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2275 RESOLU(,70N de 23 de"ent:ıro de 1,996, de' Institu.to Nacional 
de las Artes EsceniclLs y la Mıisica, lW1' la que se conVOC(l,n 
rıyudas para gira.. .. nrtü.ticas pur Espafıa de producciones 
teatrales y circenses d'U1·ante 199tJ. 

La Ordeıı de 9 de eneco de 1905 (~Boletin Oficial del Estado~ del 11), 
modificada por Orden de 29 de noviembre de 19Dfı (.Bületin Oficial de! 
Estado. de 12 de diciembre), establece las normas n~guladoras de la'> ayuda..<; 
del Instituta Nacional de las Artes ES('enicas y la Mıısİca (INAEM), fac:ul
tandose en su punto decimocuarto ala Directora general del INAEM para 
realizar la";; convocatorias correspondientes a ('ada una de ias modalidades 
que se establf'cen eo la mİsma. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resUf~lto: 

Primero.--Sc convocan, para J996, 20 ayudas destinadas a personas 
fisicas 0 juridicas privadas, con exclusi6n de las a.,>oCİaciones y entidades 
sin fınes lucrativos, titulares de compaftias de teatro y drco para La rea· 
lizaciön de- giras durante 1996 que cumplan 10s siguieııtes requisitos: 

a) Que las giras tengan lugar por el territorio de varias Comunidades 
Aut6nomas, excepto las producciones ıealizadas en lengu8s ofıciales espa
ilolas distintas· del casteUano, cuyas giras podnin limitarse a esa Comu
nidad Autônoma. 

b) Que el solicitante no sea benefıciario de ayudas a planes blenales 
de prooucdôn en vigor. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se irnputaran al credito disponible 
en la aplicaciôn presupuestaria 24.207.475 del programa 456 B .Teatro., 
del vigente presupuesto de gastos del organisrno, limitandose la cuantia 
m.ıixİma de cada ayuda a 8.000.000 de pesetas. Un 30 por 100 de las ayudas 
se destinanin a aquellas giras que se realizan dentro del circuito de La 
Red Nacional de Auditorios y Teatros PUblicos. 

Tercero.-1. Las solicitudes, dirigidas a la ilustrisima sefiora Directora 
general del INAEM, deberan ajustarse al modelo publieado en el anexo 
1 de e.sta Resoluci6n, e irıin acompa:ii.adas de la ficha tecnica, debidamente 
cumpljmentada, cuyo modelo es eI que fıgt.ıra en el anexo Ii. 

2. Las solicitudes deberıin acljuntar, ademas de la documentadôn que 
con caracter general se determina en eI punto decimosexto de la Orden 
de 9 de enero de 1995 modifıcada por la Orden de 29 de noviembre 
de 1995, la siguiente: 

1. Proyecto de gira que se proponen realizar, conteniendo: 

a) Titulos y autores de las obras. 
b) Cuadros artisticos, tecnicos y de gestiôn. 

2. Numero de dias de actuaciôn, locales de representaciôn y muni· 
cipios donde esten previstas Ias actuaciones. 

3. Presupuesto pormenorizado de gastos, ingresos y defıcit previsto. 
4. Autorizaciôn deI autor 0 representanle legal de la Sociedad General 

de Autores de Espana 0 entidad de gestiôn que acrcdite La autorizaciôn 
para la representaciôn de la misma. 

Cuarto.-El plazo para la presentaci6n de Ias solicitudes finalizara a 
los veinte dias siguientes a la publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado. 
de la presente ResQluciôn. 

Quinto.-Sera ôrgano eompetente para la instrucdôn del procedimiento 
el Departamento Dramatico del INAEM. 

Sexto.-Para la concesiôn de ayudas se tomaran eo consideraci6n 108 
siguientes criterios: 

LI, 

1. Interes cultural de La producciôn y su caIidad, valorado por ·ia 
trayectoria de las ~ompafıias y equipos artlsticos y tıknicos, y Ja cua. 
lifkaciôn del equipo de gcstiôn en La elaboraciôn dpl proyecto y/o proyectos 
anteri()re~. 

2. Numero dE:' dias 9,e actuaciôn y locales dE:' representaciôn. ~ 

3. Fomento de la:; creaciones de autores espaiioles contemponı.ncos. 
ası como la rccuperaci6n del patrimonio del teatro y dreo. 

4. Se concedenı una valoraeiôn especia} a giras que tengan su inicio 
o deslino en las Comunidades de Ba1eares y Canarias por su ıı.ingularidad 
insular. 

SCptimo.-Las .<;olicitudes .seran iuforınadas por unas Coınis\oııes inte-
gradas por los siguientes miembros: 

Comisi6n de Tcatro~ 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Viccpresidf'ntt>: El Subdirector general de! Departamenw DramaUco. 
Vocaı~s: Dofta Isabel Navarro Blanco. 
Don Jaime Guerra CarbaJlo. 
Don Pablo Ley Fancelli. 
Don Gonzalo Perez de 01aguer Moreno. 
Dofia Itziar Pascual OrUz. 
Secretaria: Dona Angelina Guerrero de Bobadi1la, fundonarla de carre

ra del INAEM. 

Comisiôn de Circo: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: El Subdirector general de) Departamento Dramatico. 
Vocales: Don Pedro Rocamora Garcia-Valls. 
Don Jose Villa del Rio. 
Don Jose Le6n Garcia. 
Don Alberto Agudin Carri1lo. 
Don Lorenzo Lôpez Sancho. 
Secretaria: DODa Angelina Guerrero de BQba4illa. funcionaria de carre

ra del INAEM. 

Octavo.-El plazo de resoluciôn. sera de tres meses, a Partir de la fecha 
de expiraciôn del plazo para la presentaciôn de solicitudes. 

Noveno.-Los beneficiarios de Ias a~das quedan obligados a difundir 
La colaboraci6n del INAEM en la actividad por 105 medios de promoci6n 
que se utilicen y, especialmente, hacer constar eI logotipo del Instituto 
en eI material impreso que se difunda. 

Deciıno.-l. Sera requisito para la percepciôn de La ayuda el cum· 
plimiento por 10s beneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, de conformidad con 10 dispuesto en el punto deci
monoveno, 1 de la Orden de 9 de enero de 1995, en la redacciôn dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. La justifıcaciôn de la subvenciôn percibida debera realizarse antes 
df>l 30 de enero de \997, mediante la presentaci6n de los documentos 
que se sena]an eo eI punto decimonoveno, 2 de la Orden de 9 de enero 
de 1995, I"n ia redacciôn dada por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 
Ademas, debera justificarse el plan de gira aprobado en la resoluciôn de 
concesiôn, mediante certificados de La Sociedad General de Autores de 
Espana (SGAB) 0 entidad de gestiôn acredttada de los derechos de autoı, 
contratos con los teatros,'salas 0 La.:; diferentes instituciones. 

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

Lo que se ha('e publico para general conodmiento. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farras. 

" 
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AN EXO 1 

SOLICITUD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M. 
(MINISTERIO DE CUL 1lJRA) 

NOMBRE Y APELUD05 N.I.F •. ____ _ 

EN REPRE5ENTACIOIII DE (on su caso) _________ . C.I.F •. ____ _ 

OOMICIUO (a ....... d. notmeacl6nı: calleJplaza ________ . ________________ _ 

Lccalldad, __________________ _ Provlncla ______ : 

. Comunldad Aut6noma_ 

Dato. bancarlo.: Entldad. 

_ ___________ ~x. ________ _ 
Tfno.(.r,;on pref!!oL._ 

5UC •. ____ _ cıl. ____ ---'CLc 

C.P, ____ _ 

EX P 0 N E: que reune los requisitos fijados en la Resoluci6n n' ___ . ___ de fecha ._____ B.O.E. n' ___ de 
fecha per la que se convocan Ayudas para əl desarrollo de la activıdad que se seıiala con una ·XW

: 

o Ayudas a la produccl6n tealral, (1) 

o Ayudas a La edici6n. 

o Ayudas para glras artfsticas por Espana de producciones -teatrales y circenses. 

o Ayudas para girəs artrsticas por el"extranjero de producciones teatrales y circenses. 

o Ayudas para acüvidades culturales de entidades sin fines de luefa.-

o Ayudas para La realizaci6n de Festivales, Muestras, Congresos y Certamenes. 

o Ayudas para Infraestructura y equipamiento. 

o Ayudas para el mantenlmiento de salas. 

Et cumptimiento de dichos requisltos queda acreditədo con ta documıəntact6n que se adjunta a asta solicıtud y que figura mərcada corı una ·X· a continuaci6n (2)(3): 

'0 D.N.I. Y 0 N.I.F. (para representantes y j>ersonas flsicas). 

o Escrituras de Constituci6n, 0 Estatutos, y 0 C.I.F. (para sociedades, fundaciones yasociaciones). 

o Memoria de actividades realizadas. 

o Proyecto de əctividades a realizər. 

o Curriculum vitae del solicitante (para personas fisicas) 

o Presupuesto de ingresos y'gastos de la actividad a desarrollar. 

o Declaraei6n de las subvenciones y ayudas recibidas 0 solieitadas para la misma aet.ividad y su euantfa. 

o Certificado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y 0 de la Tesorerfa Territorial de la Seguridad Saeial que 
aerediten hallarse aı corrlente de sus obligə,ciones tributarias y con la Seguridad Socia!, y 0 ultimo reeibo deII.A.E. 

o Acreditaci6n de disponibilidad de loeal de trabaja (para infraestructura y mantenimienta), 0 de su funcionamipnto como 
sala de representaci6n teatral (para mantenimiento), y 0 de haber participado en actividades teatrales organizadas por la 
Comunidad 0 Ayuntamiento donde radique el local (para mantenimienta). 

o Invitaciones (para giras por el extranjero). 

o Autorizaci6n de! autar a representa~te legal (para producci6n y giras). 

o Planes de.edici6n y difusi6n y datos referidos al tipo de publicaci6n (para ayudas ala edici6n). 

SOLlCITA: la concesi6n de dicha ayuda por una cuantia de _________ ~----________ _ Ptas. 

(Firma) 
ILMA. SRA DIRECTORA GENERAL DEL I.NAE.M. 

(1) Los beneficiarios de planas bienales de producci6n en vigor no pueden" solicitar ayudas a La producci6n ni gira por Espafla. 
(2) la documentaci6n relacionada əs indispensable para tramitar la pelici6n. La na adjuntada debera presentarse ən un plıızo de diez dias, contados a partir de la facha 
de preseotaci6n de esta solicitud 0 de la recepci6n de la resoluci6n de conCElsi6n para la documentaci6n referida a obIigaciones tributarias y con la Seguridad Soı::ial. 
De no haceı10 asl, se le tendra p'lr desistido ən su petici6n y se archivara sin nıas tr<imite (art. 71.1, Ley 30192 1e Procedimiento Administrativo Comun). 
(3) La documentacı6n debera presentarse sin niılQun tipo de encuademaci6n para facilitar su manıputacl6n. 
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N' EXo>ulll,.ınıı 

ii 

[========='.1 
PRESUPUESTO (extraer del pr.supu.Slo p,esenlado): 

GASTOS DE DESPlAZAMIENTO (para gilas '1 ext,anjero incluida la ca'ga, sin diel.s ni alojamiento) ......... ______ _ Ptas. 

GASTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ................................................................................................. . Ptas. INGRESOS 

PREVISTOS .................................................................................................................... _________ Pta •. 

DEFICIT ................................................................................................................................... __ _ Ptas. 

AYUDAS SOLlCITADAS A OTRAS ENTIDADES PARA LA MISMA ACTlVIDAD EN EL PRESENTE EJERCICIO: 

ENTlCAD CUANTiA SOLICITADA 
~=============9==~======9F========~1 

., •••• , ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• ',., •••• , ••••••• ' •• ,."., ••• , ••••••••••••••••••• , ••••••••••••• _ ••••••••••••• ,.... ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• 0 •• • ••• •• •••• 

ACTIVIDADES ANTERIORES (relaclo,,~, las mas desl.Bcadas de las que flgura" en la memorı. presentada): 

FICHA TECNICA (a rellenar exclusivamenıa para ayudas a la p,oducclôn y giras): 

TiTULO REPARTO 

AUTOR 

DIRECTOR 

PRODUCTOR 

ESCENOGRAFı'A 

VESTUARIO 

TECNICOS 

FECHA Y LOCAL 
DE ESTRENO --
GIRA PREVISTA 
(ciudades y 
fechas) 


