
20154 Jueves 10 mayo 2007 BOE núm. 112

trónicas y notificaciones hechas por cualquier medio contendrán el logo 
institucional del Ministerio de Educación y Ciencia y la mención expresa: 
«Programa cofinanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia».

El seguimiento y la evaluación del proceso se hará a través de las comi-
siones de seguimiento establecidas al efecto en dichos convenios.

Criterios de distribución.–La distribución de los fondos se llevará a cabo 
de acuerdo con los siguientes criterios:

Número de centros públicos que imparten Educación primaria en la 
Comunidad autónoma. Ponderación: 60%.

Número de alumnos de Educación primaria en centros públicos de la 
Comunidad autónoma. Ponderación: 40%.

La aplicación de estos criterios se refleja en el siguiente cuadro, en el 
que se indican las cantidades que corresponden a cada una de las comuni-
dades autónomas: 

Número de 
centros

Número de 
alumnos Distribución

    
Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.091.471 915.809 2.007.280
Aragón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.639 92.874 247.513
Asturias (Principado de)  . . . . . . . 145.642 66.707 212.349
Balears (Illes)  . . . . . . . . . . . . . . . . 110.778 80.134 190.912
Canarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365.511 205.986 571.497
Cantabria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.850 35.932 115.782
Castilla y León  . . . . . . . . . . . . . . . 375.633 182.188 557.821
Castilla-La Mancha  . . . . . . . . . . . . 363.824 221.829 585.653
Cataluña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844.049 499.186 1.343.235
Comunidad Valenciana  . . . . . . . . 553.327 396.691 950.018
Extremadura  . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.115 128.969 360.084
Galicia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.862 201.430 642.292
Madrid (Comunidad de)  . . . . . . . 398.688 400.164 798.852
Murcia (Región de)  . . . . . . . . . . . 212.559 149.633 362.192
Rioja (La) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.052 22.468 54.520
 5.400.000 3.600.000 9.000.000

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 9585 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/1043/2007, de 
18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones sometidas al régimen 
general de subvenciones del área de integración de los 
inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con 
protección internacional del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

Advertido error en la Orden TAS/1043/2007, de 18 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
sometidas al régimen general de subvenciones del área de integración de 
los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección 
internacional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 95, de 20 de abril de 2007, se pro-
cede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 17624, primera columna, en el artículo 20, párrafo pri-
mero, donde dice: «.establece el Título IV del Real Decreto.», debe decir: 
«.establecen el Título IV de la Ley General de Subvenciones y el Título IV 
del Real Decreto.». 

 9586 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones some-
tidas al régimen general de subvenciones, en las áreas de 
familias e infancia durante el año 2007.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden TAS/668/2007, 
de 14 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 21), por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, y de conformidad con el procedimiento establecido en 
el Capítulo II del Título del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 25), y los principios de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del 
Estado» del día 27), procede efectuar la correspondiente convocatoria y 
la determinación de las actuaciones en las áreas de Familias e Infancia 
que podrán ser objeto de financiación, sus requisitos y prioridades, así 
como el crédito presupuestario al que debe imputarse las correspondien-
tes subvenciones.

En su virtud, esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.–Convocar la concesión de subvenciones en las áreas de 
Familias e Infancia para el año 2007, que se regirán por lo dispuesto en la 
Orden TAS/668/2007, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen 
general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 
Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y 
por lo establecido en la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, la presente convocatoria se 
efectúa en régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.–La Comisión de Evaluación, como órgano instructor, a la 
vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la pro-
puesta de resolución a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 
Familias y Discapacidad, órgano competente para la resolución.

El órgano colegiado estará compuesto por tres funcionarios/as de la 
Dirección General de las Familias y la Infancia, uno de los cuales lo presi-
dirá.

La Comisión de Evaluación estará presidida por la Directora General 
de las Familias y la Infancia, y formarán parte de la misma dos vocales 
designados por la Presidenta y un vocal designado por la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Actuará como 
Secretario/a un/a funcionario/a de la Dirección General de las Familias y 
la Infancia, designado/a por la Presidenta de la Comisión.

Cuando ésta lo estime necesario, podrán incorporarse a la Comisión, 
con voz pero sin voto, funcionarios/as de las Unidades del Departamento 
con competencia en las áreas a las que afecte la evaluación.

Corresponde a la Comisión de Evaluación, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, en parti-
cular las previstas en el apartado 3 del artículo 4 de la Orden TAS/668/
2007, de 14 de marzo.

Tercero.–Establecer las actuaciones que pueden ser subvencionadas, 
que figuran relacionadas en el Anexo I de la presente convocatoria y que 
se financiarán con cargo al crédito presupuestario 19.04.231G.483, por 
una cuantía disponible de 3.372.220 euros.

Cuarto.–Además de los requisitos de carácter general establecidos en 
el artículo 3 de la Orden TAS/668/2007, de 14 de marzo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones some-
tidas al régimen general, las entidades y organizaciones que concurran a 
la presente convocatoria deberán dedicarse, en concordancia con los 
fines establecidos en sus estatutos, con carácter prioritario y habitual a la 
realización de actuaciones en relación con las áreas que figuran en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Quinto.–En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, de la Orden 
TAS/668/2007, de 14 de marzo, las solicitudes para participar en la pre-
sente convocatoria deberán presentarse en el plazo de treinta días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en la sede del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agustín de Bethencourt, 4, 28003 
Madrid, o en los restantes lugares indicados en el mismo artículo de la 
citada Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3.f), de la Orden 
TAS/668/2007, de 14 de marzo, de bases reguladoras de estas subvencio-
nes, además de la documentación que debe acompañarse a la solicitud y 
a las memorias, deberá aportarse toda la documentación acreditativa de 
los requisitos que, respecto a cada una de las actuaciones, se señala en el 
Anexo I.

Si la actuación conlleva la prestación de servicios por empresas de 
consultoría y asistencia técnica por importe superior a 12.000 euros, 
deberá aportarse como mínimo tres ofertas distintas, debiendo justifi-
carse la elección cuando no recaiga en la propuesta más ventajosa.

Cualquier información sobre esta convocatoria podrá ser obtenida en 
la Dirección General de las Familias y la Infancia, a través de los siguien-
tes medios:
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Teléfonos: 91 363 81 82 (Familias) y 91 363 81 16 (Infancia).
Fax: 91 363 81 20.
Correo electrónico: infancia@mtas.es

Sexto.–De conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado 2, 
la Orden TAS/668/2007, de 14 de marzo, de bases reguladoras para la con-
cesión de estas subvenciones, se establecen los siguientes criterios obje-
tivos para la valoración de las actuaciones solicitadas:

a) Evaluación de los objetivos (máximo 5 puntos): Se valorarán los 
objetivos que se pretenden alcanzar, la población a la que van dirigidos y 
el número de beneficiarios.

b) Contenido de la actuación (máximo 15 puntos): Se valorará que el 
contenido de la actuación sea adecuada a los objetivos propuestos, el 
calendario de realización, la descripción de las actividades concretas que 
se pretenden realizar y los medios técnicos y materiales con que se 
cuenta. En todo caso, tanto para el diseño como para la ejecución de las 
actuaciones, se habrá de contar con personal técnico debidamente cuali-
ficado.

Se valorará especialmente la implantación de un sistema de control y 
evaluación de las actividades propio de la entidad, mediante el estableci-
miento de indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de 
los objetivos.

c) Presupuesto de la actuación (máximo 5 puntos): Se valorará la 
adecuación del presupuesto presentado por la entidad para la realización 
de las actividades previstas.

d) Corresponsabilización en la financiación de la actuación (máximo 
5 puntos): Se tendrá en cuenta que la actuación haya obtenido o prevea la 
posibilidad de obtener cofinanciación pública o privada, valorándose 
especialmente aquellas que se presenten cofinanciadas por la propia enti-
dad.

e) Voluntariado (máximo 5 puntos): Se valorará especialmente, 
dependiendo del tipo de actuación, la participación de personal volunta-
rio, así como que la formación del mismo y el tipo de tareas que desempe-
ñen estén en consonancia con el tipo de actividades en las que participa.

f) Experiencia en la gestión de actuaciones sociales (máximo 5 pun-
tos): Se valorará la especialización en la gestión de actuaciones de similar 
naturaleza a la solicitada.

Se priorizarán las actuaciones subvencionadas con anterioridad que, 
persistiendo la necesidad real, hayan obtenido una valoración satisfacto-
ria de sus resultados

Séptimo.–Aprobar el modelo de logotipo que deberá incorporarse de 
forma visible en el material que se utilice para las actuaciones subvencio-
nadas a efectos de la difusión de las actuaciones financiadas. Dicho 
modelo es el que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Madrid, 17 de abril de 2007.–La Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.

ANEXO I

Área de Familias

A. Actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de las entidades 
que tengan como objetivo prioritario la atención a las familias

Con carácter general, las actuaciones de mantenimiento y funciona-
miento tienen por objeto colaborar con las organizaciones no guberna-
mentales a que se refiere el apartado cuarto de esta Resolución, facili-
tando la disponibilidad de los medios precisos para el cumplimiento de 
sus objetivos.

El mantenimiento incluye la financiación de los gastos corrientes en 
bienes y servicios derivados del local en que se ubique la sede social de la 
entidad, así como los suministros y gastos de comunicación.

El funcionamiento comprende la planificación, investigación, elabora-
ción de estudios, movilización social, coordinación, asistencia técnica, 
formación, evaluación de proyectos y gestión de calidad y tiene como 
objetivo el desarrollo de las actividades propias y habituales de la entidad, 
incluyendo los gastos derivados del personal de la misma, la celebración 
y asistencia a reuniones nacionales e internacionales y la difusión, infor-
mación y asesoramiento a sus asociados y al colectivo de atención.

B. Otras actuaciones en el área de las familias

1. Actuaciones de difusión y fomento del asociacionismo de carácter 
familiar: Favorecer la integración asociativa de las familias para la 
defensa de sus intereses comunes y/o la difusión y promoción de la labor 
que desarrollan las entidades familiares.

2. Actuaciones de sensibilización, fomento de buenas prácticas y 
experiencias innovadoras en apoyo a las familias: Realización de activida-
des de difusión, foros e informes destinados a la sensibilización, conoci-
miento, debate y formación de profesionales y técnicos en relación con 

las familias, especialmente con las que se encuentran en situación de 
dificultad social.

Área de Infancia

A. Actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de las entidades 
que tengan como objetivo prioritario la atención a la infancia

Con carácter general, las actuaciones de mantenimiento y funciona-
miento tienen por objeto colaborar con las organizaciones no guberna-
mentales a que se refiere el apartado cuarto de esta Resolución, facili-
tando la disponibilidad de los medios precisos para el cumplimiento de 
sus objetivos.

El mantenimiento incluye la financiación de los gastos corrientes en 
bienes y servicios derivados del local en que se ubique la sede social de la 
entidad, así como los suministros y gastos de comunicación.

El funcionamiento comprende la planificación, investigación, elabora-
ción de estudios, movilización social, coordinación, asistencia técnica, 
formación, evaluación de proyectos y gestión de calidad y tiene como 
objetivo el desarrollo de las actividades propias y habituales de la entidad, 
incluyendo los gastos derivados del personal de la misma, la celebración 
y asistencia a reuniones nacionales e internacionales y la difusión, infor-
mación y asesoramiento a sus asociados y al colectivo de atención.

B. Otras actuaciones en el área de la infancia

1. Actuaciones de promoción del asociacionismo infantil y experien-
cias de participación infantil: Su objetivo es potenciar la educación en la 
participación y responsabilidad de los niños/as.

Prioridades: Actuaciones dirigidas a la creación de grupos asociativos 
estables. Actuaciones que fomenten la integración de niños/as en dificul-
tad social.

Requisitos: Debe existir una participación directa de los niños/as en el 
desarrollo de las actuaciones y en el resultado asociativo de los mismos.

Durante la ejecución de las actuaciones debe mantenerse la actividad 
y supervisión de la organización no gubernamental sobre el grupo asocia-
tivo.

2. Acciones de sensibilización sobre la Convención de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas.

3. Actuaciones de intercambio internacional de información para 
ayuda a personas y familias, búsqueda de niños desaparecidos y ayuda a 
niños explotados sexualmente: Su objetivo es, fundamentalmente, garan-
tizar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño mediante 
el establecimiento de un mecanismo de colaboración e intercambio de 
información entre las diversas autoridades competentes en materia de 
infancia y familia. El intercambio de información deberá realizarse con 
todas las garantías sobre seguridad del sistema, confidencialidad y res-
peto de la protección de datos, según la legislación vigente.

Las actuaciones deberán establecer los medios adecuados que permi-
tan recopilar el conjunto de datos a fin de poder conocer la amplitud del 
fenómeno y analizar el establecimiento de las medidas que palien o 
reduzcan estas situaciones de riesgo o desprotección de los menores de 
edad.

ANEXO II

Logotipo

El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de las actuaciones 
subvencionadas por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad, en el área de Familias e Infancia, será el siguiente, 
que se deberá reproducir de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

  
 Normas para su reproducción.–En caso de desear su reproducción en 

color, se deberá consultar con la Dirección General de las Familias y la 
Infancia.

Pautas para su utilización.–El Escudo y la tipografía del Ministerio se 
reproducirán por negativo (en blanco) sobre fondo gris (trama de negro 
50%). El ancho de la palabra Ministerio será igual que el ancho de las bases 
de las columnas del Escudo.

La tipografía de la Secretaría de Estado será Gill Sans Regular todo en 
Versales. Su tamaño será 2/3 de altura de la palabra Ministerio, impresa en 
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MINISTERIO DE CULTURA
 9587 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
convoca el Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular, 
correspondiente a 2007.

La Orden de 12 de septiembre de 2001 (BOE de 3 de octubre de 2001) 
regula el Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular.

En el punto primero de la citada orden se faculta al Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales a convocar anualmente el correspon-
diente Certamen.

En su virtud, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección General ha 
resuelto:

Primero. Convocatoria.–Convocar el Certamen de Fotografía sobre 
Cultura Popular correspondiente a 2007.

Segundo. Objeto de la convocatoria.–El Certamen de Fotografía 
sobre Cultura Popular pretende destacar los mejores trabajos fotográfi-
cos que pongan de relieve las diferentes formas de vida y pensamiento de 
los pueblos e individuos que componen las diversas culturas del Estado 
español.

Tercero. Participantes.

1. Podrán tomar parte en la presente convocatoria todas las perso-
nas físicas que lo soliciten, que cumplan con lo establecido en las bases 
del Certamen y no estén excluidos de la condición de beneficiarios deter-
minada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. No podrán concurrir a esta convocatoria aquellas personas físicas 
o jurídicas que, habiendo sido beneficiarios o representantes de beneficia-
rios de ayudas concedidas por este Ministerio a sus Organismos Públicos 
en años anteriores, no las hubieran justificado según establecían sus nor-
mas reguladoras, incumpliendo la obligación prevista en el artículo 14.1.6 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A estos 
efectos, se entenderá que dichas ayudas no han sido justificadas mientras 
persista una deuda declarada mediante resolución del correspondiente 
procedimiento de reintegro, o bien se encuentre abierto, en la fecha en la 
que se celebre la reunión de la comisión de valoración, un procedimiento 
de reintegro por falta de justificación insuficiente de las mismas.

Cuarto. Premios.

1. Se concederán tres premios, dotados con las siguientes cantidades:

Primer premio: 6.000,00 euros.
Segundo premio: 3.000,00 euros.
Tercer premio: 1.520,00 euros.

2. El importe de este premio se abonará con cargo a las dotaciones 
presupuestarias asignadas a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales (Subdirección General de Museos Estatales, aplicación presu-
puestaria 20.03.333A.482.02).

3. Asimismo, se podrán otorgar menciones honoríficas a las candida-
turas que a juicio del jurado, resulten merecedoras de tal reconoci-
miento.

4. El fallo del jurado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
5. La entrega de los premios y las menciones honoríficas se efectuará 

en un acto público, convocado al efecto, al que se dotará de la trascenden-
cia, solemnidad y publicidad adecuadas.

Quinto. Requisitos de los trabajos fotográficos.

1. Los trabajos fotográficos versarán sobre cualquier aspecto de los 
modos de vida y pensamiento que conforman la cultura popular en los 
distintos territorios de España, y habrán de significarse por su valor 
antropológico para el conocimiento y la difusión de tales expresiones 
culturales en la sociedad española.

Podrán plasmar, por consiguiente, creencias religiosas y profanas, 
rituales y celebraciones de todo tipo, expresiones musicales o de danza, 
juegos, deportes, procesos de socialización y aculturación de grupos e 
individuos, sistemas identitarios de carácter grupal o de género y edad, 
formas de organización social e instituciones, actividades económicas 
tanto de tipo productivo como de distribución o transformación, modos 
de trabajo, ocupaciones y construcciones del espacio, aspectos de la ali-
mentación y la salud, indumentarias y adornos; u otras manifestaciones 
culturales que contribuyan a la comprensión y divulgación antropológica 
de la cultura de España.

2. Se valorará:

a) La calidad fotográfica y artística de los trabajos, como medio de 
comunicación y expresión plástica, entre cero y diez puntos por cada 
miembro del jurado.

b) Y de manera singular que el tema tratado resulte de interés, ya sea 
por su relevancia etnográfica y para el estudio antropológico de las distin-
tas culturas populares del Estado español, por referirse a culturas en 
contextos de crisis y cambio o poco conocidas, o por abordar situaciones 
de actualidad, entre cero y 20 puntos por cada miembro del jurado.

Resultarán premiados los tres trabajos que mayor puntuación obten-
gan, por orden de puntuación, y todos aquellos que superen la mitad de la 
puntuación máxima serán seleccionados a los efectos de lo previsto en el 
apartado Noveno, punto 1.

3. Los trabajos deberán ser originales e inéditos.

Sexto. Presentación de los trabajos fotográficos.

1. Los trabajos fotográficos que se presenten al Certamen conten-
drán un reportaje de tres a cinco fotografías sobre el mismo tema.

2. El tamaño de las fotografías será de 24 a 30 centímetros (lado 
menor), por 30 a 40 centímetros (lado mayor).

3. Las fotografías, cortadas a sangre sin ninguna clase o tipo de mar-
gen, orla y recuadro en el papel fotográfico, se presentarán sobre un car-
tón rígido del mismo tamaño que la fotografía, sin pegar, sujetas con 
esquineras, y en su parte posterior llevarán la numeración y el lema que se 
elija para participar en el Certamen.

4. El trabajo, que guardará siempre el anonimato de su autor, se pre-
sentará sin firma y bajo un lema identificativo.

5. El trabajo se acompañará de dos sobres identificados con el 
mismo lema elegido.

Un primer sobre, que se entregará abierto, contendrá una breve 
memoria explicativa del reportaje fotográfico desde un punto de vista 
antropológico, escrita a doble espacio y con una extensión mínima de una 
página y máxima de dos páginas. Asimismo, se acompañarán los datos 
técnicos del mismo (diafragma, velocidad, película, papel, etc.)

En un segundo sobre, que se entregará lacrado, se dirigirá escrito al 
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales, solicitando partici-
par en el concurso, conforme los requisitos exigidos por el artículo 70 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, al que el autor o los autores adjun-
tarán la siguiente documentación:

a) Datos personales del autor, domicilio, teléfono, fax, e-mail, etc. Se 
hará constar expresamente el domicilio válido a los efectos de recibir las 
notificaciones previstas en esta Resolución.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del autor. 
No obstante, podrá sustituirse la presentación del DNI si el solicitante 
autoriza que la comprobación de su identificación personal se realice 
mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, en cuyo caso 
deberá cumplimentar el anexo I.

c) Currículum vitae del autor que remite el trabajo.
d) Declaración firmada aceptando expresamente las bases y condi-

ciones del Certamen, garantizando que la obra no se halla pendiente del 
fallo de ningún otro Premio y que el autor o autores tienen, directa o indi-
rectamente, la libre disposición de todos los derechos de explotación en 
sus diferentes modalidades sobre su obra. Se hará constar, asimismo, en 
esta declaración que el trabajo presentado no se ha publicado, expuesto o 
difundido de algún otro modo en España o en el extranjero.

e) Declaración firmada de que no incurren en las situaciones previs-
tas en el artículo 13.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

6. El plazo de presentación de los trabajos será de dos meses a con-
tar desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

7. Los trabajos fotográficos dirigidos al Director General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales podrán presentarse en el Museo del Traje, Centro 
de Investigación del Patrimonio Etnológico (Avenida Juan de Herrera, 2 
28040 Madrid) y en el Registro General del Ministerio de Cultura. Igual-
mente se podrán emplear cualesquiera de las vías establecidas en el artí-

negro sobre una mancheta gris (trama negro 12%) de dimensiones 1/2 de 
ancho y 1/2 de alto de la mancheta del Escudo y el nombre del Ministerio.

La tipografía de la Dirección General será Gill Sans Regular todo en 
Versales y de tamaño igual a la Secretaría de Estado, impresa en negro 
sobre una mancheta blanca de dimensiones 1/2 de ancho y 1/2 de alto de la 
mancheta del Escudo y el nombre del Ministerio, cerrada por una línea gris 
(12% de negro) de 1 punto de grosor.

Se colocará en el lugar preferencial del soporte a difundir, con la misma 
categoría que el logotipo de la organización o entidad subvencionada 


