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2063 RESOLUC10N de 24 de enero de 1996, del- Instituto Narional 
de las Artes Bscpnicas y de La Musiı:a, Jlor la que se com;ocan 
ayudas para Y'iras artfsticas por Esparia de producciones 
de danza durante 1996. 

La Orden de 9 de cnero de 1995 (~Boletin Oncial del Estado~ del 11), 
modificada por Orden de 29 de noviembre de 1995 (~Boıetin Oficial del 
Est..adoo de 12 de diciembre), ('stablece las normas reguladoras de 100 ayudas 
de! Instituto Nacİonal de las Artes EscenİCas y de la Mlisİca (lNAEM), 
facultandq POf su pımto dı'ciınocııarto a la Dircctora general del INAEM 
para reali7.ar las conv<ıcatorias correspondienteı; a cada uoa de la..'> moda
lidades que se establecen cn la mİsma. 

En su virtııd, esta Direccion General ha resuf!lto: 

Primero.--Se convocan 15 ayudas destinadas a personas fisicas u juri
dieas, de caracter privado, con exclusiôn de asociaciones y entidades sin 
fines lucrativos, asi como de institucioncs y t"ntidades de caracter püblico, 
titularcs de compaiiias 0 empresas coreografıcas para la rea1izaci6n de 
giras durantc 1996 que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que las giras tengan lugar por el territorio de varia<; Comunidades 
Aut6nomas, excepto la" producciones realizadas en Ienguas oficiaIes espa
fıolas distintas del castellano, cuyas giras podnin limitarse a esa Comu
nidad AutOnoma. 

b) Que e1 solic:itante na sea beneficiario de ayudas a planes bienales 
de produeciôn. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputanin al credito disponible 
en la aplicaci6n presupuestaria 24.207-473 del Programa 456-A .Activi
dades NaCİonales~ del vigcnte Presupuesto de Gastos de1 Organismo. 

La cuantia mıixima de cada ayuda se limila a 5.000.000 de pesetas. 
Tereero.-l La so1icitud, dirigida a la lIma. Sra. Direct.ora general 

del INAEM, se realizani en los modelos que BP acompai'ian como anexos 
1 y II a la presente Resoluciôn, debiendo cumpHn1f'ntarse en todos sus 
apartados. 

2. A tas solicitudcs debeni adjuntarse La documentad6n que, con 
canicter general, se det.ermina en el punta decimo.<ıcxto de la Orden de 
9 de enera de 1995 modİficada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 
EI plan de gİra que se propone dehe figurar en cI proyp('to detallado de 
La actividad a que se refiere eI apartado l') de dicho punto. 

Cuarto.-EI plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizani a los 
veinte dias a partir del dia siguiente al de la publicaciôn en el .. Bületin 
Oficial del Estado» de la presentc Hesoluci6ıı. 

Quinto.··Beni 6rgano compet.ente para la instrıwcİ1:',n del procedimiento 
cı Departamento Musical del INAEM. 

Sexto.-Para la concesi6n de las ayudas se tomariın en consideraci6n 
108 siguientcs criterİos: 

1. lntcres cultural de la producci6n y su calidad, valorada por la 
trayect.oria de los solicitantes y equipoş art1stkos y tecnicos,· y la cua
Iifıcad6n de! equipo de gesti6n del proycct.o y/o proyectos anteriores. 

----------------

2. Nurnero de diıı-,> de act.uaci6n y locales de represcntaciôn, valo
ra.ndose positi\'arnente la., actuaciones incluidas en la Red Nacional de 
Auditorİos y Teatros pubİicos. 

3. Fomento de las creaCİones de autores espaftoles contemporaneos, 
a"i como La recupı:-raci6n del patrimonio de danza. 

4. Se concedera una valoraci6n especial a giras que te-ngan su iniciü 
o destino en las Comunidades Autônoma." de Baleares y Canarias por 
su singularidad insular. 

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

Presidema: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: EI Subdirector general de! Depart.amento Musical del 

INAEM. 
Vo('alcs: 

Don Alberto Martin Exposito. 
Dan Manel Chaques Masip. 
Doiıa Virginia Valero Akaide. 
Dona Monserrat Colome Pujol. 
Don Guil1ermo Heras Toledo. 

Secretaria: Dona Elena de Juan Garcia, funcionaria de carrera del Ins
tituta, que actuani con voz pera sin voto. 

Octavo.-EI plazo de resoluci6n serƏ. de tres meses a partir de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en cı .. Baletin Ofıcial del Estarlo~. 

Noveno.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraci6n del INAEM en la actividad por 10s medios de promociôn 
que se utilicen, y especialrnente hacer constar el logotipo del Instituto 
en el material impreso que se difunda. 

Decimo.--l. SerƏ. requisit.o para la percepcion de la ayuda et cum
plimİ<'·nto por los benefidarios de sus obligaciones tributa.rias y frente 
a la Seguridad Social, de conformidad eon 10 dispuesto en ci punto deci
monoveno, 1 de la Orden de 9 de enera de 1995, en la redacci6n dada 
por la Orden de 2!l de noviembre de 1995. 

2. Lajust.ificaci6n de la subvenci6n percibida debeni realizarse ant.es 
del 30 de enero de 1997, mediante la presenta.ciôn de los documentos 
que s..e sefıalan en el punto deeimonoveno, 2 de la Orden de 9 de enero 
de 1995, en La rcdaccion dada par la Orden de 29 de novicmbre de 1995. 

Ademas debera justificarse el plan de gira aprobadü en la resoluci6n 
de concesi6n, mediante certificados de la Sociedad General de Autores 
de Espafıa, Ent.idad de Gestiôn acreditada de los derechos de autor, con
tratos con los teatros, auditorİos 0 las diferentes instituCİones. 

Undecİmo.-La prcsente canvocat.oria se regini. con caracter general, 
por 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modifieada por la 
Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Lo quc se hat:e pı:iblico para general conocimİento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Diredora general, Elena Posa Farrıis. 
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ANEXO I 

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

(MINISTERIO DE CUL 1URA) 

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

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (ən su co .. ) ______________________ _ 

DOMICILlO (a electos de notlllcaclonn): calle/plaza ___________ -'--____________ _ 

Localidad, _______________ _ Provincia _________ _ C.P. ___ _ 

Comunidad Aut6noma'--__________________ Telefono (con prefIJo), _____ Fax ---

Dalo. bancarios: Enlidad, ________ Suc., _______ ,CII. ___ c/c ______ -,-__ _ 

de fecha 
: que reune 10. requlsilos ftjados en la ResoluciÔll n' de fecha B.O.E. n' 

. por la que se convocan Ayudas para el de.arrolio de la activldad que se seiiala con una "X": 

o . Ayudas a la produoci6n musical, IIrlcə 0 coraogrıl.fica do caractar anual 0 bianal 
o Ayudas para glras artlsticas por Espana da produocionas musicalas, IIrlcas 0 ocreogrıl.flcas. 

o Ayudas para giras artlsUcas por al axtranJaro da produooionas mueicalas, IIricas 0 coraograficas. 

o Ayudas para actividades de mılslca, IIrica 0 coreograflcas de entidades sln fines de lucro. 

o Ayudas para la realizaci6n da Faslivalas, Muastras, Congresos y Cartıl.manas. 

o Ayudas a la creaci6n musical, ırrica 0 coreografica. 

o Ayudas a la adici6n muslcal, IIricə 0 coroeogrıl.flca 

o Ayudas para infraestructura y equipamiento de espaclos para la danza 
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Dichos requisitos quedan acrəditados con la documentaci6n que se adjunta a əsta soliöitud y que figura marcada con una MX· a continuaci6n 
("): 

[J D.N.I. Y ru N.I.F. (para rapresantantas y parsonas IIsicas). 

o Docı.ımentaci6n quə acreditə la rəprəsentaci6n dəl solicitanıe. 
o Escrlturas da Constituci6n, Estatutos, y C.I.F. (para sociedades, fundaciones y asociacionəs). 

[ı 

o 
o 
o 
[ı 

[ı 

n 
LJ 

cı 

U 

Memoria də actividadəs rəalizadas. 

Proyəcto de actividades a realizar. 

Invitooiones en caso də girəs por əl extranjəro. 

Presupuesto de in~resos y gastos de la actividad a desarrollar. 

Subvenciones V ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuanUa. 

Alta an al I.A.E. 

Acreditaci6n de la disponibilldad de una sede 0 loeal de trabajo (para producci6n, equipamiento y mantenimlento). 

Otros 

SOLlCITA: la concesi6n da dicha ayiıda por una cuanlia de __________________ IPlas. 

da ________ da 1.99_ 

(Firma) 

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

() La documenlaciÔll qua na se haya podido adjuntar dabera presantama an un plazo da diaz dias, contados a partir da la fecha da 
presenıaci6n da esta sollcilud. De na haoerlO asi, se le ıandra por dasisUdo an su petici6n y sa archlvara sin ma. Iramila (art. 71.1, Ley 
30/92 de Procedlmienlo AdmlnlstraUvo Comun). 
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ANEXOII 

SOLlCITANTE I COMPAIiıIA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDA!!: 

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

PRESUPUESTO DE LA ACTlVIDAD INGRESOS------ Ptas. 

DEFICIT ------Ptas. 

I EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS (e" su caso) 

DESCRIPCION CUANTiA ENTIDADQUE 

LACONCEDIO 

ı 
, , 

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


