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2065 RESOLUCION de 24 de en.ero de 19.QB, dellnstituto Nacional 
de tas Artes Escenicas y de la Mü.ım?a, por la que se convocan 
ayudas a actividades de danza de entidades Bin fines de 

lucro, durante 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (<<Boletin Ofida} del Estado_ de! 11), 
modificada POf Orden de 29 de noviembre d~ 19H5 (<<Bületin Ofidal del 
Estado& de 12 de diciembre), establece tas normas reguladoras de las ayudas 
del Instituto Naciona1 de las Artes Escenkas y de la Mt1sica (lNAEM), 
facultando por su punto decimocuarto a la Din~ctora general del INAEM 
para realizar l~onvocatorias correspondiemes a cada. una de las moda
lidades que se establecen en la misma. 

En su virtud, esm Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Se convocan para 1996 diez ayudas d.est1nadas a fundaciones 
y asociaciones de especia1 relevancia en el ambito estatal 0 internacİona1 
sin fines de lucro para sus actividades de danza anuales de caracter no 
comercial y de proyecci6n estatal 0 internaciona1 y para eI mantenimiento 
de infraestruduras y servieios necesarios para La realizaci6n de aqueııas. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputa.ran al credito disponible 
en laaplicaciôn presupuestaria 24.207-441 Ô 24.207-481 del Programa 456-A 
_Actividades nacionaleso 0 a la aplicaci6n 24.207·482 de1 Programa 134-8 
.Actividades en el exterior. del "igente Presupuesto de Gastos del orga
nismo. 

La cuantia mUİma de cada ayuda se Iimita a 5.000.000 de pesetas. 
Tercero.-l. La solicitud, dirigida a la ilustrisima senora Directora 

general del INAEM, se realizara en los modelos que se acompanan como 
anexos 1 y II a la presente Resoluciôn, debiendo cumplimentarse en todos 
sus apartados. 

2. A las solicit.udes debera adjuntarse la documentaciôn e informaci6n 
que se determina en eI punto decimosexto de la Orden de 9 de enero 
de 1995, modifıcada por Orden de 29 de novi~mbre de 1996. 

Cuarto.-EI plazo para La presentaciün. "mHcitudes finalizara a los 
veinte dias a partİr del dia siguiente al de :ıııblicaciôn en el _Bületin 
Ofida! del Estado~ de la prcsente Resoluci6ıı. 

Quinto.-Sera ôrgano competente para la iI'.'3ITW'ciôn del procediıniento 
eI Departamento Muskal deI INAEM. 

Sexto.-Para la concesiôn de las ayudas se wm~r:in en consideraCİôn 
los siguientes criterios: 

1. La ca1idad cientifıca. artİstica y cultural de la programaciôn. 
2. La trayectoria profesional de los solicitantes y la cua1ifıcaci6n de 

sus equipos de direcciôn y de gesti6n. 
3. EI foınento de la creaciôn actual y la recuperaciôn de obras de 

danza de interes hist6rico y artistico. 
4. La promod6n. formaciôn y captaci6n de nuevos publicos. asİ como 

la formad6n y el reciclaje de los prüfesiona1es de la danza. 

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

President.a: La Directora general deI INAEM. 
Vicepresidente: EI Subdirector general del Departamento Musical del 

INAEM. 
Vocales: Don Alberto Martin Expôsito, don Manuel Chaques Masip, 

dofıa Virginia Valero Alcairle, dofıa Monserrat Colome Pujol, y don Gui
llermo Heras Toledo. 

Secretaria: Dofıa Elena de Juan Garcia, funcionaria de carrera del ins
tituto, que actUani con voz pero sin voto. 

Octavo.-El .plazo de resoluci6n seci de tres meses a partir de la publi
caciôn de la presente Resoluciôn en el «Boletin Ofidal del Estado~. 

Noveno.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraci6n del JNAEM en La actividad por 10s medios de promociôn 
que se utilicen, y especia1mente hacer consta.r eI logotipo del instituto 
en el material impresü que se difunda. 

Decimo.-l. Scra requisito para La percepciôn de la ayuda el cum
plimiento por los benefıciarios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social. de conformidad con 10 dispuesto en eI punto deci
monoveno.l de la Orden de 9 de enero de 1995, en la redacciôn dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. Lajustifıcaciôn de, La subvenciôn percibida debera realizarse antes 
del 30 de enero de 1997, mediante la presentaciôn de los documentos 
que se se:fialan en el punto decimonoveno.2 de la Orden de 9 de enero 
de 1996, en la redacCİôn dada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Undecimo.-La presente convocatoria se regira, con canicter general, 
por 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modifıcada por la 
Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora General, Elena Posa Farra.s. 
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ANEXO I 

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

(MINISTERIO DE CUL 1URA) 

NOMBRE Y APELLlDOS _______________________ D.N.I •. ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (en su 0800) _____________________ _ 

OOMICILlO (8 electos do notllicaclones): calle/plaza ________________________ _ 

Localidad ___________________ Provincia _________ _ C.P .. ___ _ 

Comunidad Aut6noma, ___________________ Telefona (con prefljo)' _____ ,Fax ---

Dalo. bancario.: Enlidad, ________ Suc .. _______ ,CII. ___ ,c/c _________ _ 

: que reune los requisilos fiJados en la Resoluci6ıı n' de fecha B.O.E. n' 
de fecha per la que se convocan Ayudas para el desarrollo de la actividad que se sefiala con una "X": 

o Ayudas a la producci6n musiGal, Ifrica 0 coreografica de caracter anual 0 bienal 
o Ayudas para giras arUsticas por Espana de producciones musicales, Hricas 0 coreograficas. 

[J Ayudas para giras artfsticas por əl extranjero de producciones mus.icales, Ifricas 0 coreograficas: 

[J Ayudas para actividades de musica, lirica 0 coreograficas de entidades sin fines de lucra. 

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

[J Ayudas a la creaci6n musical, Ifrica. 0 coreografica 

o Ayudas a la ədici6n musical, Ifrica 0 c:oroeografica 

o Ayudas para infraestructura y əquipamiento de espacios para la danza 
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Dichos requisitos quedan acreditados con la documentaci6n que se adjunta a əsta solicitud y que figura marcada con una ·X· a c:ontinuaci6n 
(j: 

[J D.N.!. Y nı.J N.I.F. (para representantes y personas frsicas). 

[ı 

[ı 

[ı 

[ı 

[ı 

[ı 

[ı 

[ı 

r, 
u 

co 
LJ 

Oocumentaci6n que acredite la representaci6n del solicitante. 

Escrituras de Constltuci6n, Estatutos. y 

Memoria de actividades realizadas. 

Proyecto de actividades a realizar. 

Invitaciones ən caso de giras por el extranjero. 

C.I.F. (para sociedades, fundaciones y asociaciones). 

Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a des3rrollar. 

Subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuantfa. 

Alta en el I.A.E. 

Acreditaci6n de la disponibilldad de una sede 0 laeal de trabajo (para produCX:::i6n, equiparniento y mantenimiento). 

Otros 

SOLlCITA: la concesi6n de dicha ayuda por una cuantia de __________________ ıptas. 

de _. ______ de 1.99_ 
(Firma) 

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

(*) i.a documentaci6n que no se haya podldo adjunlar debera p'esentarse ən un plazo de diez dias, conl.dos a partir de la fecha de 
presenlaci6n de esla soliciıud. De no hacerlo asi, se le ıendrıi por desislido en su petici6n y se archivara sin mas Iramite (art. 71.1, Ley 
30/92 de Procedimiento Adminislrativo Comun). 
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ANEXOII 

SOLlCITANTE COMPAiilA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVIDAD: 

GASTOS-------

PRESUPUESTO DE LA ACTlVIDAD INGRESOS---- Ptas. 

DEFICIT ------Ptas. 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y SU~VENCIONES PERCIBIDAS (en SU caso) .. 

DESCRIPCION 

, 

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

TITULO 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

PARA GIRAS ARTI 
TICAS:FECHAS,N' . 
DIAS Y LOCALES 
DE ACTUACION 

CUANTiA· ENTlDAD QUE 

LACONCEDlO 

CUADROS ARTISTICOS Y TECNICOS 


