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ayuda para la modalidad contenida en la base 
2.1 y no les haya sido concedida. 
· 2.2.3 Las compañías interesadas deben 
adjuntar a su solicitud. además de la documen
tación que prevé la base 1.3, la información si
guiente, de acuerdo con el impreso que se de
berá solicitar a la Dirección General de 
Promoción Cultural. 

a) El proyecto completo del montaje que se 
quiera llevar a cabo, que especifique el director, 
el escenógrafo, el productor ejecutivo y el repar
to. Se debe hacer constar el plan de ex'Plotación 
completo del montaje, con indicación del lugar 
y fecha del estreno y del calendario de las pos
teriores representaciones. especificando los 
lugares donde se llevarán a cabo. 

b) El presupuesto completo del proyecto, 
desglosado en: 

Presupuesto de producción ( escenografía. 
vestuario. técnicos. nóminas de ensayo. etc.). 

Presupuesto de explotación ( nómina,;; de ac
tores, técnicos, etc.) indicando el coste unitario 
por representación en temporada y en gira. 

Presupuesto de promoción y publicidad. 
2.2.4 La producción del montaje se deberá 

iniciar durante el año de concesión de la subven
ción y la fecha máxima del estreno del espectá
culo para el que se solicita la ayuda será el 31 de 
marzo del siguiente año. 

2.2.5 En el caso de ayudas únicamente a 
explotación se podrán tener en cuenta y subven
cionar las representaciones realizadas durante 
el año anterior y que no hubiesen sido subven
cionadas en aquel ejercicio. 

2.3 Subvenciones a salas de teatro. 
23.1 Pueden optar a las ayuda~ económi

cas de esta modalidad los titulares de las salas 
dedicadas exclusivamente a programar activi
dades profesionales teatrales consideradas de 
interés cultural, sin perjuicio de que puedan 
incorporar a su programación algunos espectá
culos parateatrales, de danza o musicales. 

2.3.2 En la memoria explicativa de la ac
tividad para la que se solicita la subvención. 
debe constar la programación que la sala tie
ne prevista durante el año para el que se solí
cita la subvención; esta previsión no puede ser 
inferior a doscientas representaciones durante 
el año. El porcentaje de representaciones de es
pectáculos en catalán no puede ser inferior al 
60°10, ni inferior al 75°1o el porcentaje de repre
sentaciones de compañías residentes en Ca
taluña. 

233 Se podrán ;;uscribir convenios bienales 
de colaboración que regulen las condiciones de 
la ayuda En este supuesto se podrá acordar que 
los porcentajes citados en el párrafo anterior se 
cumplan en su conjunto durante el período de 
vigencia del convenio. 

2.3.4 A las solicitudes se debe adjuntar. 
además de la documentación que prevé la base 
13, la documentación siguiente: 

a) El presupuesto desg]osado, tanto dt: los 
gastos fijos como los de programación. 

b) El detalle de! precio de entrada, los des
cuentos habituales y las sesiones previstas a 
precios especiales. 

e) La explicación de las condiciones de con
tratación que la sala ofrece a las compañías y i.a 
relación del equipamiento técnico que la sala 
pone a su disposición en estas condiciones. 

d) La documentación que acredite que el 
solicitante es el titular dd derecho de explota
ción de la sala. 

2.3.5 Las salas que resulten adjudicatarias 
están obligadas a dar a conocer semanalmente 

por escrito a la Dirección General de Promoción 
Cultural el número de espectadores, tanto los 
de pago como las invitaciones. 

2.4 Subvenciones a empresas para activida
des teatrales. 

2.4.1 Se incluyen en este apartado las sub
venciones a empresas que programen o produz
can actividades teatrales de carácter profesio
nal y que no opten por otras modalidades de 
ayuda previstas en las presentes bases. La excep
cionalidad de esta modalidad de ayuda debe 
quedar justificada por el volumen de actividad 
profesional diversificada llevada a cabo por el 
solicitante en los tres años anteriores a la soli
citud. 

2.4.2 Las subvenciones a empresas teatra
les se regularán por convenio que preverá el 
conjunto de actividades subvencionadas y las 
condiciones específicas de concesión y justifi
cación. 
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ORDEN 
de 25 de octubre de 1995. por la que se determi
nan las condiciones de descripción y conserva
ción de los documen.10s audiovisuales de los ar
chivos de la Generalidad de Cataluña. 

Considerando la necesidad de fijar unas di
rectrices técnicas sobre el tratamiento archivís
tico de los documentos audiovisuales gestiona
dos por la administración de la Generalidad: 

Considerando la disposición final del Decreto 
34011989. de 19 de diciembre. sobre la organi
zación y la gestión de los archivos de la Gene
ralidad de Cataluña, 

ÜRDENO: 

Artículo 1 
Objeto 

1.1 El objeto de esta Orden es determinar 
las condiciones de descripción y conservación 
de los documentos audiovisuales producidos o 
recibidos por las entidades previstas en el artí
culo 1 del Decreto 34011989. de 19 de diciembre. 
sobre la organización y la gestión de los archi
vos de la Generalidad de Cataluña. 

I .2 A los efectos de esta Orden. son docu
mentos audiovisuaks los que reproducen imá
genes. fijas o en movimiento, y grahaciones 
sonoras. 

Artículo 2 
Descripáán de !u.\· documentos 

La dcscrip(ión de los documentos audiovisua
les dchc contcnc:r los daros siguientes: 

--1 Datos <le identificación del C(mtcnido dd 
documento (descripción interna): 

a) Número de reiistro del documento. 
Integrado por las dos últimas cifras del ano 

en d que se ha realizado y por una serie numé
rica que indica d número de documento den
tro del año. 

Cada documento audiüvisual dche tener un 
número de regi~tro propío que dche ser el mis
mo para las posibles copias que se hagan. 

b) Firma dd expediente dd que forma par~ 
t<: el O<Kumento. 

Integrada por d código de la unidad orgáníc.t 
que ha producido o rc<.~Jhldo el documcnt,;, d 

código de "clasificación funcional y el número o 
nombre del expediente. 

e) Fecha de creación del documento. 
Año completo, mes y día en números arábigos. 
d) Autor del documento. 
Se debe hacer constar el nombre y apellidos. 

y pseudónimo en su caso, de quien ha realiza
do el documento, o bien el nombre de la empre
sa que asume su autoría. Se debe especificar. 
igualmente, si el autor es anónimo o bien des
conocido. 

e) Título literal dado por el autor al docu
mento, si existe. 

f) Descripción del contenido del documento. 
Se deben identificar las actividades, personas 

y cargos que ocupan, lugares, objetos, localiza
ción geográfica y cualquier otro dato conside
rado de interés que aparezca en ]as imágenes o 
grabaciones. 

g) Firma topográfica. 
Se debe indicar el archivo donde se localiza 

físicamente ei documento. 

-2 Datos de definición de las características 
físicas del documento ( descripción externa): 

a) Imágenes fijas. , 
Si se trata de documentos fotográficos. se 

debe indicar: 
El tipo: indicar si es una fotografía o una dia

positiva. En el primer supuesto, se indica si el 
soporte es plástico o papel, o bien si se dispo
ne del documento en ambos soportes. En el caso 
de haber diversas copias se informa de la can
tidad total de éstas. 

La emulsión: precisar si se trata de un docu
mento en blanco v negro o bien en color. .- .... 

El formato: medidas del documento. ancho 
por largo. según su tipo ( en milímetros si es una 
foto grafía en soporte plástico o bien una diapo
sitiva. v en centímetros si es una fotografía en . ~ 

soporte papel). 
Si se trata de documentos microformes. se 

debe indicar: 
El tipo: indicar si es una microficha o un mi

crofilm. 
El formato: especificar si es un formato rec

tangular o bien lx)bina. y las medidas en milí
metros, ancho por largo. en el formato rectan
gular. y ancho para las bobinas. 

b) Imágenes en mo"imiento. 
Se debe indicar: 
formato: 8 mm. 1/2 pulgada (VHS. Beta). 314 

pulgada ( Betacam. NUI. Betacam SP). 1 pulga
da. 2 pulgadas. entre otros). 

La emulsión: precisar si se trata de un docu
menw en Manco y negro o bien en color. 

La duración: metraje y duración de la película 
o vídeo. r.!n minutos. 
Sonora o muda. 

e) Grahaciont..~ sonoras. 
Se debt= indicar: 
El tip(): sopc)rtc o medio ffaico empleado para 

grabar la infonnación (cas.~tte. di~-ú. disco com
pacto. dar. entre otros). 

La duraci<in: tiempo de duración de Ja graba
ción. Si un mismo d(>eumcnto recoge grabacio
nes de temas diferente~. se debe especificar la 
durnción de cada una de ellas (hora~ y minutos). 
y el orden en el que se han grabado. 

-3 Datc..lS referentes a la producción o re('ep
,:ión <ll~l d(lCUmt·nto y a los derechos de expkl
tacion. 

a) Produ\.~ción o recepción dd dt)Cumento. 
Se dehe indicar si el documento ha sido pro

ducido por la entidad que lo tiene depositado 
o hien si es de pn)(t.·dcncia externa. 

______ , ___ .,. __________ ,._4 __ .,_,·--.a1·-----·---------------
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En el segundo supuesto se debe indicar el me
dio de adquisición ( referencia al contrato corres
pondiente, o a la entrega no contractual), y si ha 
habido cesión de derechos de explotación. 

b) Derechos de explotación. 
Se deben indicar los derechos de explotación 

sobre los documentos que corresponden a la 
entidad gestora. Si los derechos se han adqui..: 
rido mediante contrato de cesión se deben ha
cer constar, además. los datos siguientes: 

Ámbito temporal. 
Ámbito territorial. 
Modalidad de explotación, si se han previs

to expresamente. 
Si la cesión se hace en exclusiva o no. 

Artículo3 
Catalogación de los documentos 

3.1 Los datos de descripción de los docu
mentos audiovisua 1es previstos en el artículo 2 
se deben contener er: una ficha de catalogación. 

32 Como norma general se debe rellenar 
una ficha para cada documento. No obstante, se 
pueden describir en una misma ficha diversos 
documentos cuando su número de registro sea 
correlativo, formen parte de un rrtismo expe
diente y coincidan el autor y la fecha de reali
zación. 

Artículo4 
Identificación de los documentos 

En el soporte material de los documentos au
diovisuales se deben hacer constar el número de 
registro y la firma del expediente~ respetando los 
criterios siguientes: 

a) Imágenes fijas. 
Documentos fctográficos: en las fotografías 

se escribe en el dorso, con un lápiz adecuado. 
o bien sobreimpreso en una etiqueta de ph neu
tro, si son en soporte papel. y en el envoltorio 
que contenga la imagen, si son en soporte plás
tico. En las diapositivas se escribe sobre el 
marco. 

Documentos microformes: se escribe sobre 
una etiqueta, en cada uno de los contenedores 
de las bobinas o microfichas. 

b) Imágenes en movimiento. 
Se escribe sobre una etiqueta que se fija en 

el chasis donde va enrollada la película. y en la 
caja donde se guarcu ésta. 

e) Grabaciones sonoras. 
Se escribe en la banda adhesiva de la caja de 

plástico donde va enrollada la cinta. así como en 
la caja donde se guarda la grabación. 

Artículo 5 
Conservación de los documentos 

5.1 Los documentos audiovisuales se deben 
conservar libres de todos los agentes nocivos que 
puedan deteriorarlos. y en envoltorios e insta
laciones adecuadas para mantenerlos libres de 
humedades, polvo, reactivos químicos. irradia
ciones y cualquier otro agente que pueda poner 
en peligro su conservación. En todo caso se 
deben respetar las condiciones siguientes: 

a) Imágenes fijas. 
Documentos fotográficos: se deben conser

var dentro de envoltorios de un material de ph 
neutro y debidamente identificados. Las foto
grafías en soporte papel y los documentos en 
soporte plástico se guardan. de forma individua· 
lizada. en sobres o bolsas de conservación ( con 
un alto contenido de alfa-celulosa y ph neutro). 
Los sobres o bolsas se guardan en cajas con el 
mismo ph, o bien en archivadores metálicos. 

El espacio de almacenaje debe ser oscuro y 
fresco. La temperatura debe ser de 12ºC en los 
documentos fotográficos positivos en blanco y 
negro, de 5ºC en los de color, y siempre inferior 
a los 5ºC en los negativos. Las oscilaciones se
manales permitidas son de+/- 4ºC. La humedad 
relativa debe ser del 35% al 40o/o. 

Documentos microformes: se debe realizar 
una copia maestra o de seguridad de toda la mi
crofonna original. Se conservan en cajas que ga
ranticen las normas de seguridad habituales 
(prevención del fuego, el agua y la luz, y lejos 
de productos químicos), ubicadas en un espa
cio diferente al de conservación de la copia de 
seguridad, y del espacio donde están los docu
mentos que reproducen, en soporte papel. Las 
cajas que contienen las microformas se guardan 
en posición vertical. La temperatura para con
servar una microforma, en acetato o poliéster, 
debe ser de 2D°C como máximo. y la humedad 
relativa. entre 15% y 40% para acetatos, y 30°/o 
y 40% para poliéster. 

b) Imágenes en movimiento. 
Se deben separar las películas en blanco y ne

gro de las de color. Los originales se tienen que 
enrollar alrededor de un núcleo de plástico, y no 
sobre una bobina metálica. Después de elimi
nar la borda de plástico utilizada por los labo
ratorios, un film debe estar instalado dentro de 
una caja preferiblemente de plástico inerte, 
colocada en posición horizontal. 

Las películas se deben conservar en un local 
protegido contra el fuego. inundaciones y hu
mos. La temperatura debe ser de 15ºC. para 
películas en blanco y negro y de 2°C para las de 
color. La humedad relativa. entre el 20°/o y el 
40°/o para las primeras y entre el 15% y el 30o/o 
para las de color. Las películas en nitrato {pro
ducidas entre 1889 y 1952) deben ser copiadas 
en otros formatos y conservadas en un espacio 
separado considerando su extremo grado de 
inflamación. Las cintas de vídeo se deben rebo
binar cada 3 ó 4 años. como mínimo. y colocar 
en posición vertical. La humedad relativa debe 
ser del 35°/o al 45% y la temperatura. entre l&)QC 
y 2lºC. 

e) Grabaciones sonoras. 
En los cas.settes. el extremo de la cinta se debe 

fijar al soporte de plástico. Se deben conser;ar 
en posición vertical y rebobinarlos cada tres 
años. como mínimo. La temperatura debe ser 
de 20''C y la humedad relativa. entre t!I 301}ó y 
el 50o/o. Deben estar protegidos de la exposición 
directa de la luz y el sol. 

52 Los documentos audiovisuales se deben 
conservar en el archivo que les corresponda en 
función de su fecha de creación v del nivel de 
utilización. No obstante. se pueden transferir al 
archivo central administrativo correspondien
te todos los dot"Umentos audiovisuaJcs de los que 
no se pueda garantizar la conservación en los 
archivos dt! gestión. 

5.3 Los archivos centrales administrativos 
y los archivos históricos deben dispon~·r del equi
pamiento necesario para garantizar la conser
vación. acceso y consulta de los documentos au
diovisuales que tienen depositados. 

Articulo 6 
Utilí:,acilm de los dot·umc·ntos 

6.1 La utiliz.ación y la consulta de los docu
mentos audiovisuales se debe llevar a cabo en 
las condiciones adecuadas para garantizar su 
conservación. 

6.2 Las utilizaciones de que sean objeto los 
documentos audiovisuales o sus copias se deben 

hacer constar en la ficha de catalogación prevista 
en el artículo 3. 

Barcelona, 25 de octubre de 1995 

JoAN GUITART I AGELL 

Consejero de Cultura 
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ORDEN 
de 26 de octubre de 1995, por la que se aprueban 
las bases que deben regir la concesión de subven
ciones para actividades musicales de carácter pro
fesional. 

Con el fin de continuar la línea iniciada de dar 
apoyo a las actividades musicales de carácter 
profesional~ 

Considerando el artículo 10 de la Ley 12/1994, 
de 28 de diciembre, de presupuestos de la Ge
neralidad de Cataluña para 1995, 

ORDENO: 

Artículo 1 
Se aprueban las bases que deben regir la con

cesión de subvenciones para actividades musi
cales de carácter profesional, que figuran en el 
anexo de esta Orden. 

Artículo 2 
Las ayudas que regula esta Orden se rigen por 

las bases específicas del anexo y por las bases ge
nerales aprobadas por la Orden de 25 de mayo 
de 1994 (DOGC núm. 1906. de 8.6.1994). 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Orden de 5 de diciembre 
de 1994. por la que se apruehan las bases que 
deben regir la concesión de subvenciones para 
actividades musicales de carácter profesional 
(DOGC núm. 1989. de 23.12.1994). 

Barcelona. 26 de octubre de 1995 

JoA~ Üt'ITART I AGELL 

Consejero de Cultura 

A~EXO 

Bases 

- l Pueden optar a las subvenciones regula
das en estas bases todas las empresas y las en
tidades privadas sin finalidad de lucro domici
J iadas en Cataluña que programen acthidades 
musicales de carácter profesional. Las activida
des objeto de subvención son las siguientes: 

a) Festivales v ciclos de conciertos. siempre 
que comprendañ un mínimo de ocho conciertos 
en Cataluña. El número mínimo de conciertos 
se reduce a seis si se trata de festivales o ciclos 
que se desarrollan en un período no superior a 
dos meses. Un mínimo del 40o/o de los intérpre
tes deben ser residentes en Cataluña y un míni
mo del lo<~ de la programación debe ser de 
autores catalanes. 

b) El mantenimiento de las actividades de 
formaciones profesionales y de las orquestas 
profc:-.ionales. siempre que realicen un míni-




