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2273 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, del Instituto Nacional 
de las Artes Escenicas y la MUsica, por la que se convocan 
para 1996 ayııdas para 1.0. ediciôn de publicaciones peri6-
dicas 0 unitarias que se ocupen de la actividad teatraL 

La Orden de 9 de enero de 199& (.Boletin Oficial de! Estado» de! 1 ı), 
modificada por Orden de 29 de noviemhre de 1995 (.SoJetin Ofıcial del 
Estado~ de 12 de dicİembr(!), establece tas nOMUas reguladoras de tas ayudas 
del Instituto Nacional de Ias Artes F.:scenicas y la Musica (INAEM), facul
tando por su punto decimocuarto a hı Directora general de! !NAEM para 
rea1izar las convocatorias ('orreı;pülıJientes a cada una de las modalidades 
que se establecen en la misnıa, 

En su virtud, esta.Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Se convocan para 1996 cinco ayudas a personas fisicas 0 

juridicas- privadas, eon' exclusiôn de asociacioncs y entidades sin fines 
luerativos, ~ditora.s de publicadones peri6dicas 0 unitarias que se o{'upen 
de la actividad teatra!. 

Segundo.-Las ayudas <:onvocadas se imputanin al credito disponible 
en la aplicaciôn presupuestaria 24.207.475 del pn:ıgrama 456 B _Teatra_, 
de! vigente presupue~to de gastos del organismo, limitıindose la cuantia 
maxima de cada ayuda a 6.000.000 de pesetas. 

Tercero.-l. Las solicitudes, dirigidas a, la ilustrisima seftora Directora 
general del INAEM, deberan ajustarse al modelo publicado en el anexo 
1 de esta Resoluci6n, e inın acompaftadas de La ficha tecnica,' debidamente 
cumplirnentada, euyo rnodelo es el que figuta en el anexo II. 

2. Ademas de los docunıentos establecidos con caracter gener~l para 
estas ayudas en el punto decirnosexto de la Orden de 9 de cnero de 1995, 
modjficada por la Orden de 29 de noviembre de 1995, las solicitude:s debe
nin adjuntar: 

1. Memoria comprcnsiva de los siguientes extremos: 

a) Titulo de la publicaci6n. 
b) Indice y fecha de edici6n de las publicaciones que se hayan ocupado 

de la actividad teatra1. 
c) Equipos tecnicos y de gesti6n de la entıdad solicitante. 

2. Plan de edici6n y presupuesto pormenorizado de gı;ıstos y estirna
ci6n de ingresos de Jas publicaciones para las que se solicita la ayuda, 
con deterrninaci6n del mimero de ejernplares. 

Cuarto.-EI plazo para la presefıtaci6n de solicitudes fina1izani a 10s 
veinte dias siguientes a la publicaci6n en el «Boletin Oficia1 del Estado. 
de la presente Re·soluci6n. 

Quinto.-Setıi 6rgano competente para la instrucci<'ln del procedirr.lento 
el Departainento Dramatico dellNAEM. 

SeXto.-Para la concesi6n de las ayudas se tornaran en eonsideraci6n 
los sigt.ı.ientes critRrios: 

1. Presupuesto del proyecto y plan de edici6n. 
2. La labor desarrollada para la promoci6n y difusiôn del teatra. 
3. La calidad del proyecto, asi como su contribuci6n al fomento de 

las nuevas creaCİones de autores cocta.neos y a la recuperaci6n del patri~ 
ınonio cultura1 del teatro en las lenguas oficiales del Estado espafioL. 

4. Cua1ificaci6n de los equipos teenicos y de gesti6n. 

Septimo.-Las solicitudes seni.n informadas por una Cornisi6n integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: Ei Subdirector· general del Departamento Dramatico. 
Vocales: Dona Isabel Navarro Blanco, don Jaime Guerra Carba110, don 

Pablo Ley Fancelli, don Gonzalo Perez de Olaguer Moreno y dona Itziar 
Pascual Ortiz. 

Secretaria: Dona Ar.ı;:c>'.ırıa Guerrero de Bobadilla, funcionarla de carre
ra del INAEM. 

Octavo.-EI plazo de resoluciôn sera de tres rneses a partir de la publi
cacİôn de la presente Resoluci.6n en el -Boletin Oficial del Estado •. 

NovenO.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraciôn del INAEM con la actividad, a cuyo efecto en los EUemplares 
editados debera fıgurar eI logotipo y La leyenda «con la eolaboraci6n del 
Instituto Nacional de la.s Artes Escenicas y de la Musica-Ministerio de 
Cultura». La leyenda y el logotipo se situarıin en la poTtada 0 contraportada. 

Ademas, el INAEM recibirə. gratuitamente 10 ejemplares de las publi~ 
caciones unitarias 0 30 de las publicaciones peri6dicas. 

Decimo.-1. Serə. requisito para la percepci6n de la ayuda eı cum~ 
plirniento por los beneficiarios de sus obligaciones tributa.rias y frente 
a la Seguridad Social, de conformidad con 10 dispuesto er{ el punto deci~ 
monoveno, 1, de la Orden de 9 de enero de' 1995, en la redacciôn dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. Lajustificaci6n de la su~venci6n percibida debera realizarse antes 
del 30 de enero de 1997, mediante la presentaciôn de 105 documentos 
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 noviembre de 1995. 

Undecirno.-La presente convocatOria se regini, con caracter general 
por 10 dispuesto en la Qrden de 9 de enero de 1995, modificada por Orden 
de 29 de noviernbre de 1995. -

La que se haee piiblico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farnis. 
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ANEXO I 

SOllCITUD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M. 
(MINISTERIO DE CUL TURA) 

NOMBRE Y APELUDOS __ _ 

EN REPRESENTACION DE (en su caso) __ 

DOMICIUO (a efectos de notHlcacI6n): calleJplaza 

Localldad -------_._----

, 

Provlncla 

N.I.F •. ____ _ 

C.I.F. 

C.P. ____ _ 

Comunldad AuI6noma, _______________ Fax, ______ _ Tfno.(con pretIJo) ____ _ 

Dətos bancarlos: Entldad CU. C/C ___ _ 

E X P 0 N E: que reune 105 ,əquisitos fijados en la Resoluci6n n' de fəcha IJ.O.E. n' __ . _də 
fecha por la que se co~~can Ayudas para el desarrollo de la actividad que se sefıala con una -X-: 

D Ayudas a la producci6n teatral. (1) 

o Ayudas a la edici6n. 

o Ayudas para, giras artlstıcas per Esparia de producciones teatrales y circenses. 

o Ayudas para giras artfsticas por e!. extranjero de pr.oducciones teatrales y c1rcenses. 

o Ayudas para actividades culturaie~ de entidades sin fines de luera. 

o Ayudas para la reatizaci6n de Festivales, Muestras, Congresos y CertAmenes. 

o Ayudas para infraestructura y equipamiento. 

o Ayudas para e1 mantenimiento de salas. 

EI cumplimJento de dichos requisltos queda acreditado con ta documentaci6n que se adjunia a esta solicltud ~ que figura marcada con una ·X~ a continuaci6n (2)(3): 

o D.N.I. Y 0 N.I.F. (para representantes y personas fisicas). 

o Escrituras de Constituci6n, 0 Estatutos, y 0 C.I.F. (para sociedades, fundaciones yasociaclones). 

o Memorla de actividades realizadas. 

o Proyecto de actividades a realizar. 

o Curriculum vitae del solicitd.nte (para personas ffsicas) 

o Presupuesto de ingresos y ga5t05 de la actividad a desarrotlə.r. 

o Declaraci6n de las subver.c!ones y ayudas re'cibidas 0 solicitadas para La ınisma actividad y su cuantfa. 

o Certificado de La Agencıə Estatal de Administraci6n Tributaria y 0 de la Tesoreria Territorial de La Seguridad Saclal que 

acrediten hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con La Seguridad Sacia!. y 0 u!tlma recibo del I.A.E. 

D Acreditaci6n de disponibilidad de !('cal de trabajo (para infraestructura y mr..ntenimiento), 0 de Sil f:.mcionam!ento corr:o 

sala de representaci6n teatral (para mantenımiento), y ı.:J de haber participa(il) en actividades teatrales organizadds per La 
Comunidad 0 Ayuntamiento donde radique el local (para mantenimiento). -

D. Invitaciones (para giras por eL extranjero). 

o Autoriza~i6n de! autor 0 representar.te legal (para producci6n y giras). 

D Planes de edici6n y difusi6n y d:itos referidos aı tipo de publicaci6n (para ayudas a la edici6n). 

SOLICITA: la concesi6n de dicha ayu~a por una ı.::uantia de __ ~ _______ """",,--~ __ ._.~ ______ ... _________ . __ ~_ Ptas. 

__ . ____ .. __ ._, . __ de _________ . de1.99 

(Fırma) 

ILMA, &RA DIRECTORA GENERAL DEL I.N.A.E.M, 

(1) Lm; oo'-ıE-!,ci"ric,,- ,ie plənes bianales de prod<Jcc::ın ,:,' vi-;C[ G(J I'!looen ~or,=~(ar ayıJdas a La produn::6rı ili ~ita '.'Or Etpara 
(2) La dCCUmtl'I~..:C"ip., '€"'·:ı.ôonada es indispen:sabıe para ıramitar la petici6n. L:ı. no ədjun:aaa debərə prasentars-a 'Ən un p!azo dE: diez dias, contaı1o~. a ~'tu de La fecha 
de presenıa,;iôl1 :.lI:' ""s~a solicitud cı de la reccpcı6rı de In resoluci6n ':te conw~i6rı pM& la dcc~ırne-nt;ıcitn fcfcr.do a obl;gaciones trlbutarias y con Iv Seg..ıridac [;ocial. 
De no haceno <'iS .. ":i'~ le tendra per desistido ərı $U pek::i6cı y se arctı .... 'llro sin ma:> '1rb.·j~jte (ast. 71.1, t ~Y J0!92 de Procedimiento "Administrati\io CoIr.ıJrı,~. 
{:iL La dnC:tımentrıd6rı debera presentar5e sin rdngun tip.:> de encuademə.ci6n para. facilitar su n~JJl!}IIJ~i.~ciô.·1 
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... I!X~ 

iı iii ıI 
l'IIOftÇftJ ....- ... - _ ıı.nıı ..... ,.....,.......-ı: 

PRESUPUESTO (extraer dal presupuesto presentado): 

GASTOS DE DES?lAZAMIENTO (para gira. al extranjero incluida la carga, .in dielas ni alojamientö) ........ Plas. 

GASTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ................................................................................................... Pla.. INGRESOS 

PREVISTOS .......... .......................................................................................................... Pla •. 

DEFICIT ..................................................................................... ,................................................... Pla •. 

AYUDAS SOLICITADAS A OTRAS ENTlDADES PARA LA MISMA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE EJERCICIO: 

ENTIDAD CUANTiA SOLICITADA 

................................................................................................................................. ........................................ . ................................ ; ..... . 

ACTlVIDADES ANTERIORES (ralaelonar 'Ias mas destaeadas de las que !iguran en la memorla presentada): 

FICHA TECNICA (a rellenar excluslvamente para ayudas a la producclon y giras): 

TiTULO REPARTO 

AUTOR 

DIRECTOR 

PRODUCTOR 

ESCENOGRAF(A 

VESTUARIO 

TECNICOS 

FECHA Y LOCAL 
DE ESTRENO 

, 
GIPA PREVISTA 
(ciudade. y 
lechas) 

1 -

'.' ,. . 

(A reııen~rlx)reIDepartamentQ) 


