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2060 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del Instituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de la Mu.sica, por la que se convoca 
la concesiôn de ay'uda,'.; para glras art'isticas po',. Espaiia 
de producciones musicales-y liricas durante 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (.BületIn Ofıcial del Estado. de! 1 ı), 
modificada por La Orden de 29 de noviembre de 1995 (~Boletin Oficial 
del Estadoo de 12 de diciernbre), establece tas normas reguladoras de las 
ayudas del Instituto Nadonal de las Artes Escimicas y de la Musİca 
(INAEM), facultando por su punto decimocuarto a la Directora general 
del INAEM para realizar tas convocatorİas correspondientes a cada nna 
de la,> rnodalidades que se establecen en la misma. 

En su virtud, esta DirecCİôn 'aenera1 ha resuelto: 

Primero.--Se convocan quince ayudas destinadas a personas fisicas 0 

juridicas, de canicter privado, con exclusi6n de asociaciones y entidades 
sin fines lucrativos, asi como de instituciones y entidades de canicter 
publico, titulares de companias 0 empresas musicales y liricas, para la 
realizaci6n de giras durante 1996 que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que las giras tengan lugar por el territorio de varİas Comunidades 
Aut6.rıomas, excepto la..<; producciones realizadas en lenguas oficiales espa
nolaR distintas del castellano, cuyas giras podrıin limitarse a esa Comu
nidad Aut6noma. 

b) Que el solicitante no sea benefıciario de ayudas a planes bienales 
de producci6n. 

Segundo.~Las ayudas convocadas se imputarıin al credito disponible 
en la aplkaci6n presupuestaria 24.207-473 del Programa 456---A .Acti
vidades Nacionales_ del vigente presupuesto de gastos del organismo. 

La cuantla maxima de cada ayuda se limita a 5.000.000 de peseta.s. 
Tercero.~ı. La solicitud, dirigida a La ilustrisima senora Directora 

general del INAEM, se realİzarn en los modelos que se acompanan como 
anexos I y II a la presente Resoluci6n, debiendo cumplimentarse en todos 
sus apartados. 

2. A las solicitudes debern adjuntarse la documentaci6n que, con 
caracter 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. 
El plan de gira que se propone debe figurar en el proyecto detallado de 
la actividad a que se refiere el apartado e) de dicho punto. 

Cuarto.-EI plazo para la presentaciôn de solicitudes finalizara a los 
veinte dias a partİr del dia siguient.e al de la publicaci6n en el _Boletin 
Oficial del Estado. de la presente Resoluci6n. 

Quinto.--..oqera ôrgano competente para la instrucci6n del J>rocedimiento 
eI Departamento Musical del INAEM. 

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

1. lnteres cultural de la producciôn y su calidad, valorada por la 
tı'ayectoria de los solicitantes y equipos artısticos y recnicos, y la cua
lificaciôn del equipo de gcsti6n del proyecto yjo proyectos anteriores. 

2. Numero de dias de actuaci6n y locales de representaci6n, valo
rnndose positivamente las actuaciones incluidas en la Red Nadonal de 
Auditorios y Teatros publicos. 

3. Fomento de las creadones de autores espanoles contemporaneos, 
asi conıo la recuperadôn del patrimonio de nıusica y !irica. 

4. Se concedeni una valoraci6n especial a giras que tengan su inicio 
o destino en 1as Comunidades Auwnomas de Baleares y Canarias por 
su singularıdad insular. 

Septimo.~Las solicitudes seran inforrnadas pur una Comisiôn intcgrada 
por los siguientes miembros: 

Presidenta: La Directora general de! INAEM. 
Vicepresidente: EI Subdirector general del Departamento Musical del 

INAEM. 
Vocales: Don Jose Luis Mendez Romeu, don Manuel Ferrnn Agustin, 

don .Javier Casal Novoa, don Llorenc Caballero i Panıies y don Antonio 
Ripoll Planells. 

Secretaria: Dona Maria Jesus Gamo Perez, funcionarla de carrera del 
Institutu, que actuara con voz pero sin voto. 

Octavo.-EI plazo de resoluciôn seni de tres meses a partİr de La publi
caci6n de La presente Resoluciôn en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Noveno.-Los beneficiarios de 1as ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraci6n del INAEM en la actividad por los medios de promoci6n 
que se utilicen, y especialmente hacer constar el logotipo del Instituto 
en eI material impreso que se difuuda. 

Decimo.-l. Sera requisito para La percepciôn de La ayuda el cum
plimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente 
ala Seguridad Social, de conformidad con 10 establecido en el punto deci
monoveno.l de la Orden de 9 de enero de 1995, en la redacci6n dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. Lajustificaci6n de la subvenci6n percibida debera realizarse ant.es 
del 30 de enero de 1997, mediante la present.aci6n de los document.os 
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. 

Adcmas debeni justificarse el plan de gira aprobado eu la Resolııciôn 
de concesi6n, mediante certificados de la Sociedad General de Autores 
de Espaiia, entidad de gesti6n acreditada de los derechos de autor, con
tratos con los teatros, auditorios 0 tas diferentes instituciones. 

Undecİmo.-La presente convocatoria se regira, con caracter general, 
por los dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por 
la Orden de 29 de novicmbre de 1995. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farrıis. 
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AN EXO I 

SOLlCI1UD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M. 

(MINISTERIO DE CUL 1URA) 

NOMBRE Y APELLlDOS, _______________________ D.N.J. ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACı6N DE (en.u .... ) ____________________ _ 

DOMICILlO (0 ._. d. n •• ""oIonH): calle/plaza ___________ --'-____________ _ 

Localidad, ___________________ Provincia ________ ~-- C.P. ____ _ 

Comunidad Aut6noma' ___________________ Telefona (con pr.flJo)I _____ Fax ----

Dalos bancarios: Enlidad, ________ .Suc., _______ CIi .. ___ .C/I; _________ _ 

: que reune los requisltos fijados en la Resolucicin n' de fecha B.O.E. n' 
de fecha por la que se convocan Ayudas para el desarrollo de la actividad que se oeiiala con una "X": 

o Ayudas a la producci6n muslcai, iirlca 0 coreografica de carscter anual 0 biena! 
o Ayudas para glras artisticas por Espaiia de producciones musicales, iiricas 0 coreograficas. 

[J Ayudas para giras artrsticas por əl extranjef:l de producciones musicales. Urica.s 0 coreograficas. 

o Ayudas para actlvldadGs de musics., !ira 0 coreograflcas de entidades sln flnəs de lucro. 

o Ayudas para la realizacl6n de Festivales, Muestras, Congresos y Certamenes. 

o Ayudas a la creaci6n musical, Ifrlca 0 coreogra.fica. 

o Ayudas a la edlci6n musical, Hrica 0 coroeografica 

[J Ayudas para infraestrUCf.ura y equipamiento dE> espacios para la danza 

, 
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Dichos requisitos quedan acreditados con la documentaci6n que se adjunta a esta solic!tud y que figura marcada con una MX· a continuaci6n 
(1: 

[J D,N.I. Y ru N.I.F. (para representantes y personas flslcas), 

[J Documentaci6n que acredite ia representaci6n del solicitante. 

[J Escrituras de Constituci6n, Estatutos. y C.I.F. (para sociedades, fundaciones y asociaciones). 

[J 
[ı 

[ı 

cı 

[ı 

cı 

rı 

LJ 

rı 

LJ 

Memoria de actividades reallzadas. 

Proyecto de actividades a realizar. 

Invitəciones en caso de giras por əl extranjero. 

Presupuesto de ingresos y gastos de La actividad a desarrollar. 

Subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuantia. 

Alta en el I.AE. 

Acreditaci6n de la disponibi1idad de una sede 0 loeal de trabajo (para produccl6n, equipamiento y mantenimiento). 

Otros 

SOLlCITA: la concesi6n de dicha ayuda por una cuantia de __________ --'-________ ıptas. 

. ___ "e ___ _ 
(Firma) 

de 1.99 

ILMA. SRA.DIRECTORA GE'ı!:.H"L UfL iNSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA 

C') La documentacicin que nc se .haya oo1ido adjuiltar deoora presentarse en un piazo de diez dias, contados a partlr de la fecha de 
presentacicin de esta solicitud. De ncı haoərlo asi, se le tendra por desistido en su petidcin y se archivara sin mas Iramlle (arl. 71.1, Ley 
30/92 de Procedimiento Administralivo Comun). 
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ANEXOII 

SOLlCITANTE I COMPANIA N° EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

GASTOS--------

PRESUPUESTO DE LA ACTIVlDAD INGRESOS----- Ptas. 

DEFICIT -------Ptas. 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS (en su C800) 

DESCRIPCION 

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

TiTULO 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

PARA GlRAS ARTI 
TlCAS:FECHAS,N' 
DiAS Y LCCALES 
DE ACTUACION 

CUAırnA ENTIDADQUE 

LACONCEDIO 

CUADROS ARTISTICOS Y TECNICOS 


