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2068 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del Instituta Nacional 
de las Artes E:s,~enicas y de la MllSica, p()'r uı que se convocan 
ayu.das pa1'a giras arU: ... ticas por et extranj(,To de produc
C'iones de danza durante 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1996 (<<BoleHn Oficial del Est.ado» del ıı), 
modificada por la Orden de 29 de noviembrc de 1995 (d301etın Ofida} 
dd Estado" de 12 de diciembre), establf>ce las norma.<; reguladoras de tas 
ayudas del Instituto Nacional de la.s Artes Esccnicas y de la Muslea 
(lNAEM), facultando por su puntü dedmo('uəıtn a la Dil'..:ctora gımeral 
del INAEM para realizar Ias convocaiorias correspondientes a eada una 
fie las modalidades que se establc('cn en la nıisma. 

En su virtud, esta Direceiön General ha resuelto: 

Primero.--Se convocau dicz əyudas a personəs fisicas 0 juridıca~ pn
vadas, ('on exdusi6n de asocİaciones y entidades sin fines lucratho<:, ası 
('omo de instituciones y entidades de cara.cter p6.blico, titular('s de com
paTıias 0 empre.sas coreognifi<.:as para fınancial' los desplazamientos de 
10s profesionales y eI transporte de Ios mat.eriales en sus actuacioncs {'lI 

el cxtcrior, siemprc que acrediten documentalmente haber sido İnvita.dos 
a partidpar, durante 1996, en los festivales, congresos 0 certruuenes (1 

3ctividades similares POl' los 6rganos rectol'es de los mismos. 
Segundo.-Las ayudas C"onvocadas se imputanin al credito disponible 

en La aplkaei6n presupuestal'ia 24.207-471 de! Programa 134-B .Activi
dades cn el exteriol" del vigente Presupuesto de Ga.<>tos nel Organismo. 

La cuantla ımixima de cada ayuda se hmita a 5.000.000 de pesetas. 
Tercero.-l. La solieitud, dirigida a la Hustrisima senora Directora 

general del INAEM, se realizara en los modelos qUl' se acompanan como 
anexos 1 y II ala presente Resoluci6n, debiendo cumplimental'se en todoS' 
sus apartados. 

2. A Ias solicitudes debcra adjuntarse la documentaci6n e informaci6n 
especifica que se determİna en el punto dedmosexto de la Orden de 9 
de enero de 1995 modificada POl' la Orden de 2B de noviemhre de 1990. 
Et Plan de gira que se propone debe figurar en el proyecto detallado de 
la actividad a que se refiere eI apartado c) de dicho punto. 

Cuarto.-EI plazo para La prescntaci6ıı de solicihıdes finalizani a los 
veinte dias a partir del dia siguiente al de la publicad6n cn eI ~Boletin 
()fjcial del Estado~ de La presf'nte Hesolud6n. 

Quinto.-Seni 6tgano competente para la instrucci6n del procedimiento 
el Departamento Musical dellN AEM. .... 

SCA'to.--Para la c0l1cesi6n dc Ias ayudas se tomaran cn consideracion 
los siguientes criterios: 

L La relf'vancia anistica y c.ultural de los festivalcs, Cİrcuitos 0 centros 
en los que se propollc actuar. 

2. La trayectoria profesional y artistica del solicitante. 
3. El interes arti;;tico de las programaciones. 
4. Su contribuci6n a la I'ccuperaci6n de Ias obras de: patrimonio COI'CO

grafico 0 de autores cspanoles contemporaneos, asi como La presencia 
de las d!stintas lenguas oficiales espafıolas. 

Septimo.-Las solidtudes senin İnformadas por una Comİsiôn integrada 
por los siguientes micmbros: . 

Pl'csidenta: La Dircctora General del INAEM. 
Vicepresidente: El Subdirector general del Depaıtaillcnto Musical del 

INAEM. 
Vocales: 

Don Alherto Martin Expôsit.o. 
Don Manel Chaqne.<; Masip. 
Dona Virginia Valero A1caitle. 
Dona Monserrat Colome Pujol. 
Don Guillermo Heras Toledo. 

Secr~taria: Dofia Elcnu de Juan Garda, funcİonaria de cə.rrf'ra di'l Ins 
tit.uto, que actuara con vüz pero siu voto. 

Octavo.-EI plazo de rcsoluciôn sen!' de tres meses, a partir de La pubH
cadan de la presente Resoluci6n en el .Boletİn Oficial del Estado~. 

Noveno.-Los beneficiarios de la::, ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraci6n del INAEM cn La actividad POl' los medios de promoci6n 
que se utilicen Y {'specialme-nte hacer constar el logotipo del Instituto 
en eI material impn$o que se difunda. 

Decimo.-l. Sera requisito para la percepciôn de La ayuda cı CUffi

plimiento por los beneflciarios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Sodal, de conformidad con 10 dispuesto en el punto deci
monoveno, 1 de la Orden de 9 de enero de 1995, en la redacci6n dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. Lajustificaci6n de la subvenciôn percibida debera rea1izarse antes 
del 30 de enero de 1997, mediante la presentaciôn de los documentos 
quc se senalan eu el punto decimonoveno.2 de la Orden de 9 de enpro 
de 1995, en la redacCİôn dada POl' la Orden de 29 de noVİembrc de 1995. 

Adema.s deberajustificarşe documentalmente el plan de gira a.probado 
en la ResoluCİôn de concesiôn, mediantc certificado 0 contrato con los 
6rganos rectores de los festivales, cougresos 0 cerrnmenes 0 actividades 
similares en los que haya participado. 

Undecimo.-La presente convocatoria se regira, con canidcr general, 
por 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de noviembl'c de 1995. 

Lo que se hace pu1.ılic(, para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enNO de W96.-La Directora general, Eh'na Posa Farnı.s. 
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ANEXO I 
SOLlCIl1JD DE A YUDAS DEl I.N.A.E.M. 

(MINISTERIO DE CUL l1JRA) 

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

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (en su 0880) _____________ • __________ _ 

DOMICILlO (a efectos du noUflcaclones): calle/piaza _________________ - ______ _ 

Localidad, ___________________ Provlncia ______ C.P. ___ _ 

Comunidad Aut6noma, ___________________ Telefono (con prenJo), _____ Fax ---

Datos bancarios: Entidad, ________ SUC. ______ _ Ctl. ___ c/c. ________ _ 

: quə rəunə 108 requisitos fijados en la Resolud6n n' de fecha B.O.E. n' 
də Iəcha per la que sə convocan Ayudas para əl desarrollo de la actividad que se seiiala con una "X": 

o Ayudas a la producd6n musical, llıica 0 coreogrı\lica de car.otər anual 0 biənal 

o Ayudas para giras arUstlcas por Espaıia de producciones mtısicales, Ifricas 0 coreograficas. 

o Ayudas para giras artfsticas por əl extranjero de producciones musitales, Uricas 0 corəograficas. 

o Ayudas para actividades də musica, lir!ca 0 ooreografica.s de entidadəs sln finəs de IUC!"o. 

o Ayudas para la realizad6n də Festivales, Muestras, Congresos y Certamenes. 

o Ayudas a la creaci6n musical, ırrica 0 coreografica 

D Ayudas a la edici6n f,ıusical, lirlca 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 esta soliCitud y que figura marca.da con una "X" a continuaci6n 
('l: 

o D.N.I. Y ru N.I.F. (para reprəsəntantes y personas ffsicas). 

[] 

[J 

[] 

[] 

o 
[] 

[] 

o 
cı 

LJ 

rı 

LJ 

Documentaci6n que acredite la representaci6n dəl solicitantə. 

Escrituras de Constituci6n, Estatutos, y C.I.F. (p<".ra sociedades, fundaciones y asociaciones). 

Memoria de actividades realizadas. 

Proyecto de 8ctividades a realizar. 

Invitaciones ən ca.so də giras por el extranjero. 

Presupuesto de ingresos y gastos də la ac:tividad a desarrollar. 

Subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuantfa. 

Alta ən əl I.A. E. 

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

Otros 

SOLlCITA: la concesi6n de dicha ayuda per una c.'antia de ____ _ _ ____ ~ ___ ıptas. 

_' __ de ____ ~ ___ de 1.99_ 
(Firnıa) 

ILMA. SRA.DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE tAS ARTES ESCENICAS Y DE tA MUSICA 

() La documAntad6n que na se hava podido adjuntar debər,; presentarsə en un plazo de diəz dias, contadoo a partir də la fecha de 
presentad6n de esta sOıicitud. De no hacerlo asi, se le tendra por deslstido ən su petid6n y se archivara sin mas tramite (art. 71.1, Ley 
30{92 de Procedimiento Administrativo Comun). 
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AN EXO ii 

SOLICITANTE COMPANIA N· EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVIDAD: 

GASTOS-------

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 ALA PRODUCCION Y GIRAS): 

TiTULO 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUGCION 

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

CUANTlA ENTlDADQUE 

LACONCEDIO 

I 

CUADROS ARTISTICOS Y 


