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2058 RESOLUr:ION de 24 de enero de 1996, dd Instituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de laM'W;ica, por la que se convoran 
ayıu1as a- la producciôn musical para 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (.Boletfn Ofıdal del Estado. del 11), 
ınodifıcada por la Ordeıı de 29 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado~ de 12 de diciembre), cstablece Ias normas reguladoras de Ias 
ayudas del Institut!) Nacional de las Artes Escenic'as y de la Mlisıca 
(INAEM), facultando por su punto decimocuarto a la Dircctora general 
del INAEM, para realizar Ias convocatorİas corres~ondienws a cada una 
de las modahdades que se ""stablecen en la misma. 

En su virtud, esta Direcdôn General ha resuelto: 

Primero.-Se convocan para J996 ayudas destinadas a la producci6n 
de obras de musica y lirica por persona..'l fisicas 0 jurfdicas, de caracwr 
privado, con exclusi6n de asociadones y entidades siıı fines lucrativos, 
asr como de institucİones y entidades de canicter publico, titulares de 
companıas musicales y liricas, orqueslas y agrupaciones de camara, en 
las dos modalidades siguientes y con el numero de ayudas «ue se deter·· 
minan para cada una de las mismas: 

a) Planes de producciôn de obras de musİca y lirica para cı bie
nio 1996-1997: Se convocan dos ayudas. 

b) Plancs dı" produeciôn de obras de musica y lirica para el ano 1996: 
Se convocan diez ayudas. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al credito disponible 
cn la aplicaciôn presupuestaria 24.207·473 del programa 456-A ... Activİ
dades nacionales", del vigente presupuesto de gastos del organismo. 

La cuanUa max.ima de cada ayuda se limila a 40.000.000 de pesetas 
para planes de producdôn bienal y 7.000.000 de pesetas para planes de 
producciôn anual. 

Tercero.-l. La solicitud, dirigida a la ilustrisima senora Directora 
general de! INAEM, se realizara en los modelos que se acompafı.an como 
anexos 1 y II a la presentt' Resoluciôn, debiendı) ('umpIimentarse en todos 
sus apartados. 

2. A las solicitudes debera adjuntarse la documentaci6n e informaciôn 
que se determina en cı punto decimosexto de la Orden de 9 de enero 
de 1995, modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Cuarto.-EI plazo para la presentaci6n de solidtudes finalizani a los 
veinte dias a partir del dia siguiente al de la publicaciôn en eI «Boletin 
Oficial del Estado. de la presente Resoluciôn. 

Quinto.-..'Seni. ôrgano competente para la instnıcciôn del procedimiento 
el Departamento Musical de} INAEM. 

Sexto.-Para la concesiôn de estas ayudas se tomanin en consideraciôn, 
cn funciôn de la modalidad solicitada, los siguientcs criterios: 

a) Planes bienales de producciôn: 

1. La calidad y el valor artistico de los proyectos que componen eI 
plan bienal. 

2. La estabilidad que represente eı plan para la eompaiıia 0 agrupaciôn 
art.isti(~a. 

3. gı presupuesto y su adecuaciôn para la realizaciôn de cada proyecto 
comprometido en el mİsmo. 

4. BI plan de financiaciôn acreditado documenta1mf'nte. 
6. La cualificaciôn de los equipos tecnicos y de gestiôn. 
6. La solvenda de! productor y, en su caso, el cumplimiento por el 

mİsmo de la..'l ob1igaciones derivadas de la obtenci6n de subvcnciones del 
INAEM en aiıos anteriores. 

7. La programaciôn realizada en los ultimos cin<;o anos. 
B. La contribuciôn a la recuperaciôn del patrimonio cultural de la 

musica 0 la lirİca 0 cı fomento de la cread6n actua1. 

b) Planes anuales de produceiôn: 

1. La calidad y el valor artlstico del proyecto. 
2. Ei presupuesto y su adecuaciôn para la realİzacİôn del proyecto. 

3. EI plan de final\ciaciôn, acreditado documentalmerıte, de La prn· 
ducci6n. 

4. La contribuciôn a la recuperaciôn del patrimonio cultural de La 
musica 0 la lirica 0 ci fon'ıento de la creaciôn actual. 

5. La cualificaci6n de los equipos tecnİcos y de gesti6n. 
6. La trayectoria de las compaiHas 0 entidades y de sus equipos artls

ticos 0 de producciôn. 

Se.ptimo.-Las solicitudes senin İnformadas por uııa Comisİ6n integrada 
por los siguientes miemhros: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: EI Subdİrector General de! Departamento Musical de! 

INAEM. 
Vocales: 

Don Jose Luİii Mt~lVkz Romeu, 
Don Manuf'l Fern'i.n A~usl ;n. 
Don Javier Casal NOV03. 

Don Llorenc Caballero i Panıies. 
Don Antonio Ripoll Planclls. 

Secrctaria: Maria Jeslıs Gamo Perez, funcionaria de carrera del Ins
tituto, que actuani con voz p(~ro sİn voto. 

Octavo.-l. EI plazo de rcsoluciôn seni de tres meses, a partir de la 
publicaciön de la presente Resoluciôn en el .Bületin Oficial del Estado". 

2. El beneficiario de cada ayuda en la modalidad de planes bienales 
de producciôn debeni suscribir con el INAEM el correspondiente convenio 
de colaboraciôn, no pudicndo solicitar ayudas para planes anuales de pro
ducciôn y giras artistİcas por gspafia durante la vigencia de! convenio. 

Noveno.-1. S{~ni requisito para la percepciôn de la ayuda el cum
plimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tribularias y frente 
a la Seguridad Social, de confonnidad con 10 establecido cn eI punto deci
monoveno, 1 de la Orden de 9 de enero de 1995, en la redacciôn dada 
par la Orden de 29 de noviernbre de 1995. 

2. EI pago de las ayurlns concedida..'l se realizani cu funciôn de la 
moda1idad de que se trate, de la siguiente forma: 

a) Planes bienales de producciôn: De acuerdo con las clausulas que 
se establezcan en cı cürrespondiente convenio de colaboraci6n. 

b) Planes anua!es de produ<":ciôn: Se hara efectivo a partir de la reso
lud6n de concesi6n. 

Con caracter previo a la percepciôn de la subvem~iôn a planes anuales 
de producci6n, los beneficiarios deberan taınbİ(~n acreditar eI cumplimiento 
de Ias obligaciones contractua!es con respecto a su persona1. 

Decimo.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraciôn del INAEM en la actividad por tos medios de promociôn 
que se utilicen, y especialmente hacer constar eI logotipo del Instituto 
en el material impreso que se difunda. 

Asimismo. quedan obligados al estreno de la producciôn 0 producciones 
dentro de! ano en que se concede la ayuda, justificado mediante certificado 
de la Sociedad General de Autores y Editores, 0 de otra entidad de gestiôn 
de derechos de autor debidamente acreditada, 0 mediante contratos con 
los teatros 0 instituciones. 

Undecimo.-La justifkaciôn de la subvenciôn perdbida debera realİ
zarse mediante la presentaciôn de los documentos que se sefı.alan en el 
punto decimonovenn, 2 de La Orden de 9 de enero de t995, en la redacciôn 
dada por la Orden de 29 de noviembre de 1995, y en los plazos siguientes: 

a) Planes bienales de producci6n: EI primer pago antcs del 30 de 
enero de 1997. 

El segundo pago se justificani antes de130 de enero de 1998. 
b) Planes anuales de producciôn: Antes del 30 de enero de 1997. 

Duodecimo.-La presente C"onvocatoria se regira, con carader general, 
por 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de noviemhre de 1995. 

1..0 que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.~La Direclora general, Elena Posa Farnis 
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ANEXO I 

SOLlCI1UD DE A YUDAS DEL I.N.A.E.M. 

(MINISTERIO DE CUL 1URA) 

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

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (en su ça .. ) ______________________ _ 

OOMICILlO (8 efoctos de notlllcaclones): calle/plaza ________ . __________________ _ 

Localldad _____________________ Provincia ________ C.P. ___ _ 

Comunldad Aut6noma, __ _ Telefona (con prefljo), _____ ,Fax ---

Dətos bancarios: Entidad ___ .Suc. ____ . CII.. ___ 'c/c ________ _ 

: que reline los roquisilos ftjados en la Resolud6n n' de fecha B.O.E. n' 
de fecha per la que se convocan Ayudas para el desarrollo de la əctividad que se seriala con una "X": 

o Ayudas a la producd6n musicaI, lirica 0 coreografica de canicter anual 0 bienal 

o Ayudas para giras artfsticas por Espaıia de producciones musicales, Ifricas 0 coreograficas, 

o Ayudas para giras artlsticas por əl extranjero de producciones musicales, Ifricas 0 corəograficas. 

[J Ayudas para actividades de musica, lirica 0 coreograficas də əntidadəs sln fines de lucro. 

o Ayudas para la realizacion de Fəstivales, Muestras, Congresos y Certamenes. 

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

o Ayudas a la ed/eion musicaL. Ifrica 0 ooroeografica 

o Ayudas para infraestructura y equipamiento de espacios para la danza 
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Dichos requisitos quedan acreditados con La documentaci6n que se adjunta a əsta solic~tud y que figura mareada con una ·xU a continuaci6n 
(*ı: 

[J D.N.I. Y nu N.I.F. (para representantes y personas f1sicas). 

Documəntaci6n que acr€ditə La representaa6n del soliatante. o 
o 
[J 
[ı 

[J 
[J 

Escrituras de Constituci6n, Estatutos, y CJ.F. (para sociədades, fundaciones y asociacione~). 

[J 

o 

Memoria de actividadəs realizadas. 

Proyecto de actividades a realizar. 

invitaciones ən GƏ.5'O de giras por əl eX::ranjero. 

Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar. 

Subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuantia. 

Alta en el I.A. E. 

~
1 Acreditaci6n de la disponibilidad d. e una sede 0 loeal de trabajo (para producx:i6n. equipamiento y mantenimiento). 

LJ 

1-1 Otros . 
u 

SOLlCITA: la concesi6n de dicha ayuda por una cuantia de ______ _ _ _______ ıptas. 

de ________ _ 

(Firma) 

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

(*) La documenlad6n que no se haya ptıdldo adjuntar debəra presentarse en un plazo de diez dias, contados a partir de la fecha de 
presentad6n de esla solidtud. De no hacerlo ası, se le tendra por desisUdo en su pelicl6n y se archivara sin mas Iramite (ar!. 71.1, Ley 
30/92 de Prooedimiento Adminislrativo Comün). 
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ANEXO ii 

SOLlCITANTE I COMPANIA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

• 

GASTOS------ AYUDA SOUCITADA -----Ptas. 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS--------- Ptas. 

DEFICIT --------Ptas. 

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

DESCRIPCION 

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

TiTULO 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

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

CUANTiA ENTIDADQUE 

LACONCEDIO 

CUADROS ARTlSTICOS Y TECNICOS 


