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2064 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del Instituta Nacimuıl 
de ıas Artes Escenicas y de la MUsica, por la que se convocan 
para 1996 ayudas a la ediciôn de publicaciones periôdicas 
o unitarias y videogr4ficas que se ocupen de la actividad 
de ı'a danza. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (_Bületin Ofidal del Estado» de 11 
de enero), modificada por la Orden de 29 de noVİemhre de 1995 (.Bületin 
Oficial del Estado~ de 12 de diciembre), establece las normas reguladoras 
de las ayudas del Instituto Nacional de las Artes Esccnicas y de la Mtisİca 
(INAEM), facultando por su punto decimocuarto a la Directora general 
del INAEM, para realizar las convocatorİas correspondientes a cada una 
de Ias modalidades que se establecen en la mis ma. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha rf'suelto: 

Primero.--Se convocan para 1996 dnco ayudas a personas fisicas 0 

juridicas privadas editoras de publicaciones peri6dicas 0 unitarias 0 edi
cİones videognificas de danza. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al credito disponible 
en La aplicaci6n presupuestaria 24.207-473 6 24.207-481 del programa 456-A 
.Actividades nacionales. del vigente presupuesto de gastos del organismo. 

La cuantia maxima de cada ayuda se limita a 2.000.000 de pesetas. 
Tercero.-l. La solicitud, dirigida a la Ilma. Sra. Directora General 

del INAEM, debeni ajustarse al modelo publicado en el anexo I de esta 
Resoluci6n, e ira acompafıada de la ficha tecnica, debidamente cumpli
mentada, cuyo modelo es el que figura en el anexo II. 

2. Ademas de los documentos establecidos, con caracter general, para 
estas ayudas en cı punta decİmasexto de la Orden de 9 de enero de 1995, 
modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995, las solicitudes debe
nin adjuntar 10 qııc seguidamente se indica: 

1. Mcmoria comprensiva de los siguientes extremos: 

a) Titulo y autor de~a obra 0 publicaciôn. 
b) Contenido de la publicaciôn 0 edici6n videognifica. 
c) Indice y fecha de ediciôn de Ias publicaeioncs 0 ediciones video

graficas que se hayan ocupado de la actividad coreogr<ifka. 
d) Equipos tkcnicos y de gesti6n de La entidad solicitante 

2. Plan de edici6n y difusi6n y presupuesto pormenorizado de gastos 
y estimaci6n de ingresos de las pub1icaciones 0 edicİones videogrıificas 

para las qUl' se solicita la ayuda, eon deterıninaciön del numcro de ejem
, plares. 

Cııarto.-EI plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizani a los 
veinte dias a partir de! dia siguiente al de la publicaciôn en cı .Boletin 
Oficial del Estado. de La presente Resoluci6n. 

Quinto.-Sera ôrgano competente para la instrucciôn del proeedimiento 
el Depart.amento Musical del INAEM. 

Sexto.-Para la concesiôn de las ayudas se tomanm en consideraci6n 
los siguientes criterios: 

1. EI presupuesto del proyecto y el plan de ediciôn. 
2. La labor desarrollada para la promoci6n y difusi6n de La danza. 
3. Contribuciôn al fomento de las nuevas creaciones de autores eoe

tıineos y a la reeuperaci6n del patrimonio eultural coreografieo en las 
lenguas ofıciales del Estado espafi.ol. 

4. Cualifieaeiôn de los equipos teenicos y de gestiôn. 

Septimo.-Las solicitudes seran informadas por una Comisiôn integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: EI Subdirector general del Depa.rtarnento Musical del 

INAEM. 
Vocales: 

Don Alberto Martin Exposito. 
Don Manel Chaques Masip. 
Dona Virginia Valero Alcaide. 
Dona Monsenat Colome Pujol. 
Don Guillermo Heras Toledo. 

Secretarİa: EIena de Juan Garcia, funcionaria de carrera del Instituta, 
que aetuara con voz pc'ro sin voto. 

Octavo.-EI plazo de resoluciôn sera de tres meses, a partir de la publi
caciôn de la presente Resoluci6n en cı .Boletin Oficial del Estado~. 

Noveno.·-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la eolaboraci6n del INAEM cn la actividad por los medios de promoci6n 
que se utilieen, y especİalmente hacer constar eI logotipo del Instituto 
en el material impreso que se difunda. 

En los ejemplares editados debera figurar cı logotipo y la leyenda .con 
la eolaboraci6n del Instituto Nacional de las Artes Eseenicas y de la Mii.sica 
Ministerio de Cultura •. La leyenda y el logotipo se situarİan de acucrdo 
con las siguientes norma,,: 

Si se trata.ra de publicacioncs, en ci revcrso de la pagina de crcdito. 
Si se tratara de edicinnes videogr:ificas, en el cart6n junto a Ios titulos 

de crcdito. 

De otra parte, el JNAEM, recibini gratuit.amente un numero de cjcnı
plarcs de las pııblicaciones 0 f'didoncs videogrMicac;, quc scra determinado 
en la resoluci6n de ('oncesi6n de ayıMla, previa conformidad del solicit.ante, 
para distribuci6n grat.uita en centros de formaciôn y entidades culturales 
sin fin de lucro. 

Decimo.-L. Sera requisİto para la percepı:iôn de la aYllda el eum
plinıiento por los benefıciarios de sus obligaciones tribııt.arias y frent.c 
ala Scguridad SociaL, de conformldad con 10 cstablecido ('n p1 punto dcd· 
monoveno, 1 de la Orden de 9 de encro de 1995, en la redacci6n dada 
por la Orden de 29 de noviembre de J 995. 

2. Eı pago de La ayuda concedida se hara efeetivo a partir de la reso
luciôn de concesiôn. 

Con caracter previo a la pcrcepci6n de La subvenci6n los beneficiarios 
debenin tambien acreditar el cumplimiento de las obligaciones contrac- _ 
tuales con respecto a su pcı;.sonal. 

Undecimo.-La justifıcaci6n de la 8ubvenciôn debera realizarse antes 
del 30 de enero de 1997, mediante la present.aci6n de los documentos 
que se senalan 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. 

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

. Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Lo que se hace pt1blico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farras. 
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ANEXO I 

SOLlCI1UO DE A YUOAS OEL I.N.A.E.M. 

(MINISTERIO DE CUL 1URA) 

NOMBRE Y APELLlOOS ________________________ O.N.I. ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (en BU CBSO) ______________________ _ 

DOMICILlO (a ftfectos de noflflcaclones): calle/plaza ________________________ _ 

Localidad _________________ Provincia __________ C.P. ___ _ 

Comunidad Aut6noma' ___________________ TelMono (con prefljo) _____ ,Fsx ---

Oslos bsncarlos: Enlidsd ________ SUC. _______ CII. ___ c,/c _________ _ 

: que reune 105 requlsltos fijados ən la Resolud6n n2 de fecha B.O.E. n2 

de fecha per la que se convocan Ayudas para əl desarrollo de la actiVidad que se senala con una 'X": 

o Ayudas a la producci6n musical, Ifrica 0 coreografica de carader anual 0 btenal 
o Ayudas para glras artlsticas por Espaıia de producciones musicales, IIricas 0 coreograficas. 

o Ayudas para giras artfsticas por əl extranjero de producciones musicales, IIricas 0 coreograficas. 

[] Ayudas para activldades, de mılelca, Urica 0 coreograficas de entidades sin finos de lucro. 

[J Ayudas para la rea1izaci6n de Festivales, Muestras, Congresos y Certamenes. 

[J Ayudas a la creaci6n musical, Ifrica 0 coreografica 

[J Ayudas a la edici6n musical, Hrica 0 coroeogra.fica 

[J Ayudas para infraestructura y equipamiento de espacios para la danza 
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Dichos rec:uisitos quedan acreditados con la documentaci6n que se adjunta a esta soli6itud y que figura marca.da con una ·X~ a continuacion 
('): 

[J D.N.1. y nu N.I.F. (para representantes y pərsonas ffsicas). 

o 
o 

.0 
[] 

o 
o 
o 
o 
cı 

LJ 

cı 

LJ 

Documentaci6n que acredite la representad6n del 50lidtante. 

Escrituras de Constitucion, Estatutos, y 

Memoria de actividades realizadas. 

Proyecto de actividades a realizar. 

Invitaciones ən ca.so de giras por əl əxtranjəro. 

C.I.F. (para sociedades, fundaciones y asociac;ones). 

Prəsupuesto de ingresos y ga5tos de La actividad a desarrollar. 

Subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuantfa. 

Alta en el I.AE. 

Acreditadon de la disponibilidad de una sedə 0 loeal de trabajo (para producci6n, equipamiento y mantenimiento). 

Otros 

SOLlCITA: la concesiôn de dicha ayuda por una cuantia de ____________ ~ _____ plas. 

, __ de 
(Firma) 

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

(*) La documenlaciôn que no se hava podido adjuntar debər,; presentarsə en un plazo dE> dlez dias, contados a partlr də la lecha de 
presenlaciôn de əsla solicilud. De no hacerlo asi, se 10 lendr,; per doslstido en su petici6n y sə archlvani sin mas IramlI .. (art. 71.1, Ley 
30/92 de Procedlmlenlo Adminlstrativo Comun). 
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ANEXO ii 

SOLlCITANTE I COMPANfA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

GASTOS-------- AYUDA SOUCITADA -----Ptas. 

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

DEFICIT ----Ptas. 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTIVlDADES Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS (en su caso) 
.-

DESCRIPCION I ClIANTIA ENTlDADQUE 

I LA CONCEOIO 

~ 
, , , , 

i 
i - ---». ,,- -

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

TiTULO CUADROS ARTISTlCOS Y TECNICOS 
ı~---------------+----------------------~-

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

PARA GI RAS ARTI 
TICAS:FECHAS,N' 
DiAS Y LOCALES 
DE ACTUACION 

I 

I 


