RESOLUCION DE 11 DE MAYO DE 2017, POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN
DE 27 DE ENERO DE 2017, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y
DE LA MÚSICA, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS A LA DANZA, LA LÍRICA Y LA
MÚSICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017, Y SE ABRE UN NUEVO PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
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Los apartados séptimo.1 y 3 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2016 por el
que se formaliza la distribución por departamentos ministeriales del Presupuesto prorrogado del
Estado para 2017, se declara la no disponibilidad de créditos por importe de 5.493,10 millones de
euros y se adoptan medidas de control de la ejecución del gasto durante 2017 disponen
respectivamente que:
“Desde el 1 de enero de 2017 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el
año 2017, los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social competentes, no podrán iniciar la
tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8 de los
correspondientes presupuestos ni aprobar ni comprometer nuevos gastos de expedientes ya
iniciados con cargo a los citados capítulos, cuando la suma del importe del gasto aprobado con cargo
al ejercicio 2017 y del importe objeto de aprobación del nuevo expediente haya alcanzado el 80% del
crédito inicial del presupuesto prorrogado a que corresponda la operación a nivel de vinculación.”
“Solo por causas excepcionales debidamente justificadas, el Ministerio de Hacienda y Función
Pública podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite indicado en el
apartado 1. A tales efectos, por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se aprobarán las
Instrucciones que desarrollen el procedimiento y documentación a remitir.”
Con fecha 27 de enero de 2017, se dictó la Resolución de 27 de enero de 2017, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música
correspondientes al año 2017, con el importe del 80% de los créditos prorrogados.
Con fecha 19 de abril de 2017, previa solicitud del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, el
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos autoriza que en la tramitación del expediente de
gasto “Modificación de la resolución de convocatoria de ayudas a la música, la lírica y la danza”, se
pueda superar el límite indicado en el apartado séptimo.1 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30
de diciembre de 2016.
Asimismo, al no concurrir los supuestos para la concesión de una cuantía adicional sin necesidad de
nueva convocatoria establecidos en el artículo 58 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
hace necesario realizar una nueva convocatoria, abriendo plazo para la presentación de nuevas
solicitudes.
En virtud de lo expuesto, previa aprobación del correspondiente expediente de gasto, esta Dirección
General RESUELVE:
Primero.- El apartado tercero de la Resolución de 27 de enero de 2017, del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música
correspondientes al año 2017, queda redactado del siguiente modo:

“Tercero. Imputación de créditos.
Las ayudas convocadas se imputarán a los siguientes créditos correspondientes al presupuesto de
gastos del INAEM para 2017, con indicación de la cantidad máxima imputable a cada concepto:
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Programa 335A, “Música y danza”

18.107.441

Empresas Públicas y otros entes
Públicos

28.200,00 €

18.107.451

A Comunidades Autónomas

84.600,00 €

18.107.461

A Corporaciones Locales

470.000,00 €

18.107.473

A Empresas Privadas

2.564.180,00 €

18.107.481

Entidades sin fines de lucro

1.868.340,00 €

18.107.485.00

Apoyo Temporadas Líricas

94.000,00 €

Programa 144A, “Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior”.

TOTAL

18.107.471

A Empresas Privadas (giras
internacionales).

575.775,00€

18.107.482

Entidades sin fines de lucro
(actividades en el exterior).

193.922,60€

18.107.450

a entidades públicas vinculadas a
Comunidades Autónomas.

63.450,00€

18.107.460

A entidades públicas vinculadas a
Corporaciones Locales.

63.450,00€

6.005.917,60 €

En virtud del artículo 58 del RLGS, la distribución de la cuantía total de la convocatoria entre los
créditos presupuestarios señalados tendrá carácter estimativo. El INAEM, previas las modificaciones
presupuestarias oportunas, publicará la distribución definitiva en el Boletín Oficial del Estado antes

de la resolución de concesión, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar
nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.”
Segundo.- Se establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles, en los
términos del apartado noveno de la resolución de convocatoria. Los solicitantes que hubieran
presentado solicitud, dentro del plazo señalado en la Resolución de convocatoria de 27 de enero de
2017, no estarán obligados a presentarla de nuevo.
Tercero.- Se mantienen sin cambios los restantes apartados de la Resolución de convocatoria de
27 de enero de 2017.
Cuarto. La presente resolución producirá efectos el día siguiente al de la publicación de su extracto
en el Boletín Oficial del Estado.
En Madrid, a 11 de mayo de 2017.
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LA DIRECTORA GENERAL,

Montserrat Iglesias Santos

