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2279 RESOLUCION de 23 de 6'1wro de 1.0,ge. il",l! nstituto Na,donal 
de l:as Artes Ji.'sdfrtÜ':u.s 11 ta. !rfüsi,'iI, .VI icı que se convocan 
ayudas t.ı la prod'Ucciôn tea.tral.'fK!f(t 1/)96. 

La Orden de 9 de enero de 199!S (<<Boh::tin Ondal del Estado~ del 11), 
modificada POl Orden de 29 de noviembre dt! 19~5 (.BöJetin Oficial del 
Estado~ de ı 2 de dıcieınbre), establece las nilTHIUS Tf:'guladoras de lru; ayudas 
del Instituto NaCİonal de tas Artes Escenka~ y La Müsicə (INAEM), facuJ~ 
t3.nd<ıse en su punto decimocuarto a la Directnra gı!",e::TJ df'l INAEM para 
realizər las convocatori!iS correspondientes a I.'ada 01,,1 de Jas moda1idades 
que se estahlecen en la misma. 

En su virtud, esta DirpcCİôn General ha resu~lm: 

Primern.-Se convocan, para 1996, 40 ayudas a la producciôn de obras 
teatra1cs por pt-rsonas fisicas 0 juridk'O-privad.M, ('on ~"'xclıısi6n de aso
ciadones y entidades stn firı.es lucrativos 

A efecto:'l de la presente convocatoria ~J Plilil dt' producciôn debera 
proponer, camo minimo, la realizaci6n dl2' ;10 repre3enr.aciones de la obra. 

Un 10 por 100 de estas ayudas se reservara para aquellas producciones 
destinadas al pılblico infantil y juvenil. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputn.rfı.n al credito disponible 
en la aplicaciôn presupuesr..aria 24.207.475 de! programa 456 B -Teatro~ı 
del vigente presupuesto de ga.stos del organisn.:.o, limitandose la cuantia 
mruama de cada ayuda a 40.000.000 de pesetas. 

Tercero.--L las solicitudes, dirigidas a La ilustrisima seİlOra Directora 
general del INAEM, debernn ajustarse al rnodelo publicado en eI ane
xo 1 de esta Resolud6n, e inin acompanadas de la flcha tecnica, debi
darnente cıımplimentada, euyo modelo es el qul?: figura en el anexo II. 

2. Ademas de tos do'cumentos e!'.tablecido-; ,-·on canicter general para 
estas ·ayudas cn eL punto decimosexto fit> la Ode.-: dı" Ü de enErO de 1995 
modificcıda por la Orden de 29 dp. Hoviembn:: dp Hh1b, dt"!benın adjuntarse 
a Ias solicitudes la siguiente docufnı;:ntaci6n: 

1. Pn::ıyecto de montaje que se propone reahzar conteniendo: 

a) Tftulo y aut.or de La obra. 
b) Cuadros artisticos, tecnicos y de gesti6n. 

2. Ff'cha aproximada y 10('a1 previstQ para. el e~treno de la obra. 
3. Presup~ıesto pormenorizado de gastos, e"ôd.macion de ingresos y 

deficit previsto. 
4. Antorizaci6n de! autor 0 rf'presentante legal, de la Sociedad General 

de Autores de Espafıa 0 entidad de gestiô'\ que it(:redite la autorizaci6n 
para la re!1resentaci6n de i<ı. misma. 

5. Declaracİ6n de so1icitudes de ayuda.':i 0 patrocinio cursadas a otros 
organismns pı.i.blicos para el desarrollo de la misma actividad, y; en su 
caso, importe de las ayuda.s concedidas. La concurrf'ncia de ayudas y su1>
venciones no podni superar cı 75 por 100 del coste dı;> la actividad a 
desarrollar por 10s heneficiarios. 

Cuarto.-El plazo para la presentaci6n de lL\s solicitudes fınaHzara a 
los veinte dias siguientes a La publieacion en ei .Boletin Oficial del Estado. 
de la presente ResuluCİôn. 

Quinto.·-Sera 6r!",ano competente para La İnstrucci6n del procedirniento 
el Departamento Dramatko de! INAEM. 

Sexto.-Para la conccsİôn d~ ayudas se tomani.n en consideraci6n los 
siguientes criterios: 

1. La calidad y valor artistico del proyecto. 
2. EI presupuesto y su adecuaci6n para la rea1izaci6n del proyecto. 
3. EI plan de financiaci6n, acreditado documentalmente, de la pro

duccion. 
4. La contribuci6n a la recuperaciôn del patrimonio cultııral del teatro 

o al fomento de la creacion actual. 
5. CuaHficaciôn de los equipos tecnicos y de gestiôn. 
6. La trayectoria de los solicit.antes y sus equipos artisticos y de 

producci6n, 

Septimo.-Las .solicitudes seran informadas por una Cornisi6n integrada 
por los siguit"nt.t"s miembros: 

President.a: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: EI Subd irector general del Departamento Drarnatico 

deIINAEM. 
Voca1es: Dofıa Isabel Navarro Blanco, don Jaime Guerra Carballo, don 

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

Secretaria: Dofia Angelina Guerrero de Bobadilla, fnncionaria de carre· 
ra del INAEM. 

Oct.avo.-l. El plazo para dictar las resoluciones que procedan seri 
de tres meses a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en 
el _Boletin Ofidal del Estado". 

Noveno.-I Seni requisit.o para la percepci6n de la ayuda el cum· 
p"ıimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Sodal, de conformidad con 10 dispuesto en eI 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. 

Con can\cter previo a la percepci6n de la ayuda, Ios beneficiarios debe
nin tarnbit~n acredimr eI cumpHmiento de 1as obligaciones contractuales 
con respecto a su personal. 

2. EI pago de la subvenciôn concedida se hara efectivo a partir de 
la resoluciôn de concesi6n. 

Decimo.-Los beneJiciarİos de las ayudas quedan obligados a difundir 
La colaboraci6n d~1 rNAEM en la actividad por 10S medios de prornoci6n 
que se utilicen, y especialmente hacer constar eI logotipo del Instituto 
en ci material impreso que se difunda. 

Undecirno.~La jUı'>tificaci6n de la subvenci6n percibida debera reali
zarse antes de130 de enero de 1997. 

Mediante la presentaci6n de las documentos que se senalan en e1 punto 
decirnonoveno, 2 de la Orden de 9 de enero de 1995, en La redacci6n 
dada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

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

Lo que se hace pı.i.blico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farras. 
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AN EXO 1 

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

NOMBRE Y APELlIDOS ____ -,-___________ . ______ ~_ 

EN REPRESENTACı6N DE (en su caoo) 

N.I.F. ____ _ 

C.J.F. 

OOMICIUO (a oI.Clo. d. notllloacI6n): ealle/plaza ____________________________ _ 

Loealldad,_____________ Provlnela ____ ------- c.P. ___ _ 
Comunldad Aut6noma _______________ ,Fax ______ _ Tfr.o.(con prelljO) __ .,...-_____ _ 

Oalos banearlos: EnUdad Sue. CU. e/c 
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E X P 0 N E: que reune los requisitos fıjados en la Resoluci6n n' de fecha B.O.E. n' ___ de 
fecha por la que se convocan Ayudas para el desarrollo de la actividad que se senala con una 'X': 

o Ayudas ala producci6n teatra!. (1) 

o Ayudas a la edici6n. 

o Ayudas para giras artfsticas po(Espaıia de producciones teatrales y circenses. 

o Ayudas para giras artıstlcas per el extranjero de producciones teatrales y circenses. 

o Ayudas para actividades cuıturales de entidades sin fines de luefa. 

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

o Ay'udas para infraestructura y equipamiento. 

o Ayudas para əl mantenimiento de salas. 

Ei cumplimlento de dichos requisitos queda acreditado con la documentaci6n que se adjunta a esta solicitud y que figura marcada con una 'X' a continuaci6n (2)(3): 

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

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

o Memoria de actividades realizadas. 

D Proyecto de actividades a reali~ar. 

o Curriculum vitae del solicitante (para personas fisicas) 

0' Presupuesto d.e ;ngresos y ga5t05 de la actividad a desarrol!ar. 

o Declaraci6n de !as subvenciones y ayudas recibidas a solıcitadas para ta misma actıvidad y su cuantia. 

o Certificado de !a Agencia Estatə~ de Administraci6n Tributaria y 0 de la T~SNeria TerritariaJ de la Seguridad Social que 

acrediten hallarse aı corriente de sus obHgaciones tricutarias y con La Seguridad Saclal, y 0 ultimo recibo del I.A.E. 

D Acreditaci6n de disponibilidad de local de trabaj(ı (para infraestructura y mantenimierıto). 0 de su fun~ıonamiento como 
sala de representaci6n teatral (para mantenimie: ta). y 0 de habər par1icipado en actividades teatraləs organizadas por la 
Comunidad 0 Ayuntamie~to donde radique el loc .i (Pci.'ii mantenimiento). 

D Invitaciones (para giras per el extranjero). 

o Autorizaci6n de] autor 0 representante legal (para produccion y giras). 

D Planes de edici6n y difusi6n y datos referidas al tipo de pub1icƏ:ci6n (para ayudas a la edici6n). 

SOLlCITA: la concesi6n de dicha ayuda por una cuantia de _____ Ptas. 

de de 1.99 

(Firma) 
ILMA. SRA DIRECTORA GENERAL DEL I.N.AE.M. 

(1) Los beneficlarios de planes bienales de producci6n an vigor no pueden sollcitar ayudas a la producci6n ni gira por Espp.fiə. 
(2) La documentaci6n relaclonada es Indispensable para tramitar la p9tici6n. La no adjuntada debera presentarse ən un piazo de diez dias. contados a partir de la fecha 
de presentaci6n de əsta solicitud 0 de la recepci6n de la resoluci6n de concesi6n para la documentaci6n referida a obIlgəciones tributarias y con la Seguridad Socia1. 
De no həcerlo asi, se Le tendra por desistido an su petici6n y se archlvara sin mas tramite (aı1. 71.1. Ley 30192 de Procedimiento Admınistrativo Comun). 
(3) La documentaci6n debera presentarse sin ningun tipo de encuadernaci6n para facilitar su manipulaci6n. . 
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ii ii 
PRESUPUESTO (extraerdel presupuesto presentado): 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (para girar ;:ıL extranjero incluıda la carga, si" dietas ni alojamiento) ......... _______ _ Plas. 

GASTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ............................................................. , .. : ................................. __ _ Ptas. INGRESOS 

PREVISTOS ...................................................................... ....... ... .................................. Ptas. 

DEFICIT ....................................... : ............................................................................................ ____ ... ___ ..... ____ Pta5. 

AYUDAS SOLlCITADAS A OTR.I\S ENTIDADES PARA LA MISMA ACTIVIDA.D EN EL PRESENTE EJERCICIO: 

ENTIDAD CUANTiA SOLlCITADA 

ACTIVIDADES ANTERIORES (relacionar las mas destacadas de las que figuran en la memorla presentada): 

FICHA TECNICA (a rellenar excluslva,"enl~ para ayudas a la producci6n y giras): 

-
TiTULO REPARTO 

AUTOR 

DIRECTOR 

I 

, 
PRODUCTOR 

ESCENOGRAFı'A 

I 
VESTUARIO 

.. - -.. ~ . 
TECNICOS 

FECHA Y lOCAL 
DE ESTRENO 

.. 

GIHA Pf1EVISTA 
(ciudades y I 
fechas) J ii i .. 

(A mllena, por el Departamento) l 


