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Nombre yaı}('llidos 

Angela Villagrasa Mascarell 
Teresa Castellô Pereto .... ! ..•.......••... 

Maria Luisa Vilaplana Codina 
Antonio. Gil Climent ......... . 
Federico Catahi Segui ..................... . 
Juan Navarro Sanchez .................... . 
Josefa Vargas Ibarra ...................... . 
Antonio Aguilar Torres ................... . 
Luis Duran Roman ........................ . 
Manuel Navarro Yestc .................... . 
Jose Malİna Perez ......................... . 
Raman Valdivieso Martincz .............. . 
Haman 'Polaino Moreno . 
J ose Luis Perez Asensio 
Carmen Castillo Zurita ................... .. 
Juan Antonio Alameda Munoz .......... ,. 
Eduvigis Muiıpz Heredia .................. . 
Ramôn Hcredia Rodrfguez ............... , 
Rosa Antonia'Fermindez Martfnez ....... . 
Antonio Migucl Amador Fernandez ..... . 
Josefa Fernandez Amador ................ . 
Maria Cuesta Garcia ...................... . 
Francisca Garrido del Moral ............. . 
Jose Lemus Ocana "" .......... , ....... " .. 
Andres Cordero Moreno .. , ............... . 
Demetrio Santos Carrizp ", ......... .-.... . 
Margarita Gonz:ilez Piriz .................. . 
Francisco Pinilla Cücü .................... . 
Celedonio Sanchez Molina ................ . 
Agustin Sevillano Dieguez ................ . 
Agustİna Cea Martin ..... : ................ . 
Casimiro de la Fuente Martin ............ . 
Felix Martin L6pez 
Romana Garda Gordo .................... .. 
David Moro Gômez ........................ . 
Encarnaciôn Gastelut Vanıü .............. . 
Manuel Rico Exp6sito ..................... . 
Jose Manuel Girona Platero .............. . 
Francisco Gonzalez Maya ........ . 
Pedro Sagrario Upez ..................... . 
Joaquin Izquierdo Ramos ................ .. 
Jose Valencia Rodriguez .................. . 
Antonio Hidalgo Ortiz ..................... . 
Juan Moreno Carmena .................... . 
Amparo Jaen Gonzalez ................... . 
Manuel Fraile Gimenez ................... . 
Julİa Sebastian Sebastian ................. . 
.Jose Perez Velazquez ...... ' ............... .. 
Ascensiön Sanchez Perez ................ .. 
Silvino lb:ifiez Velazquez .................. . 
Laura Espeja Burgos ...................... . 
Jacinta Djaz Velasco ...................... . 
Pilar Nieto Martin .... ",' .. : ............... . 
Andr';s Lara Alba . . ........................ . 
Manuel Medina Poyato .................... . 
Raman Mufı.iz Lopera ..................... . 
Felipe Rodriguez Chiachio ................ . 
Gertrudis Granados Caballero ........... . 
Eusebio Girona Rubio ... , ................. . 
Juan Ropcro Perez .................. ~ .... .. 
Francisca Garda Lôpez ................... . 
Fermin Donato Lôpez .................... .. 
Birgit Maria Schimitt ...................... . 
Antonio Palacios Santos .................. . 
Antonio Diaz Sanchez ..................... . 
Encarnad6n Hernandcz Sanchez ........ . 
.Juan Francisco Lobato Monin ............ . 
Ana Garduno Hernandez ................ .. 

. Valentin Perez Gorj6n .................... .. 
Rafael Zamarreno Resurrecciôn ......... . 
Josefa Huerga Gutierrez .................. . 
Agustin Ramos Gallego ................... . 
Angeles Comendador Cuenca ............ . 
Eugenio Garcia Martinez ................. . 
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ProVİııcia Pesetas 

Yalencia ........... 50.000 
Valencia ........... 47.500 
Valencia ........... 10.000 
Valencia .. ......... 500.000 
Valencia ........... 50.000 
Granada ........... 90.000 
Granada ........... 319.000 
Granada ........... 175.000 
Granada ........... 40.000 
Granada ........... 75.000 
Granada .. ......... c 130.000 
Granada ........... 27.500 
Granada ........... 10.000 
Granada ........... 164.100 
Granada .. ......... 380.000 
Granada . .......... 450.000 
Granada ........... 145.000 
Granada ........... 455.000 
Granada .. ......... 305.000 
Granada ........... 155.000 
Granada ........... 392.500 
Granada ........... 155.000 
Granada . .......... 120.000 
Granada ........... 413.500 
Badajoz . . . . . . . . . . . . 305.000 
Badajoz . . . . . . . . . . . . 32.500 
Badajoz .. .......... 102.500 
Badajoz .. .......... 260.000 
Badajoz ............ 8.000 
Badajoz . ........... 50.000 
Avila .. ............. 112.500 
Avila .. ............. 74.000 
Avila ............... 76.000 
Avila ............... 86.000 
Avila ............... 49.300 
Avila ............... 35.000 
SeviUa .... , ......... 184.500 
Sevilla .............. '. 175.000 
SeviUa .............. 250.000 
Sevilla .............. 287.500 
Sevilla .............. 146.500 
Sevilla .............. 42.200 
Sevilla .............. 42.750 
Sevilla .............. S7.250 
Sevilla .............. 57.750 
Zaragoza ........... 250.000 
Zaragoza ........... 275.000 
Zaragoza ........... 100.000 
Zaragoza ........... 100.000 
Zaragoza .. ......... 41.900 
Zaragoza .. ......... 153.300 
Zaragoza ........... 125.000 
Zaragoza .. ......... 50.000 
Côrdoba . . . . . . . . . . . 250.000 
Côrdoba . .......... 250.000 
Côrdoba .. ......... 250.000 
Côrdoba .. ......... 250.000 
Côrdoba . ....... -... 100.000 
Côrdoba .. ......... 362.700 
Côrdoba ........... 520.000 
Côrdoba .. ......... 250.000 
Côrdoba ........... 323.500 
MaIaga . . . . . . . . . . . . . 375.000 
Mıilaga ............. 250.000 
Mıilaga 

. 
250.000 . ............ 

Salamanca ......... 78.250 
Salamanca 117.200 
Salamanca 170.000 
Salamanca 150.000 
Salamanca 86.300 
Zamora ............. 117.143 
Zamora ............. 223.000 
Madrid . . . . . . . . . . . . . 400.000 
Madrid .. ........... 87.500 

Nombre y apf'llidos 

Fabi:in Frailc Domingo ........... . 
Jacinto Calero Pcrez ............... .. 
Gregorio Jimenez Jimenez ........ . 
Deogracias Alamo de la Llave ...... . 
Benedicta Carrefıo Rodriguez ........ . 
Carmelo Diaz Gallego ............ ' ....... . 
Scbastian Dfaz Cruz ....................... . 
Antonio Lôpez Cano 
Diego Perez Perez 
Josefa Reyes Siles 
Dtego Alonso Ruiz ............... .. 
Maria Jcsus Lacuesta L6pez de Alda .... . 
Antonio Fermindez Hurtado ............. . 

Provincia 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Toledo 
Tolcdo 
Toledo 
Toledo 
Jaen 
Jaen ............... . 
Jaen ............... . 
Almeria ........... . 
Alava .......... . 
Baleares .......... . 

Pesetas 

59.500 
328.300 
750.000 

75,000 
225.000 

39.500 
42.500 

462.500 
25.000 
20.880 

750.000 
250.000 . 
250.000 

8737 RESOLUCION de 9 de ab,..;ı de 1997, de la Direcôôn General 
de Protecci6n Civi~ por la 'que se hace publica la concesi6n 
de sub1Jenciones para un'idadesfamiliares 0 de convivencia 
econômica en atenci6n a determinadas necesidades deri
vadas de si.tuaciones de emergencia, catdstroje y calami
dades pulJlicas, al amparo de 10 dispuesto en la Orden de 
18 de marz" de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. nümero 76, del 30), modificada parcialmente por la 
Orden de 30 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 9 de agosto), 
regula el procedimiento para la concesi6n de ayudas en atenci6n a deter
minadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catastrofe 
o calamidades piıblicas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcciôn General de Protecci6n 
Civil ha resuelto la conccsi6n de las subvenciones que a continuaci6n 
se relacionan, con cargo a la aplİcaciôn presupuestaria 13.01.223A.482. 

La que se hace p1iblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81, 
apartado 7.", del texto refuııdido de la Ley General Presupuestaria . 

Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Director general, Juan San Nicolas 
SantAmaria. 

RELACIÔN QUE SE ClTA 

Federaciôn Caııtabra de Espeleologia (Cantabria) ............. . 
Federaciôn Cantabra de Espeleologia (Cantabria) ............. . 
Jose Manuel Lôpez .Iato (Cantabria) ............................ . 
Modesto Ruiz Aıvarez (Cantabria) .............................. . 
Antonio Cabrerizo Gôınez '(Soria) ...... , ......................... . 
Reinaldo Casado Rojo (Burgos) ................................. . 
Fe1ix Rojo Fernandez (Burgos) .................................. . 
.Jaime Abad Izcara (Burgos) ..................................... . 
Carlos L6pez Santos (Burgos) ................................... . 

MINISTERIO 

Pesetas 

131.061 
54.800 
19.674 
38.300 

8.558 
32.000 
15.050 
32.040 
36.480 

DE EDUCACION Y CULTURA 

8738 ORDEN de 14 de abril de 1997 por la que se estab/ecen 
las bases reguladoras de las ayudas a la mUsica, la lirica 
y la danza del Institut" Nacional de las Artes Escenwas 
y de la Mıiswa. 

Dentro de ıa~ funciones que legalınente correspondcn a este Ministerio, 
el Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Müsica (INAEM) tiene 
atribuidas, entre otras, la preparaciôn y ejecuci6n de los programas de 
apoyo, promoci6n y difusi6n de actividades musicales1 liricas y de ,danza. 
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En cumplimiento de estas funciones, este centro directivo viene con· 
vocando anualmente y concediendo diversas ayudas en 108 ambitos indi· 
cados, cuya regulaciôn se estableci6 mediante Orden de 9 de enero 
de 1995 (<<Boleti'n Oficial de! Estado. del 11), modificada por Orden 
de 29 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 12 de diciem
bre). 

La experiencia desarrollada desde entonces indica la necesidad de 
adoptar un nuevo sistema de ayudas que garantice una mayar y mejor 
adecuacİôn a las necesidades especificas de 108 sectores musica1, lirİco 
y coreogr3fico de nuestro pais. 

Por otro tarla, la aprobaciôn de la estructura organica basİca del Minis
terİo ante la nueva estructura organica y funciones del Instituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de la Musica (INAEM) por Real Decreto 2491/1996, 
de 5 de diciembre, aconseja la adopciôn de nuevas lineas de actuaciôn 
tendentes a una mayor efıcacia y racionalizaciôn en eI cumplimiento de 
105 objetivos y mas acordes con la citada reestructuraciôn. 

En si virtud, a propuesta de la Direcciôn General del Instituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de la Musica, previo informe deI Servicio Juridico 
del Departamento, he tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto y finalidad de las ayudas.-Se faculta al Instituto 
Naciona1 de las Artes Escenicas y de la Mı1sica (INAEM) para que, en 
el marco de sus competencias y de las asignaciones presupuestarias esta
blecidas para ta! fın, de acuerdo con 105 principios de objetividad, con
currencia y publicidad y garantizando La transparencia de las actuaciones 
administrativas, conceda ayudas destinadas a 105 siguientes objetivos: 

a) Fomentar La promociôn, protecciôn y difusiôn en Espana del patri
monio cultural de la musica, la Iİrica y la danza espanola y universal. 

b) Fomentar el desarrollo de la creaciôn en los campos musical, lirico 
y coreognifico, con especial atenciôn a la obra de creadores contempo
raneos. 

c) Facilitar la comunicaciôn cultural de dicho patrimonio entre las 
Comunidades Autônomas. 

d) Favorecer identicas posibiUdades de ,acceso a los ciudadanos en 
todo eI territorio espai'iol a los bienes artİsticos y culturales. 

e) Apoyar eI desarrollo de proyectos musicales y coreogrıificos espe-. 
cia1mente dirigidos al püblico infantily juvenil. 

f) Promover la difusiôn de la musica, lirica y danza espaiiola en los 
escenarios internacionales. 

Segundo. Normativa generaL-Las ayudas reguIadas por la presente 
Orden, ademas de 10 previsto en la misma, se regiran por 10 establecido 
en 105 articulos 81 y 82 deI Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 
de septiembre, por eI que se aprueba eI texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria (.Boletin Ofıcial del Estado. del 29) y en eı Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el qU,e se aprueba el RegIamento del 
Procedimiento para La Concesiôn de Subvenciones Pıiblicas (_Boletin Ofi
cial del Estado_ deI30). 

Tercero. Ambito de aplicaciôn y regimen de concesiôn.-La presente 
Orden se aplicara a las ayudas a la mıisica, Hrica y danza que se regulan 
por la misma en regimen de concurrencia competitiva, quedando excluidas 
aquellas que resulten de una a.signaciôn nominativa contenida en las nor
mas de rango lega1 y las ayudas institucionales de canicter permanente 
en favor de otras Administraciones publicas. 

Cuarto. Modalidades.-Podnin concederse ayudas en las siguientes 
modalidades: 

a) Producciôn. 
b) Giras artisticas por Espana. 
c) Giras art1sticas por eI extranjero. 
d) ~ Actividades culturales de entidades sin fines de lucro. 
e) Colaboraciôn en festivales, muestras, congresos, ceıtimenes y tem-

poradas liricas estables. 
f) Infraestructura y equipamiento. 
g) Ediciôn de obras relacionadas con los sectores citados. 

Cada una de las modalidades se regira, en todo 10 no regulado por 
la presente Orden, por los requisitos y condiciones que se establezcan 
en la correspondiente convocatoria. 

Quinto. Beneficiarios.-Podran acogerse a las modalidades de ayudas 
relacionadas en el apartado anterior las personas fisicas 0 juridicas, publi
cas 0 privada.s, de nacionalidad de un Estado miembro de la Unİôn Europea, 
que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden y en las 
resoluciones de convocatoria de la.s mismas, 'sin perjuicio de la que se 
establezca especifıcamente para la modalidad d) (entidades sİn fınes de 
lucro). 

No podnin concurrir a la convocatoria los benefıciarlos de anteriores 
ayudas con cargo a 108 creditos del Ministerio de Educaci6n y Cultura 

y sus organismos autônomos que no hayan justificado 0 reintegrado, en 
su caso, el importe de las misma.s, de conformidad con 10 establecido 
en las normas reguladoras y cumpliendo los plaZos previstos. 

Sexto. Producci6n.-Se podra.n conceder ayudas a proyectos de pro
ducciôn de mı1sica,lirica y danza. 

Se establecen las siguientes submoda1idades: 

1. Planes anuales de producciôn: Se tendran en cuenta para su con
cesiôn: 

1.1 Estructura de producciôn de la obra, valorandose el numero de 
artistas, el numero de componentes del cuadro tecnico y del equipo de 
gestiôn y el historial profesional de los individuos 0 col\iuntos artİsticos 
que la integran. 

1.2 Ei plan de producciôn y financiaci6n, valorandose la antigüedad 
y solvencia de la empresa y eI ajuste del presupuesto al proyecto. 

1.3 EL alcance artistico del proyecto, valonindose especialmente las 
producciones musicalesi 1İricas y coreogrıUica.s que contribuyan al mejor 
conocimiento de la actual creaciôn espanola en esos campos. 

2. Producciôn concertada mediante la firma con las entidades bene
ficiarias del correspondiente Convenio con el Instituta Nacional de las 
Artes Escenicas y de la Musica por un periodo de dos anos. 

Los beneficiarios de ayuda a la producciôn concertada no podran soli
citar subvenciones a planes anuales de producci6n y gira artistica por 
Espafta durante la vigencia del Convenio. 

Para la concesiôn de estas ayudas se tendran en cuenta preferente
mente: 

2.1 La calidad y nivel artistico del proyecto de programaci6n bienal, 
valonindose especia1ınente las producciones musicales, liricas 0 coreogra
ficas que contribuyan al mejor conocimiento de La actual creaciôn espafı.ola. 

2.2 La programaciôn rea1izada en los ultimos cinco anos. 
2.3 EI presupuesto y plan de financiaciôn. 
2.4 La estabilidad de la agrupaciôn y del equipo de producciôn. 

3. Producciôn destinada al pıiblico infantil y juvenil: Podran solicitar 
esta ayuda las producciones de conciertos y espectaculos musicales, liricos 
° coreogr8.ficos dirigidos al pıiblico infantil y 10 juvenil. 

Para la concesiôn de esta ayuda se tendran en cuenta los siguientes 
criterios: 

3.1 La calidad y eI interes pedagôgico del proyecto. 
3.2 La estructura de producciôn de la obra. 
3.3 El plan de financiaciôn. 
3.4 Realizaciôn de actividades orientadas a la captaciôn de nuevos 

pıiblicos (asistencia de colegios, grupos, celebraciôn de ta1leres, coloquios 
en los colegios y centros de ensenanza, tarifas especia1es u ouas actividades 
similares). 

Septimo. Giras artisticas por Espaii.a.-Se podran conceder ayudas 
para giras por Espafıa de producciones musicales, liricas y coreognificas 
a aquellas personas y agrupaciones que realicen gira.s que tengan lugar 
por el territorio de varias Comunidades Autônomas. 

Para la concesiôn de estas ayudas se valoraran preferentemente: 

1. EI interes cUıtural del proyecto. 
2. ltinerario de la gira y nıimero de representaciones, con especiaI 

atenciôn a los proyectos de gira que se planteen con origen 0 destino 
en tas Comunidades A.utônomas de Baleares y Canarias y las ciudades 
autônomas de Ceuta y Melilla, por su singular sİtuaciôn geografıca. Asi
mismo, se valoraran las actuaciones induida.s en la Red Espafiola de Tea
tros y Auditorios de Titularidad PUblica. 

3. La estructura de la obra 0 producciôn, valorandose el numero de 
artistas, eI numero de componentes del cuadro tecnico y del equipo de 
gestiôn y el historial profesional del director y de la agrupaciôn artistica. 

4. EI plan de producciôn y fınanciaciôn, valonindose la antigüedad 
de la empresa. 

5. Plan de financiaciôn y presupuesto. 

Octavo. Giras artisticas por el extranjero.-Se podran conceder ayu
das para giras por el extranjero de producciones Y/o artistas de mıisica 
y danza, siempre que el solicitante acredite documentalmente que esta 
invitado a participar en festivales, congresos 0 certıimenes 0 actividades 
similares por la,organizaciôn responsable de los mismos. 

Para la concesi6n de estas ayudas se valoranin especialmente: 

1. El proyecto de gira y el nivel de prestigio 0 proyecciôn cultura1 
del festival 0 certamen al que se pretende asistir. 

2. El historia1 del artista 0 compaiiia. 
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3. Su eontribuciôn a la recuperaciôn y difusiôn del patrimonio cultural 
espanul 0 promoci6n de autores cspanoles contemponineos. 

Noveno. Ayudas para la activw.ad cultural de entidades sin jines 
de lucro.-Se podnin conceder ayudas a asociacİoncs y entidades sİn fines 
de lucro para cı desarrollu de proyectos de musica y danza en cı ana 
de la convocatoria de especi;:ıl relevancia en cı ambito estatal 0 inter
nacional, ası coma para cı mantenimiento de infraestructuras y servicios 
necesarios para la realizaciôn de dichos proyectos. 

Los gastos cn conccpto de mantenİmiento de infraestructuras y servi
cios necesarios para la rea1izaciôn de Ias actividades subvcncionadas na 
podran superar el 40 por 100 del presupuesto g10bal presentado por el 
solİcita.nte. 

Para la concesi6n de cstas ayudas se valoraran preferentemente: 

1. La trayectoria de la entidad solicitante y la cua1ifıcaci6n de sus 
equipos de direcciôn y gestiôn. 

2. La calidad artistica del proyecto prcsentado, se valorara especial
mentc cı fomento de la creaci6n actual y la recuperaci6n de obras de 
interes histôrico y artıstico. 

!3. La rcalİzaciôn de actividades orientadas a la formaciôn y perfec 
cionamiento de los profesionales de los distintos sectores. 

Decİmo. Colaboraciôn enjestivales, muestras, congresos, certumeneR 
y temporadas liricas estables.-Se podnin conceder ayudas a las entidadcs 
responsahles de la organizaciôn de festivales, muestras, congresos, cer· 
tıimenes de m(ısica y danza y tcrnporadas 1iricas estables. E:rı el caso de 
estas iiltimas la colaboraciôn se formalizara mediante el oportuno Con
venio. 

Para la concesiôn de estas ayudas se yaloraran preferentemcnte: 

1. EI fornento de la creaciôn actual y la recuperaci6n del patrimonio 
artistico e histôrico de la musica, la danza y la !irica espaiiola. 

2. La atcnciôn a la creacİôn de nuevos publicos. 
3. La incorporaciôn de actividades complementarias, coloquios, deba

tes, conferencias, talleres. 
4. La proyecciôn naciona] e internacional, determiı:ıada por la pre

sencia de grupos y artistas de varİas Comunidades Aut6nomas y/o de 
otros paises. 

5, La traycctoria del festival, muestra, certamen, congreso 0 tempo
rada liriea cstable, numero y desarrollo de ediciones anteriores, equipo 
tecnico y de gestiôn, colahoraciôn con otras entidades piiblicas 0 privadas. 

6. El nivcl artlstico y cultural de la programaciôn. 

Undecimo. Ayudas para irifraestructura y equipamiento.-Se 
pudnin conceder ayudas destinadas a la constnıcciôn, reforma de la infraes
tructura y dotaciôn de equipamiento escenico de espacios dedicados a 
actividaoes de musica y danıa. 

Se establecen Ias siguientcs subrnodalidades: 

1. Ayudas para la refonna de la infraestructura y/o dotaciôn de equi· 
pamiento esccnico. 

Se valoranin preferentemente: 

ı.l EI nivel artistico de la programaciôn que se desarrolle en el 
espacio. 

1.2 Colaboraciôn de la Comunidad Aut6noma y/o del Ayuntamiento 
donde radique eI espacio en sus actividades artfsticas. 

l.~ Disponibilidad de equipamientos culturales de ·Ia localidad y des· 
cripci6n de la infraestructura cultural existente en la zona, actividad 
desarrollada en dicha infraestruct.ura y ambito de poblaciôn al que se 
dirigen los espectaculos. 

1.4 Proyecto tecnico y financiero. 
1.5 Plan de gestiôn y utilizacİôn. 
1.6 Memoria descriptiva y documentaci6n gratica. 
1. 7 Presupuesto estimativo de la obra civil, urbanizaciôn, honorarios 

y equipamiento completo, inc1uyendo beneficio industrial e IV A, segun 
proceda. 

2. Ayudas destinadas a la construcciôn y equipamientos de nuevos 
auditorios 0 centros polivalentes. 

Se valoranın preferentemente: 

2.1 Proyecto tecnico y financiero. 
2.2 Descrİpciôn de la infraestructura cultural existente en la zona, 

actividad desarrollada en dicha infraestructura y ambito de poblaci6n al 
que se dirigen 105 e5pectıiculos. 

2.3 Plan de gestiôn, utilizaciôn y fınanciaclôn. 
2.4 Programa de uso. 
2.5 Memoria descriptiva y documenta.ciôn gratica. 

2.6 Presupuesto est.imativo de la obra civil, urhanizaci6n, honorarios, 
equipamiento completo y terrenos, inc1uycndo berıeficio industrial e rv A, 
segun proceda. 

Asimisrno, en la propuesta debcnin senalarse las partes intervinient.es 
en la operaciôn finaneiera y la aportaciôn de cada una de ellas, instituciôn 
gestora dcl proyectu, {~a1ificaci6n urbanİstica y titularidad de los tcrreno:ı. 

EI bencficiario de la ayuda debeni suscribir (~on eI lnstituto Nacional 
de las Artcs Esceııicas y de la Musica el currespondiente Convcnio de 
colaboraci6n. 

Duodecimo. Ayudl1,s a la ediciôn.-Se podran eonceder ayudas a publi~ 
caciones periôdicas 0 unitarias que se ocupen ue las actividades rnusicales 
y/o coreognificas, ası coma a edicioncs fonognificao;;; 0 videografi.cas musi· 
cales 0 de danza. 

Para conceder est.as ayudas se valoranin preferentemente: 

1. La calidad deI proyccto, a::;ı co ma su contribuciôn al fomento y 
la difusiün de la creaci6n actual y a la recuperaci6n dcI patrimonio musical 
y coreugnifico. 

2. El historial de los editoı'cs y su labor de divuıgaciôn de la mt1sica 
ydanza. 

3. EI presupuesto del proyeetu y el plan de ediciôn, asi canıo la cua
Iifıcaciôn de Ios equıpos tecnicos y de gestiôn. 

Decimotercero. Convocat()ria ___ ,>.-Las convocatorias para cada una de 
las modalidades, quc deberan publicarse en cı aBoletin Oficial de! EstadolJ, 
se realizaran por Rcsoluciôn de! Dir('ctor general del Instituto Nacional 
de las Artes Escenicas y ue la Musica y se ajustaran a 10 dispuesto cn 
la presente Orden, complet.andose en los extrernos siguientes: 

a) Crcdito presupuestario al que imputar la subvenciôn. 
b) Indicaciôn de IOS 6rganos competentes para al İnstrucciôn del peo

cedimiento, sİn perjuıCİo de 108 tnimites especificos determinados en la 
presente Orden. 

c) En su caso, requisitos cspccificos para solicit.ar las ayudas que 
no se cncuentren establecidos cn la prespnte Orden. 

d) Documentos e informacioncs especificas que deban acompaüarse 
a la pcticiôn, ademas de los gencrales contemplados en el punto decİ
moquinto de la presente Orden. 

e) Plazu de presentaci6n de solİcituues que na seni inferior a quince 
dias, a partir de la fecha de publicacion de la Resoluciôn. 

f) Plazo de resoluciôn del procediıniento. 
g) En caso de estimarse neccsario, medida"i de garantia en favur de 

los intereses puh1icos. de acuerdo con 10 establecido al rcspecta en el 
articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria. 

Decimocuarto. Presentaciôn de solicitudes.-Las solidtudes seran 
dirigidas al Director general del Instituto National de las Artes Escenicas 
y de la M(ısica y podran presentarse en los servicios correspondientes 
de las Comunidades Autônomas 0 en las dependcncias cent.rales del Ins
titutu Nacional de Ias Artes Eseenicas y de la Musica, plaza del Hey, sin 
numero, 28004 Madrid, sin perjuicio de 10 establecido en eı artfeuIo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de ııoviemhre. 

Decimoquinto. Documentuôôn e informaciones de i(]",> soUcitudes.-A 
las sulieitudes debera adjuntarse la siguiente documentaeiôn, ademas de 
la exigida con caractcr general por et artfcuIo 70 de la Ley de Hegirnen 
Juridi<:o de las Administraciunes Pı1blicas y dd Procedimiento Adminİs
trativo Comtın y de la que espedficamente se establece para deterrninadas 
ayudas en la prescntc Orden 0 se determinc eu las respectivas convo
catorias: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad 0 pasaporte, nume
ro de identificacion fıscal 0 c6digo de identificacion fiscal de la persona 
o entidad solicitante. 

b) Estatutos registrados 0 escrituras de constituciôn de la asociaciôn, 
fundaciôn 0 soeiedad y documcntaciôn que acredite la representaciôn del 
solicitante. 

c) Currlculum vitae del solicitante, cuando sea una persona fisica, 
en ci que venga ref1ejada su actividad en eI campo cultural 0 artfstico. 

d) Memoria de las actividades culturales -0 artisticas realizadas por 
la pcrsona 0 entidad solicitantc. 

e) Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita la ayuda 
en eı que se justifique 'el objeto, ci desarrollo y la aplicaciôn de la misma. 

f) Presupııesto de ingresos y gastos de la actividad para la que se 
solicita la ayuda. 

g) Declaraci6n de las solicitudes de ayuda 0 patrocinio cursadas a 
otros organismos publicos 0 entidades privadas nacionales 0 internacio-
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na1es para el desarrollo de La misma finalidad artistica 0 cultural y, en 
su caso, el importe de las ayudas concedidas. 

Decimosexto. Tramitaci6n. 

1. En relaci6n con 10 İndicado en eI apartado decimocuarto, Ias solİ
citudes presentadas en tüs servicios competentes de las Comunidades Aut&
nomas seran remitidas POT estos ala Direcciôn General del Instituta Natio
nal de las Artes Escenicas y de la Mı.isica, en eI plazo de treinta dias, 
con eI informe que, en su easa, estimen oportuno emitir sobre aquellas. 
De haberse presentado directamente en el Instituto NaCİonal de tas Artes 
EscenİCas y de la Musica, se remitini relaci6n de las mismas a la Comunidad 
Autônoma correspondiente a efectos de que, en su easa, sean informadas 
en et plazo de veİnte dias. 

2. Las solicitudes y docurnenlaciôn seran inforrnadas por las Corni
siones nornbradas al cfccto, en cada convocatoria, por el Director general 
del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica. 

Decirnoseptirno. Resoluci6n.-Cornpletados los expedientes, eI 6rgano 
instructor los rernitira al Director general del Instituto Nacional de las 
Artes Escenicas y de la Mı.1sica, quien dictani la resoluciôn que proceda. 

La resoluciôn seni notificada a los beneficiarios, conforrne a 10 dis
puesto en el articı:ııo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comün, y a las Cornunidades Autônomas que hayan intervenido 
cn el procedirnjento y se publicani en el «Boletin Ofieial del'EstadQ •. 

Esta resoluciôn no pone fin a la via administrativa., pudiendo inter
ponerse recurso administrativo ordinario ante la Ministra de Edueaciôn 
y Cultura. 

La resoluciôn del procedimiento de concesiôn podra expresar, junto 
a la relaciôn de solicitantes a 10s que se concede la subvenci6n y la euantia 
concedida, una segunda relaciôn ordenada de solicitantes con indicaciôn 
de la cuantia de la subvenciôn que se les podra coneeder en Ios supuestos 
de renuncia al derecho de cualquier beneficiario, revocaciôn de la sub
venciôn U otras causas debidamente justificadas que impidan La realizaciôn 
material de la actividad objeto de la ayuda. 

Decimoctavo. Pago de la ayuda y justificaciôn del cumplimiento 
de sufinalidad. 

1. Seran requisitos para la percepciôn de la ayuda: 

LI Aceptaciôn del beneficiario, por escrito, de la ayuda eoncedida 
dentro del plazo de veinte dias a partir de la recepciôn de la notificaci6n 
de eoncesiôn. De no aceptarse la ayuda dentro de. dicho plaıo se entendera 
que renuneia a la misma, coneediendose a suplente 0 suplentes que figuren 
en primer lugar en la segunda relaciôn a que se refiere el punto deei
moseptimo de ta presente Orden. 

1.2 Cumplimiento por los benefıciarios de sus obligaciones tributarias 
y frente a la 'Seguridad Social, 10 que debeni acreditarse dentro de Ios 
veinte dias siguientes a La reeepei6n de la notifieaciôn de conce,siôn de 
la ayuda, mediante la presentacion de la siguiente doeumentaciôn, referida 
a los doce meses (illteriores a la fecha de eoneesiôn de La ayuda: 

a) Justifıcante de estai dado de alta en el Impuesto de Actividades 
Econômicas y ultimo recibo. 

b) Justiticante de haber presentado las declaraciones 0 documento 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto 
sobre Soeiedades, de los pagos a cuenta o. fraecionados'o de las retenciones 
a cuenta de ambos y del Impuesto' sobre el Valor Aftadido 0 del Impuesto 
General sobre el Tnifico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impuesto 
General Indireeto en Canarias. 

c) Justifıcante de haber presentado la deCıaraciôn anual de opera
ciones con terceras personas, regulada en el Real Decreto 2027/1995, de 
22 de diciembre, y en la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda 
de 24 dejulio de 1996que 10 desarrolla 

d) Justificante de estar inscrito en la Seguridad Social si es una per
sona juridica 0 justificante de estar afiliado y en alta en el Regimen de 
la Seguridad Social que corresponda por raıôn de su actividad si es empre
sarİo individual. 

e) Justificante de haber afiliado, en su easo, y haber dado de alta 
a los trabajadores que tengan a su servicio y estar al corriente en el pago 
de las cuotas 0 de otras deudas con la Seguridad Social, de eonformidad 
con 10 establecido en el articulo 9 deı- Real Decreto 390/1996, de 1 de 
marıo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pı.1blicas. 

Caso de no aport.ar estos documentos se deberan presentar sendos 
certificados de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria que eorres
ponda y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social respectiva que 

acrediten estar al eorriente de todas y cada una de las obligaciones tri
butarias y de la Seguridad SociaI. 

2. La justifica'Ci6n de la aplicaci6n de los fondos pı.1blicos percibidos 
debera realizarse en el plaıo que se determine en la convocatoria. 

Lajustificaciôn se realizara mediante La presentaci6n de tos siguientes 
documentos: 

a) Memoria de las actividades desarrolladas en relaci6n con la fina
lidad para la que fue concedida la ayuda y cumplimiento de las condiciones 
impuestas, en su easo, en resoluciôn de concesi6n 0 e~ 105 Con\'cnios 
suscritos. 

b) Originales y fotocopias de recibos de habcres, documentos de ingre
sos de cuotas de la Seguridad Soeial y de retenciones de irnpuestos, aeta 
de rccepci6n de obras y facturas ajustadas al Real Decreto 2402/1'985, 
de 18 de diciembre, parcialmente modificado por los Reales Decretos 
1624/1992, de 29 de diciembre, y 1811/1994, de 2 de septiembre, asi como 
cualquier otro docurnento necesario para acreditar 10s gastos realiıados 
para la ejecuciôn- de la actividad subvencionada. Una vez eotejadas Ias 
fotocopias y sellados 105 originales estos se devolveran al interesado. 

Decimonoveno. Obligaciones del beneJiciario.-EI beneficiario vendra 
obligado a utiliıar la subvenei6n exc1usivarnente para la realizaciôn de 
la actividad para la que se ha eoncedido, de donde se deriva la asunci6n 
de las siguientes obligaciones: 

a) Realizar la aetividad que fundamenta La eoncesiôn de la subvenci6n. 
b) Someterse a las actuaeiones de eomprobaci6n a efeetuar por el 

ôrgano coneedente y a las de control financiero que corresponden a la 
Intervenci6n General de la Administraciôn del Estado y a las previstas 
en la legislaciôn del Tribunal de Cuentas, al que facilitanin cuanta infor
maci6n les sea requerida al efecto. 

c) Comunicar al 6rgano eoncedente La obtenci6n de otras subven
ciones 0 ayudas para la misrna finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraeiones Pıiblicas ° entes püblicos nacionales 0 internacionales. 

d) Ineorporar de forma visible en los materiales que se utilicen para 
la difusi6n de ias aetividades subvencionadas el logotipo del Instituto Nacio
nal de las Artes Escenicas y de la Mıisica-Ministerio de Educaei6n y Cultura 
que perrnita identificar eI origen de la ayuda. 

Vigesimo. Concurrencia de ayudas 0 subvenciones.-El importe de 
Ias ayudas reguladas en la presente Orden en ningıin caso podra set" de 
tal cuantia que, aisladamente 0 en concurreneia con subvenciones, ayudas 
o patrocinios de otras Administraciones Pı.1blicas. 0 entes pı.1blicos 0 pri
vados, naeionales 0 internacionales, superen el eoste de la actividad a 
desarrollar por eI benefıciario. 

Vigesimo primero. Revisi6n de las subvenciones.-Toda alteraci6n de 
las condiciones tenidas en cuenta para La concesiôn de la subvenciôn y, 
en todo easo, la obteneiôn concurrente de subveneiones y ayudas 0 patro
cinios por otras Adrninistraciones Pıiblieas 0 entes püblicos 0 privados, 
nacionales 0 internacionales, podra dar lugar a la modifieaci6n de la 
concesi6n. 

Vigesimo segundo. Revocaci6n de las subvenciones.-Procedera la 
revoeaci6n de la ayuda., asi como eI reintegro de las eantidades percibidas 
y la exigencia del interes de demora desde eI momento del pago de la 
subvenciôn en los easos previstos en eI articulo 81.9 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Vigesimo tercero. Disposici6n derogatoria.-Quedan derogadas la 
Orden de 9 de enero de 1995, por la que se establecen las normas regu
ladoras de la ayudas del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de 
la Mı.1sica, y la Orden de 29 de noviernbre de 1995, por la que se modifica 
la de 9 de enero de 1995. 

Vigesimo euarto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en 
vigor eI dia siguiente al de su publieaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V.E. y VV.I1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 14 de abril de 1997. 

AGillRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sre'- Subsecretario 
y Director general del Instituto Nacional de las Artes Eseenicas y de 
la Mıisiea. . 


