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2062 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del Instituta Nacional 
de las Artes Escenicas y de la Mılsica, por la que se convocan 
ayudas para la construcci6n, rfiforma de la irifraestructura 
y dotaci6n de equipamiento escenico de locales dedicados 
a actividades de danza para 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoo del 11), 
modificada pur la Orden de 29 de noviembre de 1995 (~Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre), establece las normas reguladoras de las 
ayudas del Instituta Nacİonal de Ias Artes Escenicas y de la Musica 
(lNAEM), facultando pur su punto decimocuarto a la Directora general 
del INAEM para realizar las convocatorias correspondientes a cada una 
de las modalidades que se establecen en la mis ma, 

En su virtud, esta I?irecciôn General ha resuelto: 

Primero.---Se convocan tres ayudas destinadas a la construcci6n, refor
ma de la infraestructura y dotaci6n de equipo escenİco de locales dedicados 
a actividades de danza. 

Segundo.- Las ayudas convocadas se İmputanin al eredİto disponible 
en la aplieaei6n presupuestaria 24.207-751, 24.207-762 y 24.207-784 del 
Programa 456-A .Aetividades naciona1es~ de! vigente presupuesto de gastos 
delorganismo. 

La cuantia mıix.ima de eada ayuda se limita a 25.000.000 de pesetas. 
Tercero.~1. La solieitud, dirıgida a la ilustrisima seiiora Directora 

general del INAEM, se realizara en los modelos que se acompaiian eorno 
anexos 1 y II a la presente Resoluci6n, debiendo eurnplimentarse en todos 
sus apartados. 

2. Ademas de los documentos est.ablecidos, con caracter general, para 
estas ayudas en el punt.o decimosexto de la Orden de 9 de enero de 1995, 
modİficada por La· Orden de 29 de noviembre de 1995, las solieitudes de 
ayudas destinadas a la eonstrueci6n y equipamiento de nuevos locales 
destinados a la danza deberan adjuntar: 

1. Proyeeto teenico y financiero. 
2. Descripci6n de la infraestruetura cultural existente en la zona, 

variables eeon6micas, soeiales y culturales y sus posibles carencias. 
3. Plan de gestiôn, utilizaci6n y financiaci6n del edificio 0 loeal pro

yectado, as1 como las previsiones para su programaci6n y sostenirniento. 
4. Programas detallado del uso del edificio 0 loeal para aetividades 

de danza. 
5. Memoria descriptiva y doeumentaci6n grafica; ealificaci6n urba

nıstica de los terrenos, edificios 0 locales y titularidad de los mismos, 
que deberan estar libres de cargas y sin litigios pendientes. 

6. Estimaci6n presupuestaria de la obra civil, urbanizaci6n, honora
rios y equipamientos, incluyendo beneficİo industrial e IV A. 

Asirnisrno, en la propuesta debenin seiialarse las partes intervinientes 
en la operaci6n financiera y la aportaci6n de cada una de ellas y la ins
tituciôn gestora del proyeeto. 

Cuarto.-EI plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizara a los 
veinte dias a partir del dia siguiente al de La publicaci6n en el «Boletİn 
Oficial del Estado~ de la presente Resoluci6n. 

Quinto.-Serıi 6rgano cornpetente para la İnstrucci6n del proecdimiento 
el Departamento Musica! del INA1<:M. 

Sexto.-Para la concesi6n de las ayudas se tomaran en consideraciôn 
los siguientes criterios: 

./ 1. Para las ayudas destinadas a la reforma de La İnfraestructura 
y dotaci6n de equipamiento escenico: 

a) La calidad y el va.lor art.istico de La progra.maci6n; asl eomo su 
contribuei6n al fomenlo de laS nuevas creaciones de autores espaftoles 
eoetaneos. 

b) Cualificaci6n de1 equipo de gestiôn del loeal y viabilidad del plan 
de financiacion. 

c) Colaboraci6n de la Comunidad Aut6noma y/o del Ayuntamiento 
donde radican los locales en las actividades art.i.iticas del solicit.ante y 
carencias eulturales de la localidad. 

2. Para las ayudas destinadas a La eonstrucci6n de equipamiento de 
nuevos locales: 

a) Proyecto tecnico y financiero. 
b) Deseripcion de la infraestructura eultural existente en La zona. 
co) Plan de gesti6n, utilizaci6n y financiaci6n. 
d) Programa de uso detallado. 
e) Memoria descriptiva y documentaci6n grafica. 
f) Estimaci6n del presupuesto de la obra civil, urbanizaci6n, hono

rarios y equipamiento, incluyendo beneficio industrial e IVA. 

Septimo.-Las solicitudes senin informadas por una comisi6n integrada 
por los siguienfes miembros: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidentc: EI Subdirector general del Depart.amento Musical del 

INAEM. 
Vocales: Don Aıh~rtf) Martin Exp6sito, don Manel Chaques Masip, doiia 

Virginia Valero Alcaidc, doiia Monserrat Colome Pujol y don Guillenno 
Heras Toledo. 

Secretaria: Doiia Elena de Juan Gareia, fundonarİa de carrcra del ins
tituto, que actuani con voz pero sin voto. 

Octavo.~EI plazo de resoluci6n seni de trcs meses a partir de la publi
cacİôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficia! del Estado~. 

Et beneficiario de cada ayuda debera suscribir con ellnstİtuto Nacional 
de las Artes Escenicas y de la Musica el correspondiente convenio. 

Noveno.-Los beneficianos de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraci6n del Instituto Nacİonal de las Artes Escenicas y de la Musica 
en la actividad por los ınedios de promoci6n que se utilicen y especialmente 
hacer constar el logotipo del instituto en el material impreso que se difunda. 

Decimo.-La justificaci6n de la subvenci6n debera rea!izarse antes del 
30 de enero de 1997, mediante la presentaci6n de los documentos que 
se seiialan en el punto decİmonoveno de la Orden de 9 de enero de 1995, 
eo la redacci6n dada por la Orden de 29 de novieınbre de 1995. 

Undecimo.- La presente convocatona se regira, con cari.cter general, 
por 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de novieınbre de 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farras. 
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ANEXO I 
SOLlClnJD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M. 

(MINIS1ERIO DE CUL nJRA) 

NOMBRE Y APELLlDOS ________________________ D.N.I .. ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (on su cs .. ) ______________________ _ 

DOMICILlO (a efecto. de noUflcaclones): calle/plaza ________________________ _ 

Localidad ___________________ Provincia _________ _ C.? ___ _ 

Comunidad Aut6noma' ___________________ Telefona (con prefijo) _____ Fax ---. 

Dalos bancarios: Enlidad, ________ Suc . ..,-______ ,CII •. ____ .c/c ____ ---__ _ 

: que reune 105 requisitos fijados ən la Resoluci6n n' de fecha B.O.E. n' 
de fecha por la que se convocan Ayudas para el desarrollo de la actividad que sə senala con una "X": 

[] 

o 
o 
o 
D 

o 
D 
[] 

Ayudas a la produoo6n musicƏ.I, Urica 0 coreograUca de ca.rader anual 0 bf!3nal 
Ayudas para giras artrsticas por Espaıia de producciones musicales, Ifricas 0 coreograficas. 

Ayudas para giras artfsticas por əl extranjero de producciones muslcales, Uricas 0 coreografıcas. 

Ayudas para actividades de music8, IIrica 0 coreograficas de entldades sln fınes de lucro. 

Ayudas para la realizaci6n de Festivales, Muestras. Congresos y Cərtamenes. 

Ayudas a la creaci6n musical, IIrlca. 0 coreografica 

Ayudas a la edici6n musical, lirica (' r.arrıeografica 

Ayudas para Infraestructura y equlpamlənto de espactos para la danza 
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Dichos requisitos quedan acreditados con la documentaci6n que se adjunta a əsta soliCitud y que figura marca.da con una ·x· a continuaci6n 
(*): 

[] D.N.I. y ru N.I.F. (para representantes y pərsonas flsicas). 

[] 

[] 

D 
[] 

o 
[] 

[] 

[] 

rı 

u 

cı 

LJ 

Documentaci6n que acreditə la rəpresentaci6n del solicitante. 

Escrituras de Constituci6n, Estatutos, y 

Memoria də actividades realizadas. 

Proyecto de actividades a realizar. 

Invitaciones ən caso de giras por el extranjero. 

C.I.F. (para sociedades. fundaciones y asociaclones). 

Presupuesto de Ingresos y gastos de la aCCividad a desarrollar. 

Subvənciones y ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuantfa. 

Alta ən əl I.A.E. 

Acrəditaci6n də la disponlbilidad də una sedə 0 local də trabajo (para producci6n, əquiparniənto y mantenimlənto). 

Otros 

SOLlCITA: la concesi6n də dicha ayuda por una cuantia de ___________________ ~tas. 

__ . __ de ___ _ d" 1.99 
(Firma) 

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

(") La documəntaci6n que no sə haya podido adjuntar de""n; prəsəntarsə ən un plazo də diəz dias, conlados a paıtir də la fecha də 
presenlaci6n de əsla solicilud. De no haoerlo asi, se lə landra por dəsistido ən su petici6n y sə archivara sin ma. tramitə (aıt. 71.1, Ləy 
30/92 də Prooedimiənlo Adminislrativo Comun). 
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ANExoıı 

SOLICITANTE I COMPAfılA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVIDAD: 

GASTOS------

PRESUPUESTO DE LA ACTIVlDAD INGREsOS---- Ptas. 

DEFICIT -----Ptas, 

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

I DESCRIPCION CUANTiA ENTIDADQUE 

I 
LACONCEOIO 

I -
(A RELLENAR EXCLUSIVAMENTE PARA AYUDAS ALA PRODUCCION Y GIRAS): 

[=================r~=====================r=======================~ II ::~~: __ -il ______________ -+.~~ADROS ARTISTICOS Y TECNICOS ~i 

-~~i~~N6-L~-~~~~CI~~~~_· ·_--_1+-__ ~-._-_ --- I 
PARA GIRAS ARTI 
TICAS:FECHAS, N2 
DiAS Y LOCALES 
DE ACTUACION 

ii 

LI 

iI 

1

I 
---"1 - '-ıı 

. Iı 

~~~~ ,~~~~&'ıv kJ 


