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2066 RESOLUCJON de 24 de enero de 1996, del InstituttJ Nacional 
de tas Artes Escenwas y de la M'li.sica, por la que se convocan 
ayudas a jestivales, muestras, corıgresos y certamenes de 
danza durante 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (tBoletin Oficia1 de! Estado» del 11), 
modificada por Orden de 29 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficia1 del 
Estado. de 12 de diciernbre), establece las norrnas reguladoras de las ayudas 
del Instituto Nacional de las Artes Escenİcas y de la Musica (INAEM), 
facultando por su punto decimocuarto a la Directora general de! INAEM 
para realizar las convocatorias correspondientes a cada una de las moda~ 
lidades que se establecen en la mİsma. 

En su virtud, esm Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Se convocan quince ayudas destinadas a festivales, muestras, 
congresos y cert8.menes de danza que se desarrollen durante 1996, 

Segundo,-Las ayudas convocadas se imputaran al credito disponible 
en la aplicaci6n presupuestaria 24.207-441, 24.207"451, 24.207-~61, 
24.207-473 ô 24.207-481 del Programa 456-A .Actividades Nacionales~ de} 
vigente Presupuesto de Gastos' del Organismo. 

La cuantia mwma de cada ayuda se limita a 15 .. 000.000 de pesetas. 
Tercero.-1. La solicitud, dirigida a la ilustrisima sefıora Directora 

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

2. A las solicitudes debera adjuntarse la documentaci6n e infonnaci6n 
que se determina en el 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 las solicitudes fina1izara a 
los veinte dias a partir del dia siguiente al de la publicaci6n en ellBoletin 
Ofida) de! Estado- de la presente Resoluciôn. 

Quinto.--Sera 'ôrgano competente para la instrucci6n de! procedimiento 
eI Departarnento Musical del INAEM. 

Sexto.-Para la concesi6n de las ayudas se tomaran en consideraci6n 
los siguiente5 criterios: 

1. La relevancia cultural, asi como la proyecci6n nacİona1 e inter~ 
nacional de 105 mismos. 

2. La calidad amstica del coıijunto de la programaci6n. 

3. EI fomento de la creacion actual y la recuperaci6n de obras de 
interes hist6rico y artistico, en las distintas lenguas oficiales espafiolas. 

4. La promoci6n, formad6n y captaciôn de nuevos publicos. 
5. La trayectoria del solicitante, asi como la cua1ificaciôn de los equi

pos de direcCİôn y gestiôn. 

septimo.-Las solicitudes sen III infonnadas por una comisiôn integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepre;:;idente: EI Subdirector general del Departamento Musİcal del 

INAEM. 
Vocales: 

Don Alberto Martin Exposito. 
Don Manel Chaques Masip. 
Dona Virginia Valero Alcaide. 
Dona Monserrat Colome PujoL 
Don Guillenno Heras Toledo. 

Secretaria: Doiıa Elena de Juan Garcia, funcionaria de carrera del Ins
tituto, que actuara con voz pero sin voto. 

Octavo.-EI plazo de resoluci6n sera de tres meses a partir de la publi
caciôn de La presente Resoluciôn en el-Boletin Oficia1 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 especiaImente hacer constar el logotipo de! Instituto 
en el material impreso que se difuuda. 

Decimo.-L Seni requisito para La percepciôn de la ayuda el cum
plimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Socia1, de confonnidad con 10 dispuesto en el punto deci
monoveno.1 de la Orden de 9 de enero de 1995, en la redaccİôn dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. La justificaciôn de la subvenci6n percibida debeni realizarse antes 
del 30 de enero de 1997, mediante la presentadôn de los documentos 
que se seftalan en el 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. 

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

LQ que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farris. 
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AN EXO I 
SOLICITUD DE A YUDAS DEL I.N.A.E.M. 

(MINISTERIO DE CUL TURA) 

___________________ D.N.I .. ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (en.u cuo) ______________________ _ 

DOMICILIO (e e_ •• d. n •• "cacl .... ): calleJplaza __________________ --'-_____ _ 

Localidad ______________ _ P,ovincla __________ C.P. ____ _ 

Comunidad Aut6noma _________________ Telefono (con preflJo)' _____ Fax ---

Datos banca,ios: Entidad, ________ Suc. _______ CII. __ ---'cJc. _________ '--

: que ,euna 105 requlsltos fijados en la Resolud6n n" de lecha B.O.E. n" 
de leclıa por la .que se convocan Ayudas para el desarrollo de la activldad que se sefiala con una "l<": 

o Ayudas a la produod6n muslcal, lIr1ca 0 coreograllca de caractər anual 0 blenal 
o Ayudas para glras artlsticas por Espafia də produodonəs muslcaləs, IIrlcas 0 corəogralicas. 

o Ayudas para giras artfsticas por əl extranjero de producciones musicales, Urlcas 0 coreograficas. 

o Ayudas para actividades de mUsica, lirlca 0 coreogniflcas de əntidades sin flnəs da lucro. 

o Ayudas para la realizaci6n de Festivaləs, Muestras, Congresos y Certamenes. 

o Ayudas a la creaci6n musical, lfrica 0 coreografica 

D Ayudas a la edici6n muslcal, Ifrica 0 ooroeognifica 

o Ayudas para Infraestructura y equipamiento de espaclos para la danza 
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Dichos requisitos queden acreditados con la documentacl6n que se adjunta a əsta solicitud y que figura marcat1a con una ·x· a continuacl6n 
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D.N.!. y ru N.I.F. (para representantes y personas flsicas). 

Documentaci6n qua acredite la representaci6n del solicitante. 

Escrituras de Constituci6n, Estatutos, y C.I.F. (para sociedades, fundaciones y asociaciones). 

Memoria de actividades realizadas. 

Proyecto de actividadəs a realizar. 

Invitaciorıes ən caso de giras ı:;or el extranje"o. 

Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar. 

Subvenciones y ayudas recibidas 0 eolicltadas y su cuantfa. 

Alta ən el I.A.E. 

Acreditad6n de la disponibHidad de una sede 0 ioeal de trabajo ıpara procluc:ci6n, equipamiento y mantenlmlento). 

Otr05 

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

____________ , __ de ______ _ de 1.99 _ 
(Firma) 

Ii MA. SRA.DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAl DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MÜSICA 

(j La documentad6n que 111,) 39 haya podido adjuntar debera presentarsə ən un p(azo de diez dias, contados a partlr de la fecha de 
presentad6n də asta sol!dtiJc:. De no haoorlo asi, se le tendra por desistido ən su petici6n y se archivara sin mas tramite (art. 71.1. Ley 
30192 də Procedimientc Ad!111fl1~trativo Comun). 
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ANEXO ii 

SOLlCITANTE I COMPANIA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

GASTOS------

PRESUPUESTO DE LA ACTIVlDAD INGRESOS----- Ptas. 

DEF1CIT -----Ptas. 

EXTRACTODE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS (en ... caao) 

DESCRIPCION 

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

TiTULO 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

--------+----------------------~ 
PARA GIRAS ART: 
TICAS:FECHAS,N' 
DiAS Y LOCALES 
DE ACTUACION 

CUAN"lfA ENTlDADQUE 

! LACONCEDIO 

CUADROS ARTISTICOS Y TECNICOS 


