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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
5155

Resolución de 3 de mayo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se corrige error en la de 19 de abril de 2013,
por la que se convocan los premios «Historia de la Cinematografía» y
«Alfabetización Audiovisual», para el curso 2012-2013 y se amplía el plazo de
solicitud.

Advertido error por omisión de la publicación de los anexos del formulario de solicitud
previsto en el apartado octavo.1 de la Resolución de 19 de abril de 2013, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan los premios
«Historia de la Cinematografía» y «Alfabetización Audiovisual», para el curso 2012-2013,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 104, de 1 de mayo de 2013, se
procede a efectuar la oportuna rectificación y a ampliar el plazo de solicitud:
Primero.
En la página 33510, y como continuación al texto de la resolución, se han de publicar
los anexos del formulario de solicitud previsto en el apartado octavo.1 de la Resolución
de 19 de abril de 2013, que se adjuntan a la presente resolución.
Segundo.
El plazo máximo para la presentación de las solicitudes, previsto en el apartado
octavo.7 de la Resolución de 19 de abril de 2013, empezará a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

cve: BOE-A-2013-5155

Madrid, 3 de mayo de 2013.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, Susana de la Sierra Morón.
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ANEXO I
FORMULARIO SOLICITUD PREMIO «HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA» 2013
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre del Centro
Entidad Titular
(debe recoger el nombre
exacto que figura en la
tarjeta CIF o NIF)
Domicilio
(para notificaciones)

CIF o NIF

Localidad
Provincia

Código postal
Correo electrónico

Teléfono

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos
DNI

Cargo

Nombre y apellidos

3. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
(En caso de ser otra diferente del representante)

Correo electrónico

Teléfonos
4. DATOS DE LOS ALUMNOS
Nombre y apellidos

% participación

DNI (MAYORES DE 14 AÑOS)

5. DATOS DEL PROFESOR QUE HA TUTELADO EL TRABAJO
Nombre y apellidos

DNI

SOLICITA OPTAR AL PREMIO HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA, CONVOCATORIA DE 2013, EN LA MODALIDAD

1. EDUCACIÓN PRIMARIA
2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
3. BACHILLERATO
4. GRADO MEDIO FORMACIÓN PROFESIONAL

CON EL TRABAJO TITULADO:

En

,a

de

de 2013

Sra. Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Secretaría de Estado de Cultura. Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid.

cve: BOE-A-2013-5155

(Nombre y firma del representante del Centro, y sello del mismo)
Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud y los documentos que deben acompañarla serán incorporados y tratados en el
fichero SOLICITANTES cuya finalidad es la gestión de las solicitudes presentadas en relación a procedimientos administrativos sustanciadas
ante el ICAA. El órgano responsable del fichero es la dirección general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ante el
que el interesado podrá ejercitar, debidamente identificado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la dirección
Plaza del Rey, 1, 28004-Madrid, todo lo cual se informa en cumplimento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal.
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FORMULARIO SOLICITUD PREMIO «HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA» 2013
Documentación que se adjunta
Con el presente formulario en papel se acompaña
Copia del CIF o NIF del Centro
Acreditación del representante del Centro.
Un ejemplar del trabajo, titulado, fechado y firmado por el autor o autores, en soporte:
Papel
Electrónico (CD, DVD o USB) (formato PDF o compatible)
El trabajo deberá ajustarse a las siguientes condiciones:
- El trabajo irá titulado. Incluirá un índice y tendrá una extensión máxima de 50 páginas (excluida portada e índice)
tendrá una extensión máxima de 50 páginas numeradas y redactadas a una cara, en tamaño A4, tipo de letra
Arial tamaño 12 e interlineado a un espacio y medio. Cuando se trate de un trabajo audiovisual, la extensión no
podrá superar los 30 minutos.
- Los formatos de los ficheros podrán ser PDF o Word de Microsoft (o compatibles con este formato).
Material audiovisual complementario (en su caso).
Acreditación de que el autor o autores del trabajo están matriculados en la etapa educativa en la que participan,
emitida por la Secretaría del centro.
Certificación administrativa positiva, a efecto de subvenciones, de que el Centro está al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social expedida por los órganos competentes, en el caso de denegar
expresamente el consentimiento al ICAA para que éste obtenga de forma directa dichas acreditaciones (Únicamente
en caso de centros privados o concertados que concurran a varias modalidades)

En

,a

de

de 2013

cve: BOE-A-2013-5155

(Nombre y firma del representante del Centro, y sello del mismo)
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FORMULARIO SOLICITUD PREMIO «HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA» 2013
DECLARACIONES RESPONSABLES
Que el centro solicitante se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social (artículo 24.4 y 24.6 del 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).
Que el centro solicitante se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones de
conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que el centro solicitante no se encuentra incurso en ninguno de los demás supuestos del artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Que el trabajo presentado es original.
La veracidad de todos los datos contenidos en el presente formulario de solicitud y en la documentación que la
acompaña.
EN

,A

DE

DE 2013

(Nombre y firma del representante legal del centro y sello de la entidad)

cve: BOE-A-2013-5155
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FORMULARIO SOLICITUD PREMIO «HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA» 2013
AUTORIZACIONES
Autorizo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para la publicación de los trabajos por los medios y plazos
que considere oportunos y en la forma y número de ejemplares que el citado Organismo estime adecuado, debiendo citarse en los
ejemplares publicados el nombre del premiado y la concesión del Premio, sin que ello implique otra cesión o limitación de los
derechos de propiedad intelectual que correspondan a los premiados, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Firmado:
Nombre y firma de todos los alumnos autores

En

,a

de

de 2013

Autorizo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para obtener de forma directa la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, a efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la solicitud del
Premio “Historia de la Cinematografía 2013”.

Si

No

Autorizo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para obtener de forma directa la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, a efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la solicitud del Premio “Historia
de la Cinematografía 2013”.

Si

No

Firmado:
En

,a

de

de 2013

cve: BOE-A-2013-5155

Nombre y firma del representante legal del Centro y sello de la entidad
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ANEXO II
FORMULARIO SOLICITUD PREMIO «ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL» 2013
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre del Centro
Entidad Titular
(debe recoger el nombre
exacto que figura en la
tarjeta CIF o NIF)
Domicilio
(para notificaciones)

CIF o NIF

Localidad
Provincia

Código postal
Correo electrónico

Teléfono

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos
DNI

Cargo

Nombre y apellidos

3. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
(En caso de ser otra diferente del representante)

Correo electrónico

Teléfonos

SOLICITA OPTAR AL PREMIO “ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL”, CONVOCATORIA DE 2013, EN LA MODALIDAD

1. EDUCACIÓN PRIMARIA
2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
3. BACHILLERATO
4. GRADO MEDIO FORMACIÓN PROFESIONAL

CON EL PROYECTO TITULADO:

En

,a

de

de 2013

(Nombre y firma del representante del Centro, y sello del mismo)

Sra. Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Secretaría de Estado de Cultura. Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid.

cve: BOE-A-2013-5155

Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud y los documentos que deben acompañarla serán incorporados y tratados en el
fichero SOLICITANTES cuya finalidad es la gestión de las solicitudes presentadas en relación a procedimientos administrativos sustanciadas
ante el ICAA. El órgano responsable del fichero es la dirección general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ante el
que el interesado podrá ejercitar, debidamente identificado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la dirección
Plaza del Rey, 1, 28004-Madrid, todo lo cual se informa en cumplimento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal
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FORMULARIO SOLICITUD PREMIO ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL» 2013
Documentación que se adjunta
Con el presente formulario en papel se acompaña
Copia del CIF/NIF de la entidad titular del Centro
Un ejemplar de la memoria del proyecto, fechado y firmado por el director del centro, en soporte:
Papel
Electrónico (CD, DVD o USB) (formato PDF o compatible)
La memoria incluirá:
a) Datos de identificación: nombre del centro, titularidad, código del centro, dirección postal, firma del titular o director, sello
y fecha.
b) Breve presentación del centro.
c) Descripción de las actuaciones educativas que está llevando a cabo el centro en relación con la alfabetización
audiovisual, con detalle sobre el ámbito subjetivo sobre el que se aplica (si se trata de una acción en todos los cursos, en
un ciclo, en una materia, a nivel de aula); ámbito temporal en el que se ha realizado la experiencia; participación de
profesores o de personal ajeno al centro; evaluación de los contenidos y de la experiencia; proyectos futuros que puedan
surgir como consecuencia del trabajo o actividad realizada, así como cualquier otra información que se considere
necesaria.
Certificación administrativa positiva, a efecto de subvenciones, de que el Centro está al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social expedida por los órganos competentes, en el caso de denegar
expresamente el consentimiento al ICAA para que éste obtenga de forma directa dichas acreditaciones (Únicamente
en caso de centros privados o concertados que concurran a varias modalidades)

cve: BOE-A-2013-5155

FORMULARIO SOLICITUD PREMIO «ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL» 2013
Breve descripción del proyecto, con justificación de la adecuación a la finalidad o finalidades a que se refiere el
artículo 3.2 de la presente convocatoria
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FORMULARIO SOLICITUD PREMIO «ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL» 2013
DECLARACIONES RESPONSABLES
Que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (artículo 24.4
y 24.6 del 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).
Que se haya al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones de conformidad con el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
Que no se haya incurso en ninguno de los demás supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
La veracidad de todos los datos contenidos en el presente formulario de solicitud y en la documentación que la
acompaña.
EN

,A

DE

DE 2013

(Nombre y firma del representante legal del centro y sello de la entidad)

cve: BOE-A-2013-5155

MARCAR
con X
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FORMULARIO SOLICITUD PREMIO «ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL» 2013
AUTORIZACIONES

Autorizo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para obtener de forma directa la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, a efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la solicitud
del Premio “ALFABETIZACION AUDIOVISUAL 2013”.

Si

No

Autorizo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para obtener de forma directa la acreditación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, a efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la solicitud
del Premio “ALFABETIZACION AUDIOVISUAL 2013”.

En

,a

Si

No

de

de 2013

cve: BOE-A-2013-5155

Nombre y firma del representante legal del Centro y sello de la entidad
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