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2059 RESOLUCION de 24 deenero de 1996, delInstitutoNacional 
de lasArtes Escenicas y de laMUsica, por la que se convocan 
ayudas a la creaciôn coreogr4fica durante 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (~Boletin Oficial del gstado~ del 11), 
modificada POT La Orden de 29 de noviembre de 1995 (o:Bületin Oficial 
del Estado~ de 12 de diciembre), establece Iəs normas reguladoı:,as de las 
ayudas del Instituto Nacİonal de las Artes Escenİcas y de la Musica 
(INAEM), facultando POT su punto decimocuarto a la Directora general 
del INAEM, para rea1izar Ias convocatorias correspondientes a cada una 
de las modalidades que se establecen eu la misma. 

En su virtud, esta Direcdôn General ha resuelto: 

Primero.-Se convocan dnco ayudas a la creacİôn coreogrƏfica. 
Podnin solicitar estas ayudas todos tos espanoles que, con experiencia 

sufıciente, deseen realizar un trabajo en el campo citado. 
Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al cn~dito disponible 

en la aplicaciôn presupuestaria 24.207-441, 24.207473 6 24.207-481 del 
Programa 456-A «Actividades NacionaIes_ del vigente presupuesto de gastos 
del organismo. 

La cuantia maxima de cada ayiıda se limita a 2.500,000 pesetas. 
Tercero.-l. La solicitud, dirigida a la İlustrisima senora Directora 

general del INAEM, se reaIizani en los modelos que se acompafian como 
anexos 1 y II a la presente Resoluci6n, debiendo cumplimentarse en todos 
sus apartados. 

2, Las solicitudes debenin adjuntar los documentos establecidos, con 
canicter general, en el punto decimosexto de la Orden de 9 de enero de 
1995 modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995, 

Cuarto.-El plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizara a los 
veİnte dias a partir del dia siguiente al de la publicaciôn en el «Boletln 
Oficial del Estado» de la presente Resoluci6n. 

Quinto,-Sera 6rgano competente para la instrucci6n del procedimiento 
eI Departamento Musical del INAEM. 

Sexto.-Para la concesi6n de las ayudas se tomanin en consideraci6n 
tos siguientes criterios: 

a) Calidad y valor art1stico del proyecto. 
b) Trayectoria profesional del autor 0 autores. 
c) Contribuci6n al enriquecimiento de la creaci6n actual. 

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

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

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

INAEM. . 

Vocales: Don Alberto Martin Expôsito, don Manel Chaques Masip, dona 
Virginia Valero A1caide, dofı.a Monserrat Colome Pujol y don Guillermo 
Heras Toledo. ~. 

Sccretaria: Dona Elena de Juan Garcia. funcionaria de carrera del Ins
tituta, que actuara con voz pero sin voto. 

Octavo.~EI plazo de resoluci6n seni de tres meses, a partir de la publi
caci6n de la presente ResoIuci6n en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Noveno.-Los trabajos de creaciôn seran de la propiedad de sus autores. 
No obstante, eI INAEM se reserva el derecho prioritario del estreno de 
la obra en el plazo de dos afios desde la finalizaci6n de! trabajo. 

Decimo.-l. Serə. requisito para La percepci6n de la ayuda el cum
plimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tribut.a.rias y frente 
a La Seguridad Socia1, de confomidad con 10 establecido en el punto deci
monoveno.l de la Orden de 9 de enero de 1995, en la redacciön dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. Ei pago de la ayuda concedida se hara efectivo a partir de la reso
luci6n de concesi6n. 

Undecimo.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraciôn del INAEM en la actividad, por 105 medio!> de promociôn 
que se utilicen y, especialmente, hacer constar el logotipo del Instituto 
en el material impreso que se difunda. 

Duodecimo.-Lajustificaci6n de la subvenciôn debera rer!izarse antes 
del 30 de enero de 1997, mediante la presentaciôn de los iocumentos 
que se sefialan en el punto decimonoveno.2 de la Orden de 9 de enero 
de 1995, en la redacciôn dada por la Orden de 29 de noviemt're de 1995. 

Asimisıno, los bcnefıciarios de Ias ayudas quedan obligados a acreditar 
eI trabajo de creaci6n subvencionado ınediante la entrega de un video 
de dicha creaciôn. 

Decimotercero.-La presente convocatoria se regini, con caraclı~r gene
ral, por 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modifıcada 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 Farras. 
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ANEXO I 

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

(MINISTERIO DE CUL TURA) 

NOMBRE Y APELLlDOS, _______________________ D.N.I., ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACı6N DE (on ou ca80) ____________________ _ 

DOMICILIO (a .'eclos d. n""cac'onəs): calle/plaza ___________ ~ ____________ _ 

Localidad, __________________ ProvinCıa _________ _ C.P., ___ _ 

Comunidad Aut6noma ___ ~ ______________ _ Teletono (con pr.ııjo), _____ ,Fax ---

Dalos bancarios: Enlidad ________ ,Suc. _______ ,CII., ____ ,c/c _________ _ 

: que reune los requisilos fıjados en a ResoludÔM n' de fecha B.O.E. n' 
de fecha por la que se convocan Ayudas para el dəsarrollo de la actividad qua Se səiiala con una "l<": 

o Ayudas a la producci6n muslcal, IIrlca 0 corəogra!ica də caraClər anual 0 blənal 

o Ayudas para glras artlsticas por Espaiia də produccionəs musicaləs, Urlcas 0 coreogra!icas. 

o Ayudas para giras artlsticas por əl əxtranjəro də produccionəs musicaləs, IIricas 0 coreografi<;aS. 

o Ayudas para actividadəs də mllsica, lirica 0 corəografıcas də entidadəs sln !Inəs de lucro. 

o Ayudas para la reallzaci6n də Fəstlvaləs, Muəsıras, Congresos y Certamenes. 

o Ayudas a la creaci6n musical, Uric:a 0 coreografic:a 

o Ayudas a la edici6n musicaJ. Hrica 0 coroeografica 

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 soliCitud y qLie figura marca.da con una ·X· a continuacl6n 
(*): 

o 
[] 

o 
[] 

[ı 

[] 

[ı 

[] 

[] 

n 
LJ 

rı 

LJ 

D.N.I. y nu N.I.F. (para rəprəsəntantəs y pərsonas !Isicas). 

Documentaci6n que acredite la representaciôn de! solicitante. 

Escrlturas de Constitucl6n, Estatutos, y 

Memoria de actividades realizadas. 

Proyecto de actividades a realizar. 

Invitacionl'3s ən caso de giras por el eY1:ranjəro. 

C.I.F. (para sociedades, fundaciones y asoClaciones). 

Prəsupuesto de ingresos y qastos de la ar.tividad a desarrollar. 

Subvencionəs y ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuantla. 

Alta ən əl IAE, 

Acreditaci6n de la disponibilidad de una sedə 0 loeal de trabajo (para producci6n, equipamiento y mantenimiənto). 

Otros 

SOLlCIT A: la concesi6n de dicha ayuda por una cuantia de _____ ıptas. 

------- də _______ del.99_ 

(Firma) 

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

(") La documentaci6n que no Se haya podido adjunlar dəbərfı presənlarsə ən un p1azo de diez dias, contados a partir de la !adıa də 
presentad6n de əsta soUcitud. De no hacerl0 asi, se le tendra por desistido ən su petid6n y se archivc1fƏ sin mas tnimite (ƏI'L 71 .1. Ley 
30/92 də Procədlmiənto Administratlvo Comun). 
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ANEXO ii 

SOLlCITANTE COMPA~fA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTMDAD: 

GASTOS-----

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS----- P1as. 

DEFICIT------I'1as. 

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 

-----1---
PARft GIRAS ARTI 
TICAS:FECHAS,N' 
DiAS Y LOCAU,S 
DE ACTUACION 

CUAN"TiA ENTlDADQUE 

LACONCEDIO 

CUADROS ARTISTICOS Y TECNICOS 


