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2067 RESOLUCION de 24 de enero de 1 !)[ı6, dd Instituto Nacional 
de la.s Artes E,:o;cenicas y de la Mu.sicıt, por la que se convocan 
ayudas a la producci6n de obras cU: dC.mza para 1996. 

La Orden de 9 de e~ero de 1995 (<<Boletirı Ofieial de! Estado~ del 1 ı), 
modificada por Orden de 29 de noviembre de 199,) (.Bületfn Oficial del 
Estado» de 12 de diciembre), establece las norma.'; regu.1adoras de las ayudas 
del Institutu NacionaJ de tas Artes EsctSnicas y Q'-'- I.a M(ısİCa (.lNAEM), 
facultando por su punto decimocuarto a la mrer:~L'!<ıı. general del INAEM, 
para realizar las convocatorias <:orrespondit'ntes a ,,:ıda una de las moda
lidades que se establecen en la misma, 

En su virtud, esta Dirccciôn General ha resuel1o: 

Primero.-Se convocan para 1996 ayudas desHuı\das a la producci6n 
de obras de danza por personas flskas 0 juridi,'ilS, de caracter privado, 
con exCıusiôn de asociaciones y entidades sin fines lucrativos, asİ como 
de institucİones y entidades de canicter pub1ico, tlf.uiares de compaftias 
de danza, en las dos modalidades siguientes y con ei numero de ayudas 
que se determina para cada una de las mismas: 

A) Planes de producciôn coreogn\fieos para eI bienio 1996-1997: Se 
convocan dOB ayudas. 

B) Planes de producciôn coreogn\ficos para eI ano 1996: Se convocan 
quince ayudas. 

Segundo.- Las ayudas convoeadas se imputaran al credito disponible 
en la aplicaciôn presupuestaria 24.207473 de] proJ(rama 466-A. ıActivi· 
dades nacionales_, del vigente presupuesto de gastos del organismo. 

La cuantia m8.xiına de cada ayuda se limita a 60.000.000 de pesetas 
para producci6n bienal, y 7.000.000 de pesetas para producci6n anua1. 

Tercero.-1. La solicitud, dirigida a la ilustrfsima senora Directora 
general del INAEM, se realizar8. en los modelos que se acompaii.an como 
anexos 1 y II a la presente Resolueiön, debiendo cumplimentarse en todos 
sus apartados. 

2. A las solicitudes debera acijuntarse la documentaci6n e infonnaci6n 
que se determina en el punto decimosexto de la Orden de 9 de enero 
de 1995, modifieada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Cuarto.-EI plazo para la presentaci6n de solicitudes ftnaIizani a los 
veinte dias a partir de. dia siguiente al de la publicaci6n en el .Boletin 
Ofieial del Estado. de La presente Resoluci6n. 

Quinto.-8eni. 6rgano competente para la instrucci6n de! procedimiento 
eI Departamento Musical del INAEM. 

Sexto.-Para la concesiôn de estas ayudas se toına.n1n en consideraciôn, 
en funciôn de la modalidad solicitada, 108 siguientes criteri08: 

A) PIanes bienales de producci6n. 

1. La ca1idad y el valor artistieo de 108 proyect.otl que eomponen el 
plan bienal. 

2. La.estabilidad que represente el plan para la compaiUa 0 agrupaei6n 
artistica. 

3. EI presupuesto y su adecuaci6n para la realizaci6n de cada proyeeto 
comprometido en el mismo. 

4. EI plan de financiaciôn acreditado documenta1mcnte. 
5. La cualificaciôn de los equipos tecnicos y de gesti6n. 
6. La solvencia deI productor y, en su caso, et cumpUmiento por eI 

mismo de las obligaciones derivadas de la obtenci6n de subvenciones de! 
INAEM en aiıos anteriores. 

7. La prograınaeiôn realizada en los tiltimos clnco afias. 
8. La contribucİ6n a la recuperaci6n del patrimonio cultural coreo

gnüico, 0 el fomento de la creaciôn actua1 

B) Planes anuales de producci6n: 

1. La calidad y eI valor artıstieo del proyecto. 
2. EI presupuesto y su adecuaci6n para La realizacl6n del proyecto. 

3. El plan de finanCİadôn, acreditado dO(~umentalmente, de La prn
ducci6n, 

4. La eontribuciôn a La recuperaci6n del patrimonio cultural f·:::.reo
gnifico, 0 al fmnento de la creaci6n actual. 

fi. La cuaHficaCİôn de 108 equipos t.ecnicos y de gesti6n 
6. La traycctoria de las compaftias 0 cntidades y ~~ sus equipos artis. 

ticos (l de prodllcci6n. 

Septiıno.-La.q solicitudes senin İnformadas por una Comisiô~ integrada 
por los siguİp-ııtes miembros: 

Presidenta: La Directora geneml del INAEM. 
ViccpresidE'me: El Subdircdor general del Departamento Music.ıl del 

INAEM 
Voca1es: Don Alberto Martin Expôsito, don Manel Chaques Masip, doıia 

Virginia Valero Alcaide, do:iia Monserrat Colome Pujol y don Guil1ermo 
Heras Toledo. 

Secretaria: Elena de Juan Garcia, func10naria de carrera del instituto 
que actuara con voz pero sİn vot.o. 

Octavo.-L El plazo de resoIuciôn serıi de tres meses, a partir de 
la publicaciôn de la presente resoluciön en el -Boletin Oficial del Estado~. 

2. EI beneficiario de cada ayuda en la modalidad de planes bienales 
de producciôn deberıi suseribir con eI INAEM el correspondiente eonvenio 
de eolaboraciôn, no pudiendo solicitar ayudas a planes anuales y giras 
artisticas por Espafıa durante la vigencia del eonvenio. 

Noveno.-l. Sera requisit.o para la pereepci6n de la ayuda el eurn
plimiento por 108 beneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Soeial, de conformidad con 10 establecido en ei punto deci· 
monoveno, 1 de la Orden de 9 de enero de 1995, en la redaceiôn dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. El pago de la ayuda concedida se realizarıi en funeiôn de La moda· 
lidad de que se trate, de la siguiente forma: 

a) PIanes bienales de produceiôn: De acuerdo con Las Cıausulas que 
se establezca en eI eorrespondiente convenlo de colaboraciôn. 

b) Planes anuales, de producciôn: Se harıi efectivo a partir de La reso
luci6n de concesiôn. 

Con can\cter previo a la percepci6n de la subvenci6n a planes anuales 
de producci6n, los beneficiarios deberan tambien acreditar eI cumplimiento 
de 18li obligaciones contractuales con respecto a su personal. 

Decimo.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraci6n del INAEM en la actividad. por los medios de promociôn 
que se utilicen, y especialmente hacer constar eI Iogotipo del instituto 
en eI material iınpreso que se difunda. 

Asimismo, quedan obligados al estreno de la producciôn 0 producciones 
dentro del afio en que se concede la ayuda, justificado mediante certificado 
de la Sociedad General de Autores y Editores, 0 de oıra entidad de gesti6n 
de derechos de autor debidaınente acreditada, 0 mediante contratos con 
108 teatros (! instituciones. 

Undiclmo.-La justificaciôn de la subvenci6n percibida debera reali· 
Zhrse: 

a) Msrnes bienales de producci6n: El primer pago antes del 30- de 
enero de 1997. . -. 

EI segundo pago se justificani. antes del 30 de enero de 1998. 

b) Ptan~s anuales de produeci6n: Antes del 30 de enero de 1997. 

En todQ cuo:ı, la justificaci6n se realizarıi mediante La documentaciôn 
a la que se refiere el punto decimonoveno, 2 de la Orden de 9 de enero 
de 1996, en 13 reda1;ciôn dada por la Orden de 29 de noVİembre de 1995. 

Duo<iedmo.-La presente convocatoria se regira, eon earıicter general, 
por 10 dispuesw en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de novi(~mbre de 1995. 

Lo que se l\act;! pub1ieo para general conocimiento. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farrıis. 
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ANEXO I 
SOLlCI1UO DE AYUOAS OEL I.N.A.E.M. 

(MINISlERIO DE CUL 1URA) 

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

EN NOMBRE Y REPRESENTACı6N DE (en su 0880) ______________________ _ 

DOMICILlO (a etectos do noUficaclones): calle/plaza ___________ -'-____________ _ 

Localidad, _________________ Provincia ______ _ C.P. ___ _ 

Comunidad Aut6nomaL-__________________ Telefono (con prelilo) _____ Fax ----

Oalo. bancario.: Enlidad, ________ Suc. _______ CtI. ___ c/c, _________ _ 

də lecha 

[] 
[] 

o 
o 
[] 

o 
[] 

[ı 

: quə rəlinə los requisitos fijados ən la Resoluciôn nR de fecha B.O.E. nR 

por la quə se convocan Ayudas para el desarrollo de la actlvidad que se seiiala con una "X": 

Ayudas a la producci6n musical, Ifrlca 0 coreografica de can\cter anual 0 bienal 
Ayudas para glras artfsticas por Espafia də producriones musicales, Ifricas 0 coreograficas, 

Ayudas para giras 8ı1fsticas por əl 9xtranjero de producciones musicales, Ifrica.s 0 coreograficas. 

Ayudas para actividades de muslca, lirlca 0 coreocraficas de entidades sin fines de lucro. , 
Ayudas para la realizaci6n de Festivales, Muestras, Congresos y Certamenes. 

Ayudas a La creacl6n musical, Urlca. 0 coreografiı..:a 

Ayudas a la edici6n musical, Ifrica 0 coroeogra.fica 

Ayudas para infraestructura y equipamiento de espaclos para la danza 

3281 

Dichos requisitos quedan acreditados con la documentaci6n que se adjunt(l. a əsta solicitud y que figura marca.da con una ·X" a continuaci6n 
(*): 

o D.N.I. Y ru N.I.F. (para representantes y personas flsicas). 

[J Documentaci6n que acreditə la representaci6n del sollcitante. 

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

[ı 

[] 

[ı 

[ı 

[ı 

[] 

Memoria de actividades realizadas. 

Proyecto de actividades a realizar. 

InvitacionE's en caso de giras per el extranjero. 

Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar. 

Subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas y su cuantfa. 

Alta en əl IAE 

rı 

LJ 

Acreditaci6n de la disponibilidad de una sedə 0 loeal de trabajo (para producci6n, equipamiento y mantenimiənto). 

rı Otros 
LJ 

SOLlCITA: la corıcesi6n de dicha aYuda por una cuantia de __ -'-_____ _ 

_____ . __ də 

(Firma) 

_ ______ ptas. 

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

(") La documentaci6n que no se haya po,Mo adjun!ar deberıi presen!arse en un plazo de diez dias, con!ados a parlir də la fecha de 
presəntaciôn de esla soliciıud. De na hacerlo asi, se le lendrıi por dəsisUdo en su petici6n y se archivara sin ma. Irıimite (arl. 71.1, Ley 
30/92 de Prooadimiento Administrativo Comun). 
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ANEXOII 

SOLlCITANTE I COMPAfılA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

GASTOS'----

PRESUPUESTO DE LA ACTlVlDAD INGRESOS----- Ptas. 

DEFICIT -----Ptas. 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTlVlDIDES Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS (en su calO) 

DESCRIPCION 

, 

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

TiTULO 

AUTOR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

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

CUArmA ENTIDADQUE 

LACONCEDIO 

CUADROS ARTlSTICOS Y TECNICOS 


