: 

L Memoria comprensiva de los siguientes extremos: 

a) Titulo y autor de la obra 0 publicaciôn. 
b) Contenido de La publicaciôn 0 ediciôn fonogrıifica 0 videognifica. 
c) Indice y fecha de edici6n de las publicaciones 0 ediciones fono

gnificas 0 videognificas Que se hayan ocupado de la actividad musical 
o lirİCa. 

d) Equipos tecnicos y de gestiôn de la entidad solicitante. ' 

2. Plan de ediciôn y difusiôn y presupuesto pormenorizado de gastos 
y estimaci6n de ingresos de las publicaciones 0 ediciones fonognUieas 
o videognificas para las que se solicita la ayuda, con determinaci6n del 
numero de ejemplares. 

Cuarto.-EI plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizar8. a los 
veinte dias a partlr del dia siguiente al de la publicaci6n en el _Boletin 
Oficia1 del Estado_ de la presente Resoluci6n. 

Quinto.-Sera 6rgano competente para la instrucciôn del procedimiento 
el Departamento Musical del INAEM. 

Sexto.-İ'ara la eoncesi6n de las ayudas se tomanin en consideraci6n 
los siguientes criterios: 

1. EI presupuesto del proyeeto y eI plan de edici6n. 
2. La labor desarrollada para la promoci6n y difusi6n de la mtisica 

y la lirica. 

3. Contribuciôn al fomento de Ias nuevas creaciones de autores eoe
taneos y a la recuperaci6n del patrimon1o cultural de la mt1sica y la Hr1ca 
eo las lenguas oficiales del Estado espafıoı' 

4. Cuali:ficaci6n de los equipos tecnicos y de gesti6n. 

Septimo.-Las solicitudes seran informadas por una Comİsiôn integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidenta: La Directora general deI INAEM. 
Vicepresidente: EI Subdirector general del Departamento Musical del 

INAEM. 
Voc~es: Don Jose Luis Men~ez Romeu, don Manuel Ferran Agustin, 

don Javıer Casal Nôvoa, don Llorenc CabaUero i Pamies y don Antonio 
Ripoll Planells. 

Secretaria: Maria Jesus Gamo Perez, funcionaria de carrera del Ins
tituto, que actuara con voz pero sin voto. 

Octavo.-El plazo de resoluci6n sen\ de tres meses, a partlr de la publi
caciôn de La presente Resoluci6n en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Noveno.-Los beneficiarios de las ayudM quedan obligados a difundir 
la colaboraci6n deI INAEM en la actividad por los medios de promoci6n 
que se utilicen, y especialmente hacer constar eI logotipo deI Instituto 
en eI material impreso que se difunda. 

En los ejemplares editados debera. figurar eI logotipo y la leyenda _con 
la colaboraciôn del Instituto Nacional de las Artes Escenİcas y de la Musica, 
Ministerio de Cultura-. La leyenda y eI logotipo se situarian de acuerdo 
con las siguientes normas: 

Si se tratara de publicaciones, en el reverso de la pagina de credito. 
Si se tratara de ediciones fonogr3.ficas, en la contraportada. 
Si se tratara de ediciones videogr3.ficas, en el cartôn junto a 108 titulos 

de credito. 

De otra parte, eI INAEM, recibirıi gratuitamente un numero de ejem
plares de las publicaciones 0 ediciones, que serB. determinado en la reso
lucİôn de concesiôn de la ayuda, previa conformidad del solicitante para 
distribuci6n gratuita en ceotros de fonnaciôn y entidades culturales sİn 
fin de lucro. 

Decİmo.-l. Sera requisito para la percepciôn de la ayuda el cum· 
plimiento por los beneficiarios- de sus obligaciones tribq.tarias y frente 
a la Seguridad Socia1, de confonnidad con 10 establecido en el punt.o deci
monoveno, 1 de la Orden de 9 de enero de 1995·, en la redacci6n dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

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

Con caracter previo a la percepci6n de La subvenciôn, los beneficiarios 
debera.n acreditar eI cumplimiento de las obligaciones contractua1es con 
respect.o a su personal. 

Undecimo.-Lajusti:ficaci6n de la subvenci6n recibida debera realizarse 
antes del30 de enero de 1997, mediante la presentaci6n de tos documentos 
que se seİi.alan en ·eI punto decimonoveno,_ 2 de la Orden de 9 de enero 
de 1995, en la redacci6n dada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Duodıkimo.-La presente convocatoria se regira, con canicter general, 
por 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farn\s. 
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ANEXO I 
SOLlCITUD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M.· 

(MINISTERIO DE CUL TURA) 

NOMBRE Y APELLlDOS. ________________________ D.N.I. ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACı6N DE (en su o.so) ______________________ _ 

DOMICILlO (II efecto8 de notitıcaclones): calleJplaza ______ . _______ _ 

Localidad 
._-----------~ 

_____ Provincia ____________ _ C.P. ___ _ 

Comunidəd Autônoma, _________________________ _ Telefona (con prefijoL ___ Fax -----

.l Datos bancarios: Entidad _______ 5uc. _____ _ Cti. ___ clc. ________ _ 

E X P 0 N E: que reline las requisitos fijados ən la Resoluci6n n' də fecha B.O.E. n' 
de feclıa per la que se convocan Ayudas para el des.rrollo de la actividad que se sen ala con una "X": 

o Ayudas ala produc:cl6n musicai, Ifrica 0 coreografica de caracter anual 0 blenal 
[] Ayudas para giras arUsticas per Esparia də producciones musicales, Ifricas 0 coreograficas. 

[J Ayudas para giras artfstlcas por əl extranjero de producciones musicales, ırricas 0 coreograficas. 

o Ayudas para actlvidades de musica, lirlca 0 coreograficas de entidades sln fines de lucro. 

o Ayudas para la realizaci6n de Festivales, MU9stras, Congresos y Certamenes. 

[J Ayudas a la creaci6n musical, IIrica. 0 coreografica 

[J Ayudas a la edlci6n musical, Hrica 0 coroeografica 

o Ayudas para infraestructura y equipamiənto de espacios para la danza 
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Didlos rəquisitos quedan acreditados con la documentaci6n que se adjunta a əsta solidtud y qııe figura marcada con una "XP a continuaci6n 
<"): 

ır=;= D.N.!. y ru N.!.F. (para representantes y personas trsicas). 

I [J Documentaci6n que acredite la representaci6n del solic:itante. 

o Escrituras də Constltuci6n, Estatutos, y C.I.F. (para sociedades, fundaciones y asociaciones). 

[J Memoria de actividades realizadas. 

[J Proyecto de actividades a realizar. 

[J Invitaciones ən caso de giras por et extrarıjero, 

[J Presupuesto de ingresos y gastos de la nctividad a desərrollar. 

[] Subvenclones y ayucas recibidas 0 so1icitadas y su cuantla. 

[] Alta en el IAE. 

l ~ 
Acreditaci6n de la disponibilidad de una sədə 0 loeal de trabajo (para producci6n, equipamiento y mantenimiento). 

Otl05 

SOLICITA: ia conc.esi6n de dicha ayuda por una cuantia de 

------~~-
de 

(Firma) 

_._~ptas. 

IlMA. SRA.DIRECTORA GeNERAL DEL INSTITUTO NACIONAl DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA 

J 

(*) La documentaci6n que no se haya f,X)dido adjuntar debera presentiirse ən un plazo de diez dias, contados a partir de la fecha de 
presentaci6n de əsta solicitud. De no hacerlo asi, se le tendra per des!stido en su petid6~ V se archjvara sin mas tramite (art. 71.1, Ley 
30j92 de Procedimiento Adrninistrativo Comüfl). 
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SOllCITANTE I COMPAf.ıIA 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 
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ANEXOII 

GASTOS-------

INGRESOS----- Ptas. 

DEFICIT-----Ptas. 
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N· EXPEDIENTE 

I 

ıl 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS (en su C800) 

DESCRIPCIÔN 

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

TiTULO 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

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

CUAımA ENTlDADQUE 

LACONCEDIÔ 

CUADROS ARTISTICOS Y TECNICOS 

ii 


