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2276 RESOLUCJON de 23 de enero de 1996, del Irıslitulo Nacionrıl 
de la..c; Artes EscenicM Y la Ml1sica, par la que se convocan 
para 1996 ayuda.s destinadas para la colaboraC"i-ôn enfes
tivales, muesi'f a. .. , Con.QHtSOS y certam.enes de teatr(>. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (~Boletin Onda! del Estado del Il), 
modifıcada por Ord~m de 29 de noviembre de 1995 (.Boletin Otıcial del 
Estado de i2 de diciembre), cstablece La.;; normas reguladoras de ıaı:: ayudas 
del Instituto Nacional de las Artes ES("f'nicas y La Musica (lNAEM), facuI
tindose por su punto, decimocuarto a la Directora general del INAEM 
para rea1İzar las convocatorias corn~spondientes a cada una de la.,"J moda
lidades que se establecen en la misma 

En su virtud, est8. Direcci6n General ha resuelto: 

Priınero.-Se convocan cinco ayudas destinadas a la c<..oiaboraciôn cn 
festivales, muestras, congresos y cemmenes de teatro, organizadas por 
Aynntamientos, Dipııtaciont!s y Cabildos, que se desarrollen dura;1.fe 1!J96 
y que &e8n sohcitada~ por dichas entidades. 

Segundo.-f.as ayudas convot:adas se' jn'~putaran al credito disponibiıc 
(!n la aplicaciôn presupuestaria 24.207.464.04 del programa 456 B «Teatro», 
de! vigente presupuesto de gastos del organismo, limitandose la cuantla 
maxima de cada ayuda a 15.000.000 de pesetas, 

Tercero.:-l. Las solicitudes, dirigidə.s a la ilustrisima senora Directora 
generat tlel INAEM, deberan ajustarst' al modelo pubHcado en eİ anexo 
1 de esta Resoluciôn, e İnın acompaiıadas de La ficha t.ecnica, debidarnente 
cumplimcntada, cuyo rnodelo es el que figura en ci anexo II. 

2. Las solicıtudes debenin adjunt.ar la docurnentaciôn e inforrnaciôn 
que se deu-rmina en el punto decimosexto de- la Orden de 9 de enero 
de 1995, modificada por la Oruen de 29 de noviembre de 1995, asi como 
proyecto de programaci6n que se propone realizar, detallando: 

a) Actividades a realizar, calendario, medio;o,; materİales y humanos 
disponibles para la reaIizaci6n de la actividad. 

b) Presupuesto pormenorizado de gastns, ingresos y deficit previsto. 

Cuar'to.-EI plazo para La prescntaci6n de las solicitudes finəlizara a 
lo!; veinte dias siguientes ala publicaciôn en el «Boletin OfidaI del Estado. 
de la presente Resoluci6n. 

Quinto.-Sera 6rgano cornpetente para la instrucciôn del procedimiento 
el Departamento Drama.tico del-INAEM. 

Sexto.-Para La concesıôn de la'> ayudas se toman'i.n en consideraciôn 
105 sigulentes criterios: 

1. La relevancia cultııi"~l, .iS! como la proyf'cciô.n liadorı.a1 e inter
nacional de los mismos. 

2. La caIidad artistica t)c! conjunto de La programaciön, 
3. Et fomento de ia creacıôn actual y la recupecaciôn de obras de 

İn-.:en>s histörico y artİı:.ticn Cl", las distintas lenguas ofi<'ia1es espaii.olas. 
4. La promoci6n de UUeVf)S pı1blicos. 
5. La trayectoria del so1idtante, ası como la cualificaci6n de Imi equi

pos de direcci6n y gestiôn. 

Septimo.-Las solicitudeş s~rƏ.n informadas por una Comİsiôn integrada 
por los siguientes mieınbros: 

Presidenta: La Direnc;ra 1'::1"1".-al dellNAEM. 
Vicepresidente: El S:.ıhdiH'C}ı)C general del Departamento Dramatico 

delINAEM. 
Vocale~: Do.p.a Isabel N::w'"n:rv manco, don Jaime Guerra Carba110, don 

pablo Ley Fancelliı dmı Gom,.ı.lv Perez de Olaguer Moreno y dona Itziar 
Pascu&.1 Ortiz. 

Secrctaria: Dona Ang~\Hr.a Gtof'Tfero de Bobadilla, funCİonaria de carle
ra del INAEM. 

Ocf..avo.-EI plazo de resolucion seni. de tres meses a partir de la publi
caci6rı. de la presente R.z~-Oluci6n €',.ı el «Boletin Oficial del Estado". 

Noveno.-Los benefidarins de las uYl1das quedan obligados a difundir 
la colaboraciôn del INAEM cn La at.tividad por 10s medios de promociôn 
que se utiHcen, y espedalmente hacer constar el logotipo del Instituto 
en el material impreso que se difunda, 

Decimo.-L. Seni re(fuisi~n para la percepci6n de la ayuda el cum
plimiento por los beneficiaw)s de sus obligaciones tributarias y frente 
a. ia Seguridad Social, d~! confonnırlad con 10 dispuesto eu el punto deci
monoveno, 1, de La Orden de 9 de enero de 1995, en la redarc16n dada 
por La Orden de 29 de no"iern'Ore de Hh}5. 

2. Lajustifı(;aciôn de la subvendôn percibida debera realizarse antes 
del 30 de enero de 1997 mediante La presentaciôn de IOS documentos 
que se seii.alan en el punto decimonoveno, 2, de la Orden de 9 enero 
de 1995, en la redacCİôn dada por la Orden de 29 de noviembre'de 1995. 

Undecimo.-La pres('nte convocatoria se regira, con caracter general, 
por 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de noviembre de 19~5. 

Lo que se hace pı1blico,para general conocimİento. 
Madrid, 23 de enero de 1996 .. , ·La Directora general, Elena Posa Farras. 
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ANEXO I 

SOLlCITUD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M. 
(MINISTERIO DE CULTURA) 

EN REPRESENTACı6N DE (en su .. so) ____ _ 

BOE num. 29 

N.I.F _____ _ 

C.I.F _______ _ 

DOMICILIO (a eI.eto. d. notlllcaci6n): calle!plaza __________________________ _ 

Localldad, _____ _ Provlncla C.P .. _____ _ 

Comunldad AuI6noms __ ._ _ ______ ---,Fax ____ Tfno.(con p<efllo) ________ _ 

Dslos bancarlos: Enlldad_ .. __ _ Suc.__ Cii. _____ c!c __ 

E X P 0 N E: que reunə 105 requiottos fijadcs en la Resoluci6n n'_. ___ ._ de facha B.O.E. n' ___ de 
fecha ~, por La Que se convocan Ayudas para əl desarroilo de la actividad que se sen ala con una ·X·; 

. 

o Ayudas a la producci611 tCEtral. (1) 

o Ayudas a la edici6n. 

o Ayudas para giras artisticas por Espaıia de producciones teatrales y c1rcenses. 

o Ayudas para giras artfsticas por cı extranjero de producciones teatrales y circenses. 

o Ayudas para actividades culturales de entidades sin tines de jucro. 

o Ayudas para la realızaci6r. de festivales, Muestras, Congresos y Certamenes. 

D Ayudas para infraestructüra y equlpamlento. 

o Ayudas para el mantenimiento de sal~. 

EJ cumpJimiento de dichos requisitos quedo Cicreditado ,,;on la documentaci6n que se adjunta a esta sorıcJtud y que figura marcada con una 'X' a continuacl6n (2}(3): 

o D.N.I. Y 0 ıN.I.F. (para representantes y personas fisicas). 

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

o Memoria de actividades reaHzadas. 

D. Proyecto de actividades a realizar. 

o Curriculum vitae del solicıtante (para personas ffsicas) 

o Pre5upuesto de ingresos y ga5t08 de La actividad a de5arrollar. 

D Decfaraci6n de las subvenr:;iones y ayuda5 recibir1as 0 solicitadas para La misma actividad y su cuantra. 

o Certificado de la Ageı.ncia Estatal de Administıaci6n Tributaria y r:ı de La T~soreria Territoriai de la Seguridad Social que 

acrediten hallarse aı cQ,'riente de sus obligaciones tributarias Y CQn la Seguridad Socıal, Y 0 ultimo recibo del I.A.E. 

o Acreditaci6n de disponibilidad de local de trabajo (para infraestructura y manterıimiento}, 0 de 3U flJncionami~nt() como 
sala de representaci6n tfl~tral (para mantenimiento), y 0 de haber participado en actividade5 teatrales organizadas por la 
Comunidad 0 Ay:.ıntanıiento donde radique el loeal (para rnantenimiento). 

o Invitaciones (para giras por el extranjero). 

o Autorizaci6n del autor 0 representante legal (para producci6n y giras). 

D Planes de edici6n y difuf,i6n y o1at05 referidos al tipo de publicaci6n tpara ayudas ala edici6n). 

SOLICITA: la concesi6n de dicha ayuda por una cuantia de_ Ptas. 

_ . _____________ • ____ de ____ .. __ _ del.9~ _ 

(Firma) 
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DEL LN.AE.M. 

(1; los beneficiarios de plənes bienales de prOduccion en "igor no pueden solicit:ı.r ayudas a la producci6n ni gira por Espafia. 
(2) La documentaci6n relacionada es indisrensablc para tramitar La petici6n. La no ədjuntada debeta (l(esentarse an un plazo de diez dias. contados a pərtir de la fecha 
de presentaci6n de asta solicitud 0 de la recepci6n de :a resoluci6n oe concesi6n para la documentaci6tı referida a obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
De no hacerlo əsl, se lə tendra por desistido ən su petici6n y se archivar8. sin mas lramite (art. 71.1.ley 30192 de Procedimlento·Admirıi:ıtrativo Comun). 
(3) La documentaci6n debera presental"$C sin ningUn tipo de encuademaci6n para facilitar su manipUıaci6n. 
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iı 
___ .. _ ............ "'-'"'-.-ı: 

PRESUPUESTO (extraer del presupuesto presentado): 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (para giıas al eXiranje,o incluida la carga, şin dielas ni alcjami.ntc) ........ ________ Plas. 

GASTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD .................................................................................................. Plas. INGRESOS 

PREVISTOS .................................................................................................................... _________ Plas. 

DEFICIT ........................................................... : ............................................................................. _ Plas. 

AYUDAS SOLlCITADAS A OTRAS ENTIDADES PARA LA MISMA ACTIVIDAD EN EL PRESEljTE EJERCICIO: 

ENTIDAD CUANTiA SOLlCITADA 

, .......................................................................... ~...................................................... . ......................... ,............. . ................ , ..................... . 

ACTlVIDADES ANTERIORES (relaclonar las mlıs destacadas de las que figuran en la memorla presentada): 

FICHA TECNICA (a rellenar exclusivamente para ayudas a la producci6n y giras): 

TiTULO REPARTO 

AUTOR 

DIRECTOR 

. 
Pı=ıODUCTOR 

ESCENOGRAFI A 

VESTUARIO 

TECNICOS 

FECHA Y LOCAL 
DE ESTRENO 

GIRA PREVISTA 
(ciudades y 
fechas) 

. 


