CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PREMIOS “ROSA REGÁS” A MATERIALES CURRICULARES QUE DESTAQUEN POR SU VALOR COEDUCATIVO

Declaración responsable (a cumplimentar y firmar individualmente por cada autor o autora del material
curricular presentado, en caso de autoría colectiva)
MODALIDAD A
Orden de 24 de enero de 2012 (BOJA núm. 29, de 13 de febrero) CURSO _____/______
DATOS DEL MATERIAL PRESENTADO Y DEL PROFESORADO
1
PARTICIPANTE
TÍTULO DEL TRABAJO

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

2

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El profesorado firmante, como responsable de la autoría del material curricular que presenta, DECLARA bajo su responsabilidad que son
ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y:
1º.- Que el material es original inédito.
2º.- Que cumple con los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria
3º.- Que no se haya incurso en alguna circunstancias impeditivas previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.
4º.- Que autoriza a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la reproducción, alojamiento en sus servidores,
difusión y, en su caso, publicación del material presentado bajo el tipo de licencia especificada en la correspondiente resolución de
convocatoria o premios.
5º.- Que cuenta con autorización o licencia para el uso, difusión y publicación de los textos, imágenes, recursos multimedia y/o
aplicaciones informáticas que se incluyen en el material curricular presentado.
6.- Que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. No:
Sí:
Solicitadas

Entidad

Fecha/Año

Importe
€
€
€

Concedidas

Entidad

Fecha/Año

Importe
€
€
€

Se compromete a presentar la correspondiente acreditación documental en caso de que le sea requerida y SOLICITA participar
en la presente convocatoria de los premios "Rosa Regás", modalidad A.

En
Fdo.:

,a

de

de

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ILMO./ILMA. SR./SRA. DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD

