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2055 RESOLUCION de 24 de eneru də 1996, del Instituta Nacional 
de tas Artes Escenicas y de laMusica, por la que se contıocan 
ayudas afestivales, muestras, congresos y certtimenes musi
ca1es y lfricos durante 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (<<Boletin Oficia1 del Estado_ del 11), 
rnodificada por la Orden de 29 de noviembre de 1996 (_BüJetin Oficia1 
de! Estado» de 12 de diciemhre), establece las normas reguladoras de las 
ayudas del lnstituto Nacional de Ias Artes Escenicas y de la M1İsica 
(INAEM), facultando por su punto decimocuarto a La Directora general 
de! INAEM para rea1izar las convocatorias correspondientes a cada una 
de la.s rnoda1idades que se establecen en la mİsma. 

En su virtud, esta Direccİôn General ha resuelto: 

Prirnero.--Se convocan 20 ayudas destinadas a festivales, muestras, con
gresos y certamenes de musica y Iirica que se desarrollen durante 1996. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al crE!dito disponible 
en la aplicaciôn presupuestaria 24.207-441, 24.207-451, 24.207-461, 
24.207-473 ô 24.207-481 de} programa 456-A «Actividades nacionales» del 
vigente presupu.esto de gastos del organismo. 

La cuantia maxima de cada ayuda se 1İmita a 15.000.000 de pesetas. 
Tercero.-1. La solicitud, dirigida a la Ilma. Sra. Directora general 

de! INAEM, se realizara en los modelos que se acompaftan como anexos 
1 y II a la presente Resoluci6n, debiendo cumplimentarse en todos sus 
apartados, 

2. A las solicitudes debera adjuntarse la documentaci6n e informaci6n 
que se determİna en el punto decimosexto de la Orden de 9 de enero 
de 1995, modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Cuarto.-El plazo para la presentaci6n de tas solicitudes finalizara a 
108 veinte dias a partir del dia siguiente al de la publicaci6n en eI «Boletin 
Oficial del Estado- de la presente Resoluciôn. 

Quinto.-Sera 6rgano competente para la instrucciôn de} procedimiento 
eI Departamento Musical del INAEM. 

Sexto.-Para la concesi6n de las ayudas se tomanin en consideraci6n 
los siguientes criterios: 

1. La relevancia cultural, asİ como la proyecci6n nacional e inter~ 
nacional de los mismos. 

2. La calidad art1stica de} conjunto de la programaciôn. 
3. EI fomento de la creaciôn actual y La recuperaci6n de obras de 

interes hist6rico y artistico en las distintas lenguas oficiales espafiolas. 

4. La promoci6n de nuevos publicos. 
5. La trayectoria del solicitante, as( como la cualificaci6n de los equi

pos de direcciôn y gesti6n. 

Septiroo.-Las soJicitudes seran informadas por una Comisi6n integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: EJ Subdirector general de} Departamento Musical del 

INAEM. 
Vocales: 

Don Jose Luis Mendez Romeu. 
Don Manuel Fernin Agustin. 
Don Javier Casal Novoa. 
Don Llorenc Caballero i Pamies. 
Don Anwnio Ripoll Planells. 

Secretaria: Maria Jesus Gamo Perez, funcionaria de caQ'era del Ins
tituto, que actuani con voz pero sin voto. 

Oct.avo.-EI plazo de resoluciôn seni de tres meses a partir de la publi~ 
cacİôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado-. 

Noveno.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraciôn del INAEM en la acİi'\-idad por los medios de promociôn 
que se utilicen, y especialmente hacer constar el logotipo del Instituto 
en eI material impreso que se difunda. 

Decimo.-1. Seci requisito para la percepciôn de la ayuda el cum· 
plimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad SociaJ, de conformidad con 10 establecido 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. La jnstificaciôn de la ayuda percibida· debera realizarse antes del 
30 de enero de 1997, mediante la presentaciôn de 108 documentos que 
se sefialan en el punto decimonoveno, 2 de la Orden de 9 de enero de 
1995, en La redacci6n dada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Undecimo.-La presente convocatoria se regira, con caract.er 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 publico para general conoCİmiento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farras. 
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AN EXO I 
SOLICITUD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M. 

(MINISTERIO DE CUL TURA) 

NOMBRE Y APELLIDOS, _____________ . __________ D.N.I. ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACı6N DE (on su ""so) ____________________ _ 

DOMICILlO (a .f ..... de nO"floo.'one.): calle{plaza _____________________ - __ _ 

Localidadı ___________________ Provi~cia __________ C.P._-'-__ _ 

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

Datos bancarios: Entidad, _____ _ Suc. _______ CII .. ___ c{c 

: quə rəunə los raqulsilos fiJados ən la Rəsoluci6n n" də fəcha B.O.E. n" 
de fecha per la quə se convocan Ayudas para əl desarrollo de la actividad que se sefiala con una "X": 

[] Ayudas ala producci6n muslcal, llrica 0 corəognifica de caractər anual 0 biənal 

[] Ayudas para glras artlsUcas por Espaıia de producciones muslcales, IIrlcas 0 coreogr8ffcas. 

[] Ayudas para giras artfsticas por el extranJero de producciones musloales, IIrlcas 0 ooreografıcas. 

o Ayudas para actlvldades de musica, lir\ca 0 coreograficas de entidades sin fines də lucro. 

o Ayudas para la real1zacl6n de Festlvales. Muestras, Congresos y Cərta.menes. 

[] Ayudas a la creaci6n musical, Ifrica 0 coreogrı\fica 

[] Ayudas a la edici6n muslcal, llrica 0 coroeogn!fica 

o Ayudas para infraestructura y equlpamlento də əspacios para la danza 
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Dichos requisitos quedan acreditados con la documentaciqn que se adjunta a əsta soliCitud y que figura marcada con una ·XI a oontinuaci6n 
("): 

[] D.N.I. Y rıu N.I.F. (para representantes y personas IIslcas). 

o Documəntaci6n quə acredltə la representaci6n del soııcıtante. 
[] Escrituras de Consliıuci6n, Esıaıuıos, y C.I.F. (para sociedades, fundaciones y asociaciones). 

o Memoria de activldades reallzadas. 

o Proyecto de activldadəs a realizar, 

o Invitaciones ən cə.so de glras per əl extranJero. 

[] Presupueslo de Ingresos y gasıos de la aQtividad a desarrollar. 

[] Subvenciones y afudas recibldas 0 sollcitadas y su cuanlfa. 

[] Alla ən əl I.A.E. 

n Acrədllaci6n de la disponibllldad de una sede 0 loeal də trabajo (para produoci6n, əquipamlenıo y manıenimlenıo). 
LJ 

n Otros 
LJ 

SOLlCITA: la concesi6n de dlcha ayuda POl' una cuanlia de ________________ ---'plas. 

_______ , __ de _____ de1.99 _ 

(Firma) 

ILMA. SRA.DIRECTORA GENERAL DEL INSmUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MÜSICA 

(") La documentaci6n que no se haya podldo adJuntar debera presenlarse ən un plazo de dlez dias, contaılos a partlr de la fecha de 
presentaci6n de esla sollcilud. De no hacerlo asi, se le təndra por desistido ən su petici6n y se archlvara sln mas trami\e (arl. 71.1, Ley 
30/92 de Procedlmlento AdmlnlstraUvo Comun). 
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ANEXO ii 

SOLlCITANTE I COMPAfılA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

GASTOS-------

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD INGRESOS------ Ptas. 

DEFICIT-----Ptas. 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTMDADES Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS (en su caso) 

DESCRIPCı6N 

(A RELLENAR EXCLUSIVAMENTE PARA AYUDAS A LA PRODUCCION Y GIRAS): 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

PARA GIRAS ARTI 
TICAS:i'ECHAS.N' 
DiAS Y LOCALES 
DE ACTUACION 

CUANTiA ENTIDADQUE 

LACONCEDı6 

CUADROS ARTISTICOS Y TECNICOS 


