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2274 RE.:f)OLUCION de 23 de enCTO de 1996, del Instituto NaciQnal 
de Artes Escenicas '!i la M11sica, por la que se convocan 
ayudas para giras artisticas por el extranjero de produc
ciones de teatro y GirCD para 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial de! Estado» del 11), 
modificada pOl" la 'Orden de 29 de noviembcE" de 1995 (<<Bületin Oficia1 
del EstadOI de 12 de diciembre), establece las normas reguladoras de las 
ayudas de! Instituto Nacional de las Artes Escenica.s y la Mıisica (lNAEM), 
facultıindose, en su punto decimocuarto, ala Directora general del INAEM 
para realizar las convocatonas correspondientes a cada una de las moda
lidades Que se establecen en la mİsma. 

En su virtud, esta DirecCİôn General ha resuelto: 

Primero.-Se convocan 20 ayudas, para 1996, destinadas a personas 
fisicas 0 juridicas privada,s, con exclusi6n de asociaciones y entidades 
sin fines lucrativos, titulares de compafı.ias 0 empresQ.s de teatra y dreo 
para financiar 105 desplazamientos de los profesiona1es y cı transporte 
de 105 materiales cn sus actuaciones en ei exterior, siempre que acrediten 
documenta1mente haber sido İnvitados a participar, durante 1996 en 105 
festivales, congresos 0 certamenes 0 actividades similares por 10s 6rganos 
rectores de 10s rnismos. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al credito disponible 
en la aplieaeiôn presupuestaria 24.207.471 del programa 134 B «Coope· 
radôn, Promoci6n y Difusi6n Cultural en el Exterior~, de! vigente pre· 
supuesto de gastos del organismo, lirnitandose la cuantia ma.xi.ma de eada 
ayuda a 3.000.000 de pesetas. • 

Tercero.-L Las solicitudes, dirigidas a la i1ustris1ma senora Directora 
general del INAEM, debenin ajustarse.al rnodelo publicado en el anexo 
1 de esta Resoluci6n, e iran aeornpafı.adas de la fi.cha teenica, debidaınente 
cumplimentada, euyo rnodelo es eI que figura en eI anexo II. 

2. Las solidtudes debenin adjuntar, ademas d~ La documentaciön que, 
con cara.cter general, 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, la siguiente: 

a) La invit.aciön oficia1 a participar en festivales, congresos, certa· 
menes 0 actividades similares. 

b) El plan de la gira para eI que se solicite la ayuda. 

Cuarto.-EI plazo para la presentaciön de las solicitudes finalizarıi a 
los veinte dias siguientes a La publicaciôn en eI _Boletin Ofida1 del Estado~ 
de la presente Resoluciôn. 

Qulnto.--Serıi 6rp,an(l compf:>tente para la instrucci6n del proeedimiento 
el Depart.arnento Dramatico del INAEM. 

Sexto.-Para la concesi6n de las ayudas se tamaran eu consideraciôn 
los siguientes criterios: 

1. La relevancia artistica y cultura1 de los festivales, circuitos 0 centros 
en Jos que se propone aetuar. 

2. La trayectoria profesiona1 y artİstica del solicitante. 
3. EI interes artİstico de Ia.s programaciones. 

4. Su contribuciôn a la recuperaeiôn de obras del patrimonio cu!tural 
del teatro y eirco 0 de autores espafi.oles eontemporıineos, asi como la 
presencia en las distintas lenguas ofi.ciales espanolas. 

Septimo.-Las solicitudes sera.n informadas por unas Comisiones inte
gradas por los siguientes miembros: 

Comisi6n de Teatra: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: EI Subdirector general del Departamento Dramatico. 
Voca1es: Dofı.a Isabel Navarro Blanco. 
Don Jaime Guerra Carba1lo. 
Don Pablo Ley Fancelli. 
Don Gon7.alo Perez de Olaguer Moreno. 
Dona Itziar Pascual Ortiz. 
Secretaria: Doİ1a Angelina Guerrero de Boba.ctÜla, funcionaria de carre

ra del INAEM. 

Comisi6n de Circo: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: El Subdirecwr general del Departamento Dramatico. 
Vocales: Don Pedro ROcaınora Garcia-Valls. 
D~m Jose Villa del Rio. 
Don Jose Leön Garcİa. 
Don Alberto Agudin Carrillo. 
Don Lorenzo Lôpez Sancho. 

Secretaria: Doİia Angelina Guer;fero Bobadilla, funeionaria de carrera 
delINAEM. 

Octavo.-El plazo de resolucİôn serƏ. el de tres meses a partİr de la 
fecha de expiraci6n del plazo de presentaeiôn de las solicitudes. 

Noveno.- Los beneficiarios de las ayudas quedara.n obligados a difundir 
La colaboraci6n del INAEM en la actividad de que se trate por los medios 
de promoci6n que se utilicen, y, especialmente, a hacer constar ellogotipo 
del Instituta en el material irnpreso que se difunda. 

Decimo.-1. Sera requisito para la percepci6n de la ayuda eI CUffi

plimiento por 108 beneficiarios de sus obligaciones tribut.arias y frente 
a La Seguridad Social, de conformidad con 10 dispuesto en el punto decİ
monoveno, 1, de La Orden rle 9 de enero de 1995, en la redacciôn dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. Lajustificaci6n de la subvenciôn pereibida debeni realizarse antes 
del 30 de enero de 1997, ınediante La presentaciön de los documentos 
que s'e sefıalan en eI punto deciınonoveno, 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 justifıcarse documentalmente el plan de la gira 3pro
bado en la resolud6n de .concesiôn ~ediante certificado, contrau. de los 
ôrganos rectores de los festivales, congresos, certamenes 0 octividades 
similares en los que haya participado. 

Undecimo.-La presente convocatoria se regirıi, en 10 demıis, por 10 
dıspuesto con cara.cter general en la Orden de 9 de enero de 1995, rnodi· 
ficada por Orden de 29 de noviembre de 1995. 

La que se lıace piiblico para general conocimiento, 
Madrid, 23 de enern de 1996.-La Directora general, Elena Posa F'arras. 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M. 
(MINISTERIO DE CULTURA) 

BOE'num.29 

NOMBRE Y APELLIDOS ___ . ______________ _ N.I.F •. ____ _ 

EN REPRESENTACı6N DE (on.u caso) _____________________ _ C.I.F •. ____ _ 

DOMICILIO (a et.eto. d. notlflcacl6n): callƏ/plaza ___ ~_. ______________________ _ 

Localldad Provlncla C.Po ____ _ 

Comunldad Aul6nom. Fax Tfno.(con prefllo) ________ _ 

Dalos bancarlos: Entldad___ Suc. Ctl .. ___ c/c 

E X P 0 N E: que reune los requisitos lijados en la Resoluci6n n' de fəcha . B.O.E. n' __ ._de 
fecha .0 por la que se convocan Ayudas para el desarrollo də la actlvidad quə se senala con una 'X': 

o Ayudas a la producci6n teatra!. (1) 

o Ayudas a la edici6n. 

o Ay.udas para glras artrsticas por Espafıa de producciones teatrales y circenses. 

o Ayudas para giras artlsticas per el extranJero d9 producciones teatrales y circenses. 

D Ayudas para actlvidades culturales de entidades sin fines de luefo. 

o Ayudas para la realizaci6n de Festivales, Muestras. Congresos y Cert8.menes. 

o Ayudas para infraestructura y equipamiento. 

o Ayudas para əl mantenimiento de salas . 
. 

EI cump1imiento de dlchos requisitos queda acreditado con La documentaci6n que se adjunta a asta solicitud y que 1igura marcada con una ·X· a continuaci6n (2)(3): 

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

o Escrituras de ConstituCi6n. 0 Estatutos. y 0 C.I.F. (para sociedades, fundaeiones yasociaciones). 

o Memoria de 8ctividades reaUzadas. 

D Proyecto de actividades a realizar: 

o Curricuıum vitae del solicitante (para personas 1fsicas) 

o Presupuesto de ingresos Y 98St05 de ta actividad a desarrollar. 

D Declaraci6n de las subvenciones y aYl'das recibidas 0 :sohcttadas para La misma act~vjdad y su cuantfƏ. 

o Certificado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y 0 de!a Tesorerla Territorial de la Seguridad Sacla! que 

acrediten nallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y 0 ultimo recibO del I.A.E. 

o Acreditaci6n de disponibilidad de loeal de trabə·io (para irıfraestrııctura y nıantenlmiento), 0 de su 1;,mcionamlento coma 

sala de representacl6n teatrat (para mantenimıento), y r j de habAr particiıJado ən actividades teatrales organizadas por La 
Comunidad 0 Ayuntamiento donde radique el tocat (para mantenimiento). 

o Invitaciones (para giras por el extranjero), 

o Autorizaci6n del autor 0 representante legar (para producci6n y girasl. 

o Planes de edici6n y difusi6n Y datos referidos al tipo de publicaci6n (para ayudas a la edici6n). 

SOL/CITA: la concesion de dic"a ayuda por lina <u.nıfa de _. ______ .. __ . ___ .. _ . _______ . ____ .... ._Ptas . 

... __ . __ .. ____ . ____ ' __ de ____ _ 

(Firma) 
II.MA SRA. DIRECTORA GENERAL DE'. LNA.E.M. 

1.1) Los beneficiarios de planas bıp.nales de ~rodl)cd6,1 ,:r vıgor ıı::ı pUlh~elı ~,:ı.ç;tilr ayudas a'a prc\11;c6I'ırı ni g~rs POf Esp::::nə. 

(2J ~,.a dOCUınentad6n relaciorıada e::ı. jrıd;spensabltı par<i tramitar la pE:ı,(:ii ı). La na adjuntada dabera ;ıle:'9"tar~t' eıı un piazo de dieı. dias. contados a part'r de La fecha 
de prosentaci6n de esta soiidtu;'; 0 do La recer.ıı..i6rı de la resoluci6n de ~(,('"II~e~.i6r; pa:'a la documentacıoı"'. r:ıfc-:ida a obligaciones HbutHiıı.S y con la Seguridad Social. 
De ;,;J hace:1o asi, se Le tenı:ka per des1stıdc er. Su petici6n y se archivar8 sirı nıas tramite (art. '11.~. Le" J'(!!92 00 Procedil1':~ntv Admini:;tratNo ComUn). 

(3ıJ :.a documəntacifm dpoo:a preStınta,rse eh ningurı tipı;ı de encuademaci6n para facilitar su manipu!adon. 



BOE nllm.,29 Viernes 2 febrero 1996 3615 

ıI 1------_·_-
ii 

PRESUPUESTO (extrəer del pr .... upuesto presentado): 

GASTOS DE DESPUlZAMIENTO (para giras al extranjero incluida la carga, sin dietas ni alojamiento) ........ Ptas. 

GASTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ...•.......•............•.•...........................................•............................ Ptas. INGRESOS 

PREVISTOS ................................. :................................................................................. Ptas. 

DEFICIT .................................................•......•................................................................................ __ Ptas. 

AYUDAS SOLlCITADAS A OTRAS ENTtDADES PARA LA MISMA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE EJERCICIO: 

ENTIDAD CUANTiA SOLlCITADA 

ACTIVIDADES ANTERIORES (relaclonar las m's destacadas de las que flguran en la memorla presentada): 

FICHA TECNICA (a rellenar excluslvamente para ayudas 'a la producci6n y glras): 

TiTULO REPARTO 

AUTOR 
. 

·DIRECTOR 

PRODUCTOR . 

ESCENOGRAFIA 

VESTUARIO 

TECNICOS 

FECHA Y LOCAL 
DIi ESTRENO . 

. 
GIRA PREVISTA-
(ciudades y 
fechas) . 

• I 


