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2277 RESOLUCI0N de 23 de enero de 1996, dellnstituto Nacional, 
de las Artes Escen'icas y la Müswa, por la que se convocan 
para 1996 ayudas destinadas a la reforrruJ, de la irifraes
tructura y dotaciôn de equipamienıo escenico de teatras 
y locales destinados a acti'o/-dades dramdticas. 

La Orden de 9 de enero de ]995 (<<Boletin Ofıcial de! Estado» del 11), 
modificada por Orden de 29 de novieınbre de 1995 (<<Bületin Ofieial del 
Estado~ de 12 de didembrc), establece las rrormas reguladoras de las ayudas 
del.Instituto Nacional de las Artes Escenica.s y la MusİCa (INAEM), facul
tando por su punto decimocuarto a la Directora general del1NAEM para 
realizar tas convocatorias correspondientes a cada una de las modalidades 
que se establecen en la mİsma. . 

En su virtud, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Se convocan, para 1996 10 ayudas dt!Stinadas a la reforma 
de la infraestructurı;ı tecnka y dotadôn de equipamiento escenico de tea
tros y locales dedicados a actividades dramaticas. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al credito disponib!e 
co la aplicaci6n presupuestaria 24.207.763; 24.207.771 del programa 456 
B «Teatro», del vigente presupuesto de gastos del organismo, limitandose 
la cuantia mıixİma de cada ayuda a 45.000.000 de pesetas. 

Tercero.-Podran solicitar la. .. ayudas convocadas en'ıa presente reso
luciôri las personas fisicas 0 juridicas privadas, ccon exclusi6n de asocia
ciones y entidades sin fines lucrativos, y Ios Ayuntamientos, Diput.aciones 
y Cabildos, propietarios, arrendatanos 0 que posean la cesi6n de uso de 
un local destinado a tas actividades dramaticas. 

Cuarto.-l. Las solicitudes, dirigidas a la ilusu-isima senora Directora 
general del INAEM, deberan ajustarse al modelo publicado en el anexo 
1 de esta Resoluci6n, e iran arompafıadas de la f!cha tecnıca, debldamenre 
cumpUment.ada, cuyo modelo es el que figura en cı anexo IL 

2. Ademas de los documentos establecidos oon cara.cter general, para 
estas ayudas en el punto deciınosexto de la Orden de 9 de enero de 1995 
modillcada por la Orden de 29 de noviembre de 1995, las solicitudes debe
nin adjuntar: 

L Plan de uti1izaci6n del edificio y financiacıôn prevista para su pro
gramaciôn y sostenimiento. 

2. Documento acredit.ativo de La propiedad del 10ca1, 0 de su arren· 
damiento 0 ce!'ii6n de U80. . 

3. En su caso, programaci6n de los ı11tim()S dos MOS. 

4. Declaraciôn de solicitudes de ayudas 0 patrocinio cursadas a otros 
organismos publicos 0 entidades privadas para el desarrollo de la mİsma 
actividad y, en su easo, importe de las ayudas coneedidas. La concurrencia 
de ayudas y subvenciones na podnin superar eı 75 por ı 00 del eoste de 
la actividad a desarrollar por los benefteiarios. 

Quinto,-EI plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizari a 108 
verıite dias siguientes'a la publicaciôn en el -Boletin Ofida! del Est.ado, 
de la presente Resoluci6n. 

Sexto.-Sera ôrgano competente para la instrucciôn del procediıniento 
eI Departaınento Drama.tieo del INAEM. 

Septimo.-Para la concesiôn de las ayudas se romanın en consideraciôn 
los siguientes eriterios: 

L La calidad y cı "alor artistico de la programaciôn, asİ como su 
contribuciôn al fomento de las nuevas c'reaciones de autores espanoles 
coeta.neos y a la recuperaci6n del patrimonio cultural del teatro en las 
lenguas oficiales espafiolas, 

2. Cualificaci6n del equipo de gestiôn del local y viabHidad del plan 
de financiaci6n. 

3. Colaboraciôn de la Comunidad Aut6noma y/o Ayuntamienıo donde 
radiquen tos loeales en las actividades artistieas del solicjt.ante y carencias 
culturales de la localidad, . 

Oetavo.-Las solicitudes senin informadas por una Comisi6n integrada 
por los siguientes mieTQ.bros: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: EI Subdİrector gen

1
era1 del Departamento Dramatico. 

Vocales: Dona Isabel Navarro Blanco, don Jaime Guerra Carballo, don 
Pablo Ley Fancelli, don Gonzalo Perez de Olaguer Moreno y dOM Itziar 
Pascual Ortiz. 

Seeretaria: Dona Angelina Guerrero de Bobadilla, fundonaria de earre-
Ta deı INAEM. ' 

. Noveno.-EI plazo de resoluci6n seni de tres meses a partİr de la publi
caciôn de la presente Resoluci6n en eI «Boletin Ofida1 del Estadoı. 

El beneficiario de cada ayuda debera. suscribir ('on el INAEM el corres
pondiente convenio de colaboraciôn. 

Decimo.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraci6n del INAEM en la actividad por los medios de promociôn 
que se utilicen, y especiaJmente hace~ constar el logotipo deI Instituto 
en eI material impreso que se difunda. 

Undecimo.--L Seni requisito para la percepciôn de la ayuda eL euID
pliıniento por los beneficiarios de sus o~ligaciones tribut.ariaS y frente 
a la Seguridad Social, de eonformidad con 10 dispuesto eD el punto deci· 
monoveno, 1 de bı Orden de 9 de enero de 1995,. en La redacci6n dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. - La justificaciôn de la subvenci6n pereibida, debera. realizarse antes 
del 30 de enero de 1997, mediante la presentaciôn de los documentos 
que se sefı.alan e~ el punto decimonoveno, 2 de la 'Orden de 9 de enero 
de 1995, en la redacci6n dada por la Orden de 29 de novieınbre de 1995. 

Duodecimo.-La presente convocatoria se regini, con earƏ.cter general, 
por 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Lo que se hace ptibJico para general (.'onocimiento. 
Madrid, 23 de enero'de 19Q6.-La Directora general, Elena Posa I"arri.s. 



~B~O~E~n~u~m~;~'2~9~ __________ ~ ______________ V~i~e~rn~e~s-=2~fe~b~re~r~o~1~9~9~6~ ______________________________ ~3623 

ANEXO I 

SOL!C\TUD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M. 
(MINISTERIO DE CULTURA) 

NOMBRE Y APELLIDOS, ____________________________ . _______________ _ N.I.F. __ _ 

EN REPRESENTACION DE (en su casol __ _ C.ı.F._. ________ _ 

DOMJCIUO (a efectos de notlflcacI6n): calle/plaza 

Localldad Provlncla ___ . _____ . __ _ C.P •. ____ _ 

Comunldad Aut6noma._ .. _____________ Fax. _____ __ Tfno.(con prefllo), ____ . 

!Jato5 bancarlos: Entldad ________ ~, __ ._. ____ SUC .. ____ cıı. clc 

E X P 0 N E: que feunə 105 requisitos fijados en la Resoluci6n nf! de fecna B.O.E. nQ ____ de 
fecha por la que se convocan Ayudas para əl desarrollo de la actividad que se senala con una ·X~: 

o Ayudas a la producci6n teatral. (1) 

o Ayudəs a la edici6n. 

D Ayudas para giras artlstlcas por Espaıia de prbducciones teatrales y circenses. 

o Ayudas para giras artlsticas por ei extranjero de producciones teatrales y circenses. 

o Ayudəs para actiyjdades culturaıes de entidades sin fines de lucro. 

D Ayudas para la realizaci6n de Festivales, Muestras, Congresos y Certa.menes. J 
o Ayudas para Infraestn:ıctura y equipamiento. 

o Ayudas para əl mantenimiento de salas. 

~====.-
Eı cumplimlento de Oichı,>s requisitos queda əcrednado cen la documentaci6rı que s(' adjunta a esla soticitud y que figura mmcada con una ·X· a continuaci6n (2)(3}' 

rr================="========================================~ 
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D.N.!. Y 0 N.I.F. (para representantes y persorıas fisica:::i). 

Escrituras de Constituci6n, 0 Estatutos, y 0 C ',F. (para sociedades, fundacio'lcs yasociaciones). 

Mernoria de actividades realizadas. 

Proyecto de actividades a realizar. 

Curriculum vitae del solicitante (para pe.sonas fisicas) 

Presupuesto de ingresos y gastos de ta actıvidad a desarrollar. 

Declaraci6n de Iəs subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas para la misma actividad y su cuantia. 

Certificado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y 0 de la Tesoreria Terjitoria! de la Segurldad Sodal que 

acrediten ha!larse al corriente de sus obtigecfanes tributarias y con la Seguridad Sadal, y LJ ultimo recibo del I.A.E. 

AcrecJJtaci6n de disponibilidad de local de trabajo (para infraestructura y mantenimiento), 0 de su funcionamier,to como 

saia de representaci6n teatral (para mantenirrıiento), y 0 de haber particlpacJo en actividades t':!ətrales organizadas ;Jor La 
Comunidad 0 Ayuntamiento donde radique 8ı local (para mantenimiento). 

Invitaciones (para giras por el extranjero). 

Autorizaci6n de! autor 0 representante legaı (para producci6n y giras). 

Planes de edici6n y difusi6n y datos refendos aı tipo de publicac:6n (para ayudas a La edici6n). 

SOLlCITA: La concesi6n de dicha ayuda por una cuantia de _ . _-------------- Ptas . 

________ . ____ ' ___ . __ ._de 

( ilf1ıə) 

ILMA. SRA. DIRECTORAGENERAL DEL I.NAEM. 

(1) los beneficiarios de ptanes bieı1ales de producci6n an vigor no pueden solicitar ayudas a la producci6n n; ir,. PQf bpa.-='~ . 
(2) la documentaci6n relacionada es ind;spensable para tramitar la petici6n. la na adjuntada debera presenlarse <3il un plazo de diƏz dias, contndos a partir de la fecha 
de presentaci6n de esla solicitud 0 de la recepci6n de la resoluci6n de concesi6n para la documentaci6n refer~di a obllgaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
De no hacerlo əsi, se le tendra. por desistido en Su petici6n y se archivara sin mas tramite (art. 71.1, Ley 30197 r4e p'~)cedimiento Adminislratiııo Comun). 
(3) la documentaci6n dəbera presentarse sin ningun tipo de encuademaci6n pcı.ra facilitar su manipulaci6r, 
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II 
~-_._._"._-

ii 
PRESUPUESTO (extraer del presupuesto presentado): 

GASTOS DE DESPlAZAMIENTO (para giras al extranjero incluida la carga, sin dietas ni a1ojamiento) ........ Ptas. 

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

PREVISTOS .................................................................................................................... Plas. 

DEFICIT ......................................................................................................................................... P:tas. 

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

ENTIDAD CUANTiA SOLICITADA 

ACTIVIDADES ANTERIORES (relaclonar las mas destacadas de las que flguran on la memorla presentada): 

FICHA TECNICA (a rollenar excluslvamonte para ayudas a la produccl6n y glrəs): 

TiTULO . REPARTO 

AUTOR 

DIRECTOR 

PRODUCTOR .-
ESCENOGRAF(A 

VESTUARIO 

TECNICOS 

FECHA Y LOCAL 
DE ESTRENO 

GIRA PREVISTA 
(ciudades y 
fechas) 

, 

(Arelienar por el Departamentc) 


