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2061 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, dellnstitutoNacional 
de las Artes Escenicas y de la MUsica, por la que se convoca 
la concesiôn de ayudas para giras artisticas por el extran
jero de produccwnes musicales y lfricas durante 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado~ delll), 
modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995 (~Boletin Ofidal 
del Estado~ de 12 de diciembre), estableee tas nonnas reguladoras de las 
ayudas del Instituto Nacional de 1as Artes Escenicas y de la Musica 
(INAEM), facultando por su punto decimocuarto a la Directora general 
del INAEM para realizar las convof atorİas correspondientes a cada una 
de las modalidades que se establece!ı en La misma. 

En su virtud, est.a Direccion Gnt'fal ha resuelto: 

Primero.-Se convocan siete ayudas a personas fisicas 0 juridicas pri
vadas, con exclusi6n de asociaciones y entidades sin fines lucrativos, asi 
como de instituciones y entidades de caracter publico, titulares de com
pafı.ias 0 empresas musicales y liricas para financiar los desplazamientos 
de los profesionales y el transporte de los materiales en sus actuaciones 
en el exterior, siempre que acrediten documentalmente haber sido invi
tados a participar durante 1996, en los festivales, congresos 0 certamenes 
o actividades similares por los 6rganos rectores de los mismos. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al credito disponible 
en la aplicaci6n presupuestaria 24.207-471 del Programa 134-B «Acti
vidades en el exterior» del vigente Presupuesto de Gastos del organismo. 

La cuantıa maxima de cada ayuda se limita a 5.000.000 pesetas. 
Tercero.-l. La solicitud, dirigida a la İlustrlsima sefi.ora Directora 

general del INAEM, se realizara en los modelos que se acompafi.an como 
anexos 1 y II a la presente Resoluci6n, debiendo-<;umplimentarse en todos 
sus apartados. 

2. A las solicitudes debern adjuntarse la document.aci6n e informaci6n 
especifica que se determİna en el punto decimosexto de la Orden de 9 
de enero de 1995, modificada por Orden de 29 de noviembre de 1995. 
EL plan de gira que se propone debe figurar en el proyecto detallado de 
la actividad a que se refıere el apartado e) de dicho punto. 

Cuarto.-El plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizara a 10s 
veinte dias a partir del dia siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado~ de la prescnte Resoluci6n. 

Quinto.--Sera 6rgano competente para la instrucci6n del procedimiento 
el Departamento Musİcal del INAEM. 

Sexto.-Para la concesi6n de las ayudas se tomaran en consideraci6n 
los siguientes criterios: 

1. La relevancia artistica y cultural de los festivales, circuitos 0 centros 
en los que se propone actuae. 

2. La trayectoria profesiona1 y artistİca del solicitante. 
3. EI interes artistico de las programaciones. 
4. Su contribuci6n a la recuperaci6n de las obras del patrimonio cul

tural de musica y lirica 0 de autores espanoles contemporaneos, asi como 
La presencia de las distintas lenguas oficiales espafıolas. 

Septimo.-Las solicitudes seran informadas por una Comİsi6n integrada 
por los siguientes miembros: ,.. 

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

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

don Javier Casa1 Novoa, don Llorenc Caballero i Pamies y don Antonio 
Ripoll Planells. 

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

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

Noveno.-Los beneficiarios de las 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. 

Decimo.-1. Sera requisito para la percepci6n de la ayuda eI cum
plimiento por los beneficiaıios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Socia1, de conformidad con 10 establecido e'i. ci punto ded
monoveno.l de La Orden de 9 de enero de 1995, en la redacciôn dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. La justificaciôn de la subvenci6n percibida debera realizarse antes 
del 30 de enero de 1997, mediante La presentaciôn de los documentos 
que se sefıalan en cı 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. 

Ademas, debera justificarse documentalrnente el plan de gira aprobado 
en la Resoluci6n de concesi6n, mediante certificado 0 contrato con 6rganos 
rectores de los festivales, congresos 0 cert3.menes 0 actividades sirnilares 
cn 105 que haya part.icipado. 

Undecimo.-La presente convocatoria se regini, con caracter 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 conocimİento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farras. 
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AN EXO I 
SOLlCI1UD DE A YUDAS DEL I.N.A.E.M. 

(MINIS1ERIO DE CUL 1URA) 

NOMBRE Y APELLIDOS, ___________________ -,-___ D.N.I. ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACı6N DE (on su 0800) _______ --'-____________ _ 

OOMICIUO (e .tecto. de notiflcaclone.): calle/plaza ________________________ _ 

Localldad, ________________ Provincla _________ C.P. 

Comunldad Aut6noma, __________________ _ Telefona (con preIlJo)' _____ Fax ---

Datos bancarios: Entldad, ________ SUC. ____ ----'Ctl •. ___ ,c/c_. _______ _ 

: que reune Ios requisitos fijados en la -Resoluci6n n" de fecha B.O. E. n' 
de fecha por la que se con\lOCan Ayudas para el desarrollo de la acUvidad que se sefiala con una "l<": 

o Ayudas ala producci6n musical. llrica 0 coreogrı!fica de carı!cter anual 0 lılenal 

o Ayudas para glras artlsticas per Espana de producciones musicales, IIrlcas 0 coreogrı!licas. 

o Ayudas para glras artlsticas per al axtranJero da producciones muslcala., IIrlcas 0 coreogrı!fica •. 

o Ayudas para actividadəs de mllslca., lirica 0 ooreografıcss de entidades sln flniəs de lucro. 

o Ayudas para la reallzaci6n de Festivales. Muestras. Congresos y Ce_na •. 

o Ayudas a la ",eaci6n muslcal. IIrlca 0 coreogrı!.fica 

o Ayudas a la edici6n musical, IIrlca 0 coroeogrı!lica 

o Ayudas para infraəstructura y equipamiento de espacios para la danza 
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Oichos requisitos quedan acreditados con la documentaci6n qU8 se adjunta a əsta soliCıtud y que figura marcada con una ·X· a oontinuaci6n 
("): 

o D.N.I. Y n.J N.I.F. (para represenlantes y personas flsicas). 

Documentaci6n que acredite la representaciôn del solic:itante. o 
o Escrituras de Constituci6n i Estatutos, y C.I.F. (para sooedades, fundaciones y asociaciones). 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Memoria de actividades realizadas. 

Proyecto de actividadəs a realizar. 

Invitacionəs ən caso də giras por əl əxtranjero. 

Presupuesto də ingresos y gastos de la actividad a desarrollar. 

Subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuantfa. 

Alta en el I.A.E. 

n 
LJ 

Acreditac:i6n de la disponibilidad de una sadə 0 local də trabajo (para produocl6n, əquipamiənto y mantənimiento). 

n Otros 
u 

SOLlCITA: la concesiön de dicha ayuda per una cuantia de __________________ pıas. 

__ ~ ______ , __ de ________ de 1.99_ 

(Firma) 

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

(") La doaımentad6n que no se hava podido adjuntar dəbera presenıarsə en un piazo de diez dias, conıados a partir de la fecha de 
presentad6n de əsta sOıicitud. De no haoerlo asi, se le tendra por d .. slstkfo ən su petidön y se archlvara sln mas tramite (ar!. 71.1, Ley 
30/92 de Prooedimiento Admlnlstrativo Comun): 
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ANEXO ii 

SOLlCITANTE I COMPAfılA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

~=============_~============================~========d 

I 

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

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

DEFICIT -----P!as. 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS (e" au ... so) 

DESCRIPCION 

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

TiTULO 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

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

CUANTiA ENTlDADQUE 

LACONCEDIO 

CUADROS ARTISTICOS Y TECNICOS 


