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2278 RESOLUCJON de 23 de enero de 1996, dellnstituto Nacional 
de tas Artes Bscenicas y la Müsica, por la que se convocan 
ayudas para el mantenimiento de salas correspondientes 
a 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (.Boletln Oficial del Estado» del 11), 
ntodificada por Orden de 29 de novİembl'e de 1995 (-BtJletin Oficia1 del 
EstadOıt de 12 de diciembre), establece 1as normas reguladoras de las ayudas 
del Instituto Naciona1 de las Artes Escenicas y la Mı1sica (INAEM), facul
tando en su punto decimocuarto a la Directora general del INAEM para 
rea1izar las convocatorias correspondientes a cada una de las modalidades 
que se establecen en la mis ma. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Se convocan, para 1996, 20 ayudas destinadas aı mantenİ
miento de salas de titularidad juridica privada. 

Segundo . ....:Las ayudas convocadas se imputarıin al crı(;dito disponible 
en la aplicaciôn presupuestaria 24.207.475 del programa 456 B «Teatro_, 
del vigente presupuesto de gastos del organismo,.1imit3ndose la cuantia 
mmma de cada ayuda a 12.000.000 de pesetas. 

Tercero.-1. Las solicitudes, dirigidas a la ilusmsima sefiora Directora 
General del INAEM, deberan ajustarse al modelo publicado en el anexo 
1 de esta Resoluciôn, e iran acompaii.adas de la ficha tecnica, debidamente 
cumplimentada, cuyo modelo es el que fıgura en el anexo II. 

2. Ademıi.s de los documentos establecidos con canicter general para 
estas ayudas en el punto decim05exto de la Orden de 9 de enero de 1995 
modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995, las solicitudes debe
nin estar acompaftadas de la documenta.ci,on acreditativa de 105 siguientes 
extremos: 

1. Disponibilidad de un local que cuente con la infraestructura basİca 
para la reaIizaci6n de actividades teatrales en cuanto al equiparniento 
tecnico y personal. 

2. Funcionamiento del local en las dos ı1ltirnas temporadas como sala 
de representaciôn de espectaculos teatrales. 

3. EquiJ?o que ha llevado a cabo la programaci6n y gesti6n dellocal 
en las dos ı1lnmas ternporadas. 

4. Haber colaborado en actividades de promoCiôn teatral con la Comu
nidad Aut6noma 0 el Ayuntamiento donde radiquen los locales. 

Cuarto.-El plazo para La presentaci6n de solicitudes fınalizara a los 
veinte dias siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el 
«Boletin Oficial del Estado •. 

Quinto.-Sera 6rgano competente para la instrucci6n del procedimiento 
el Departamento Dramatico del INAEM. 

Sexto.-Para la concesion de ayudas se tomaran en consideraci6n tos 
siguientes criterios: 

1. Funcionamiento dellocal en las dos ultimas temporadas como sala 
de representaciôn de espect:aculos teatrales. 

2. La calidad y el valor artıstico de la programaci6n, asi como su 
contribuciôn al foınento de Ias nuevas creaciones de autores coetaneos 
ya la recuperaci6n del patrimonio cultural del teatro en las lenguas ofıciales 
espafiolas. 

3. Cualificaciôn del equipo que ha llevado a cabo la programaciôn 
y gestiôn dellocal y viabilidad del plan de financiaci6n. 

4. Colaboraci6n de la Comunidad Aut6noma yjo ~el Ayuntamiento 
donde radiquen 105 locales en las actividades artisticas del sblicitante y 
carencias cultura1es de la localidad. 

Septimo.-Las solicitudes seran informadas por una Comisİôn integrada 
por 105 siguientes miembros: 

Presidenta: La Directora genep! '!el INAEM. 
Vicepresidente: El Subdirector ~eneral del Departamento Dramatico 

del INAEM. 
Voca1es: Doİia Isabel Navarro Blanco, don Jaime Guerra Carballo, don 

Pablo Ley Fancelli, don Gonzalo perez. de OIaguer Moreno y dofia Itziar 
;Pascual Ortiz 

Secretaria: Dofia Angelina Guerrero de Bobadilla, funcionaria de carre
ra del INAEM. 

Octavo.-El plazo de la resoluci6n sera de tres me5es a partir de la 
publicaci6n en et .Boletin Oficial del EStadOf. 

EI beneficiario de la ayuda debera suscribir con el INAEM ci corres-
pondiente convenio de colaboraciôn. 

Noveno.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colaboraciôn del.Instituto Nacional de tas Artes Escenicas y de la Mı1sica 
con la actividad por 10s medios de promoci6n que se utilicen, y espe
cialmente hacer. constar eI logotipo de1 Instituto en el material impreso 

... que se difunda. 
Decimo.-1. Sera requisito para la percepciôn de la ayuda cı CUffi

plimiento por 105 beneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, de conformidad con 10 dispuesto en e1 punto deci
monoveno, 1 de la Orden de 9 de enero de 1995, en La redacclôn dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2. EI pago se realizara de acuerdo con las clausulas que se establezcan 
en E!l correspondiente convenio de colaboraci6n. 

Undecimo.-La justificaci6n de la subvenci6n percibida debera reali
zarse antes del 30 de enero de 1997, mediante la presentaci6n de 105 
docamentos que se sefialan en el plınto 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 10 dispuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimi;nto. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farrıls. 
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ANEXO I 

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

NOMBREyAPEUJDOS, ____________________________________________ _ 

EN REPRESENTACı6N DE (an su ca.o) ________________________________________ _ 

BO!fnum.29 

N.I.F. ________ _ 

C.I.F •• _____ _ 

DOMICIUO (a oI.cto. de nodflcaciOn): calle/plaza __________________________ _ 

Localldad, _______ __ Provlncla _________ _ C.P •. ________ _ 

Comurildad Aut6noma ____ ----------------IFu,--------- Tfno.(con prefllo}, _______ --

Oatos bancarlos: Entld.d __ ..-:.._Cti. ____ C/c 

E X P 0 N E: que reuna 10$ requisilos fijados en la Resoluci6n n' ___ " __ de fecha B.O.E. n' ___ de 
fecha por la que se convocan Ayudas para əl desarrollo de la 8ctividad que se sefıala con una ·x·: 

o Ayudas a la producci6n leatral. (1) 

o Ayudas a I.a edici6n. 

o Ayudas para girəs artfsticas por EspaFıa de producciones teatrales y circenses. 

o Ayudas para giras artisticas por əl extranjero de producciones teatrales y cir.censes. 

o Ayudas para actividades culturales de entidades sin fines de luefa. 

o Ayudas para la realizaci6n de Festivales, Muestras, ,Congresos y CertƏ.iııenes. 

o Ayudas para infraestructura y equipamiento. 

o Ayudas para əl mantenimiento de salas. 

8 cumplimlento de didıos requlsltos queda acreditado con la documentaci6n QUq se adjunta a esta solicitud Y Que figura marcada con una ·X· a continuaci6n (2)(3): 
. 

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

o Escrituras de Constituci6n, 0 Estatutos, y 0 C.I.F-. (para sodedades, fundaciones yasociaoiones). 

o Memoria de actiııidades realizadas. 

o Proyecto de actividades a realizar. 

o Cu(riculum vitae del solicitə.nte (para personas fisicas) 

o Presupuesto de ingresos Y 9ast08 de la actividad a desarroliar. 

o Deciaraci6n de las subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas para la misma actividad y su cuantia. 

o Certificado de la Agencia Estatai de Administraci6n Tributari<i y 0 de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Sacial que 

acrediten hallarse aı corriente de sus obligaciones tributarias y con la 'Seguridad Social, y 0 ı:ıltimo recibo del I.A.E. 

D Acreditəci6n de disponibilidad de lacal de trabajo (para infraestructura y manteniıniento), 0 dı" su fu"ncionamiento como 

sala de repre~entaci6n teatral (parı:ı man~enimiento), y 0 de həber participado en actividaaes featrales organizadas por la 
Comunidad 0 Ayuntamiento donde radique el local (para rr:antenimiento). 

o Invitaciones (para giras por el extranjero). 

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

D Planes de edici6n y difusi6n y datos referidos al tipo de publicaci6n (para ayudas a La edici6n). 

SOLlCITA: la concesi6n de dicha ayuda poruna cuanlia de ________ " ________________ Ptas. 

, __ de' ________ de 1.99_ 

(Firma) 
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DEL I.N.A.E.M. 

(1) los beneficiarios de planes bienales' de producci6n en vigor no pueden solicitar ayudas a la p!'<Jd:,,:ccion ni gim pər Espaıia. 
(2) La documentaci6n relacionada es indispensabkt para tramitar la petici6n. La DQ 3.djunlada debertı presentarse ən un plazo de diez dias. contaclos a partir de la fecha 
de presentacl6n de esta solicitud 0 de la rəcepci6n de la rƏSQ!.~ öe concesi6n para la documentaci6n referida a obligaciones bibutarias y con la Seguridad Social. 
0'3 no hacerlo asl, se le tenclra por cleşistido en :iU petici6n Y se archivani siri ·mas tr3mite (art. 71.1, Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo ComUn). 
(3) La documentaci6n dcıUe.i ~esentarse sin nirlgUn tipo de encuademac:i6n para facilitar su manipulaci6n. 
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PRESUPUESTO (extraer del presupuesto presenlədo): 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTD (para giras al ext,anj.ro inclulda la carga, sin di.tas nl aiojamlento) ....... :_______ Ptas. 

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

PREVISTOS .................................................................................. .............. .................... Ptas. 

DEFICIT ...•................................................... r ...•.•.•.•••••••..••...•....•••.•••••••••••....•.........•..•...•.••••••••••..••• ________ Ptas. 

AYUDAS SOUCITADAS A OTRAS ENTIDADES PARA LA MISMA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE EJERCICIO: 

ENTIDAD . CUANTiA SOUCITADA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 1. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• ' •••••• 

...................................................... ···l·················································· .................... . 

ACTlVIDADES ANTERIORES (relacionar las mas de.tacadas de las que IIguran ən la memoria presentada): 

, 
FICHA TECNICA (a rellenər excluslvəmente parə əyudə. a lə produccl6n y glras): 

TiTULO REPARTO 

AUTOR 

DIRECTOR 

PRODUCTOR 

ESCENOGRAFIA 

VESTUARIO 

TECNICOS 

FECHA Y LOCAl 
DE ESTRENO , 

GIRA PREVISTA 
(ciudad". y 
fechas) 

:' ':;. ',~:' ., .. ,. , I 


