
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Resolución de 12/06/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan los Premios 
y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el año 2018. Extracto BDNS 
(Identif.): 404529 [2018/7462]

Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el año 2018

BDNS (Identif.): 404529

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)

Primero. Beneficiarias

Podrán solicitar la participación en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Man-
cha todas aquellas mujeres, nacidas o residentes en Castilla-La Mancha, que se hayan titulado en Facultades de Bellas 
Artes o Escuelas de Arte, o hayan expuesto sus obras en al menos una muestra o exposición artística.

Segundo. Objeto

La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, los Premios y Muestra 
Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, así como la concesión de un único premio por cada 
categoría en la que se presenten las mujeres artistas.

Tercero. Bases reguladoras

Los premios a los que se refiere esta resolución, se regirán por la Orden 100/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresiden-
cia, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha.

Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones

Se establecen los siguientes premios y reconocimientos, que se materializarán:

a) 2.000 euros en la categoría de dibujo y pintura.
b) 2.000 euros en la categoría de escultura.
c) 2.000 euros en otras categorías.
d) Diplomas de reconocimiento.

El premio de 2.000 euros será único por categoría. El diploma de reconocimiento se concederá a todas las autoras de 
las obras seleccionadas como integrantes de la muestra.

Estos premios están sujetos a la normativa fiscal correspondiente y se establecen con cargo a la partida presupuestaria 
70.01.323B.48126 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018.

Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes

Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Las solicitudes podrán presentarse a través de las siguientes vías:

a) Preferentemente, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: www.jccm.es. Al optar por esta forma de 
presentación, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos 
anexos a la misma.
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 12 de junio de 2018
La Directora del Instituto de la Mujer

de Castilla-La Mancha
ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2018

El artículo 4 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, esta-
blece que la Junta de Comunidades ha de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, eco-
nómica, cultural y social de la región, así como propiciar la efectiva igualdad y promover la incorporación de la mujer 
a la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. Por su parte, el artículo 
26 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, prevé en materia 
de creación artística, acciones positivas a desarrollar por las administraciones públicas, entre las que figura la de 
promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública.

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, confiere al Insti-
tuto de la Mujer de Castilla-La Mancha la facultad de impulsar las medidas tendentes a la consecución de sus fines, 
recogiendo entre otras la de incrementar la participación femenina en la actividad cultural y artística.

Del mismo modo, el Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La 
Mancha 2011-2016, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 8 de marzo de 2011, recoge en su eje estra-
tégico 4 “empoderamiento” el objetivo de potenciar una mayor visibilidad y presencia de mujeres en ámbitos como el 
de la cultura y el arte, mediante el fomento de la visibilización de las creaciones de las mujeres, así como la de sus 
aportaciones a la sociedad para que éstas sean comúnmente reconocidas y valoradas.

En base a lo anterior y como una de las medidas de actuación del Instituto de la Mujer se encuentra la presente 
convocatoria, cuyas bases reguladoras se han aprobado por Orden 100/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresidencia, 
publicadas en el DOCM nº 107 el 2 de junio de 2017.

Con esta convocatoria pretendemos homenajear a “Amalia Avia”, pintora realista castellano manchega de los años 
50 nacida en Santa Cruz de la Zarza, que junto con otras pintoras de la época reinventó el género del bodegón, 
género históricamente femenino por excelencia, ya que no había necesidad de modelo ni de estudios anatómicos, 
otorgándole un doble sentido a través del cual reflexionar sobre la vida, los roles de unas pintoras en una sociedad 
machista y cerrada favorecida por la dictadura, pero con el camuflaje de la supuesta inocencia del bodegón o de la 
estancia doméstica.

En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de julio, que regula su Organización y 
Funcionamiento, modificado por el Decreto 34/2016, de 27/07/2016, resuelvo:

Primero. Objeto y finalidad.

1.-La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, los Premios y Muestra 
Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, así como la concesión de un único premio por 
cada categoría en la que se presenten las mujeres artistas.

2.-La finalidad de esta convocatoria es promover y fomentar la visibilidad de la mujer en el ámbito de la cultura, 
dando a conocer el potencial artístico de la mujer en la Región mediante la exposición itinerante de las obras selec-
cionadas en el territorio de Castilla-La Mancha.
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Segundo.-Régimen Jurídico.

Los premios a los que se refiere esta resolución, además de lo previsto en la Orden 100/2017, de 24 de mayo, de 
la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se regirán por los preceptos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el reglamento de desarrollo del Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 
de febrero.

Tercero.-Premios y reconocimientos.

1.-Se establecen los siguientes premios y reconocimientos, que se materializarán:

a) 2.000 euros en la categoría de dibujo y pintura.
b) 2.000 euros en la categoría de escultura.
c) 2.000 euros en otras categorías.
d) Diplomas de reconocimiento.

2.-El premio de 2.000 euros será único por categoría. El diploma de reconocimiento se concederá a todas las auto-
ras de las obras seleccionadas como integrantes de la muestra.

3.-Estos premios están sujetos a la normativa fiscal correspondiente y se establecen con cargo a la partida presu-
puestaria 70.01.323B.48126 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para 2018.

Cuarto- Solicitantes. Requisitos

1.-Podrán solicitar la participación en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha todas aquellas mujeres, nacidas o residentes en Castilla-La Mancha, que se hayan titulado en Facultades 
de Bellas Artes o Escuelas de Arte, o hayan expuesto sus obras en al menos una muestra o exposición artística.

2.-Cada solicitante deberá presentar junto con la solicitud un máximo de dos obras de su titularidad, que sean sus-
ceptibles de su inclusión en cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Dibujo y pintura.
b) Escultura.
c) Otras categorías.

3.- El tema sobre el que versarán los trabajos presentados y la técnica utilizada serán de libre elección.

4.- Las obras serán originales, de la autoría y propiedad de las solicitantes y no podrán presentar obras que ya hayan 
sido expuestas en anteriores premios o muestras de mujeres artistas en Castilla-La Mancha.

5. Las solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 100/2017, de 24 de mayo, 
de la Vicepresidencia.

Quinto.-Solicitud y documentación a presentar.

1.-Las solicitantes deberán presentar una única solicitud debidamente cumplimentada conforme al modelo estable-
cido en el Anexo I de la presente Resolución, o a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Adminis-
tración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) e irán dirigidas a la persona titular 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

2.-Los requisitos para poder participar quedarán acreditados mediante declaración responsable o el certificado co-
rrespondiente.
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a) En el caso de la acreditación de haber nacido o ser residentes en Castilla-La Mancha con al menos un año de an-
tigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la Seguridad Social, así como de las obligaciones por reintegro de subvenciones, quedarán acreditados 
mediante declaración responsable de cada solicitante conforme a lo establecido en el Anexo I. El Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha, conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas procederá a verificar todos estos datos, salvo que la persona solicitante 
expresamente no autorice dicha comprobación.
b) Cada solicitante deberá acreditar documentalmente titulación en facultades de Bellas Artes o Escuelas de Arte, o 
la exposición de sus obras en al menos una muestra o exposición artística.
c) En el caso de que exista representante legal de la persona solicitante, deberá presentar documentación que lo 
acredite.

3.-Las solicitantes acompañarán a la solicitud el currículum, las fichas técnicas de las obras que presenten y el pre-
cio estimado de las mismas, conforme al Anexo II de la presente convocatoria.

4.-Deberán adjuntar la autorización al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para la difusión, publicación e iti-
nerancia de las obras seleccionadas, conforme al Anexo III que se adjunta a esta resolución de convocatoria.

5.-Las solicitantes deberán aportar la imagen de las obras que presenten en formato digital y en color, preferente-
mente TIFF o JPG, con un tamaño mínimo de 1600 pixeles de lado mayor, y tamaño máximo de 2MG. En el caso 
de obras sonoras, visuales o audiovisuales, las solicitantes deberán aportar las mismas en cualquier tipo de soporte 
que permita su acceso y con una duración máxima de 5 minutos.

6.-Cada solicitante podrá aportar cuanta documentación complementaria considere de utilidad para una mejor com-
prensión de la obra a efectos de su valoración.

7.-El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha podrá requerir a las solicitantes cuanta información y documenta-
ción complementarias precise para evaluar con mayor precisión las obras presentadas a la presente convocatoria.

Sexto.- Forma de presentación de solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse a través de las siguientes vías:

a) Preferentemente, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: www.jccm.es. Al optar por esta forma de 
presentación, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos 
anexos a la misma.
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo.-Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Octavo.- Subsanación de solicitudes.

Si la solicitud o documentación aportada fuera incompleta o adoleciese de cualquier otro defecto que fuese subsa-
nable, se requerirá a la solicitante para que, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos en un plazo de 10 días hábiles, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida 
de su petición, previa resolución que se dictará en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre.

Noveno.-Instrucción

Corresponde al Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Man-
cha la instrucción del procedimiento, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
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Décimo.-Selección de las obras que integran los Premios y Muestra Mujeres en el Arte y las mujeres artistas gana-
doras del premio.

1.-La selección de las obras que vayan a formar parte de la Muestra Mujeres en el Arte, así como la mujer artista ga-
nadora por categoría, se efectuará por un Jurado designado por la dirección del Instituto de la Mujer de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 16 de la Orden 100/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen 
las bases reguladoras de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

2.-Con el fin de establecer un orden de prelación entre las obras presentadas, se tendrá en cuenta el siguiente cri-
terio de valoración:

- Calidad y creatividad de la obra: se valorará de 0 a 10 puntos.

3.-Las reglas de funcionamiento del Jurado, así como la publicación de su composición, se adecuarán a lo estable-
cido en dicho artículo.

4. Para poder ser integrante de la muestra las obras deben obtener al menos una puntuación de 5 puntos, quedando 
desierta en caso contrario.

5. Podrá ser declarado desierto el Premio en cada una de sus categorías, cuando las obras no alcancen una pun-
tuación mínima de 8 puntos.

Undécimo. Propuesta de resolución.

Una vez valoradas las obras presentadas, elegidas las que vayan a integrar la Muestra y seleccionada una mujer 
artista por categoría para la concesión del premio, el órgano instructor elevará el fallo del Jurado a la Dirección del 
Instituto de la Mujer.

Duodécimo. Resolución y régimen de publicidad.

1.-Realizada por el Jurado la propuesta de las obras seleccionadas que vayan a formar parte de la exposición, así 
como la/s mujer/es artista/s premiadas, la Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha dictará resolu-
ción.

2.-La resolución que se dicte deberá notificarse en el plazo de cinco meses, a contar desde la fecha de publicación 
de la correspondiente convocatoria, entendiéndose desestimada si, transcurrido dicho plazo, no hubiese recaído 
resolución expresa.

3.-La resolución será notificada, debiendo ser motivada en caso de no conceder ningún premio o diploma.

4.-El Instituto de la Mujer publicará la resolución de concesión del premio y diplomas en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha, haciendo constar:

a) las artistas premiadas por cada categoría, siempre que no quede desierta alguna de ellas, así como el importe 
del premio.
b) la totalidad de las obras que vayan a formar parte de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte, con indicación de 
su título y de la autora de las mismas.

5.-Esta publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha producirá los efectos establecidos en el artículo 45 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimotercero. Pago del premio

El abono del o de los premios se efectuará mediante un pago único, tramitándose en el momento de la notificación 
de la resolución de concesión, ingresándose en la cuenta bancaria indicada por la/s artista/s seleccionada/s.

Decimocuarto.- Aceptación de las cláusulas de participación.

La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las condiciones fijadas en la Orden 100/2017, 
de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y en la presente resolución de convocatoria:
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1.- La selección de las obras que vayan a integrar los Premios y Muestra Mujeres en el Arte implica el otorgamiento 
de un diploma de reconocimiento para todas las autoras de las mismas. Solamente recibirá un premio de 2.000 euros 
una mujer por categoría en la que se presenten las obras conforme a lo establecido en la base sexta de la orden por 
la que se establecen las bases reguladoras, siempre y cuando no sea declarada desierta por falta de calidad.

2.- Los originales de las obras que resulten seleccionadas para los Premios y Muestra Mujeres en el Arte se recla-
marán a sus autoras para su entrega y recogida en la Dirección Provincial del Instituto de la Mujer correspondiente 
a su domicilio, asumiendo las propias artistas el gasto generado por dicho traslado.

3.- Las artistas cuyas obras resulten seleccionadas tendrán la posibilidad de ponerlas en venta, comunicándolo pre-
viamente al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. No obstante, las obras deberán permanecer en la exposición 
hasta la última itinerancia que se realice de la misma según las estipulaciones recogidas en esta resolución.

4.- La participación en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte conlleva la autorización al Instituto de la Mujer para 
la inclusión en un Catálogo de las obras que resulten seleccionadas para la exposición, así como a la itinerancia de 
la misma, durante un período de al menos 12 meses, desde la publicación de la resolución de concesión.

Decimoquinto.-Declaración de incumplimiento de condiciones y reintegro del premio.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en las bases reguladoras, así como en la presente convocatoria y 
resolución de concesión, dará lugar a la pérdida total o parcial del premio otorgado y del diploma de reconocimiento. 
Dicha declaración será adoptada por el órgano concedente en los términos establecidos en el artículo 21 de la Or-
den 100/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios 
y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Decimosexto.-Seguridad e integridad de las obras

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha contará con un seguro “clavo a clavo” desde la puesta a disposición 
de las obras en las Direcciones Provinciales del mismo hasta su recogida, que tendrá lugar en dichas Direcciones 
Provinciales. Este seguro garantizará la seguridad e integridad de las obras durante su exposición y con ocasión de 
los traslados a los diferentes lugares en que tengan lugar las sucesivas exposiciones.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada 
ante Vicepresidencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 12 de junio de 2018
La Directora del Instituto de la Mujer

de Castilla-La Mancha
ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE  

Persona Física     NIF  NIE  Número de documento NIE                Número de documento:       

Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        

 
Domicilio:         

 Provincia:        C.P.:        Población:        

 Teléfono:        Teléfono móvil:        Correo electrónico:        

 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF  NIE  Número de documento Número de documento:       

Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        

 
Domicilio:         

 Provincia:        C.P.:        Población:        

 Teléfono:        Teléfono móvil:        Correo electrónico:        

  Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con la persona representante designada por la 
interesada. 
 

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA 

 Correo postal      (De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellas personas que no estén 
obligadas a la notificación electrónica.) 

 Notificación electrónica     (Si elige o está obligada a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada en la 
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)  

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Finalidad Gestión de los premios y reconocimientos tramitados por el Instituto de la Mujer 

Legitimación Ejercicio de poderes públicos. Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres en 
Castilla-La Mancha. 

Destinatarios No existe cesión datos 

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional 

Información 
adicional Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es 

  

ANEXO I  
Solicitud Premios y Muestra Mujeres en el Arte de Castilla-La Mancha 2018 

030660 

Nº Procedimiento 

Código SIACI 
SKNQ 
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MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 
                                             Dibujo y Pintura           Escultura                 Otras categorías 

 
TITULO DE LA OBRA 

 
TITULO OBRA 1:      
 
TITULO OBRA 2:      
 

 
DATOS DE LA SOLICITUD 

Solicitud de participación en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte de Castilla-La Mancha 2018 

Expone  
Que cumple los requisitos mínimos necesarios para participar en los Premios y  Muestra Mujeres en el Arte de Castilla-La 

Mancha de conformidad con la resolución de convocatoria. 

 
Solicita  
Participar en la presente Convocatoria  de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte , con expreso sometimiento a la misma. 

 
Acreditación del cumplimiento de los requisitos para participar en los Premios y Muestra Mujeres en 
el Arte de Castilla-La Mancha  
 
Declaraciones responsables: 
 
La persona abajo firmante, en su propio nombre, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente 
que: 
 
-Ha nacido o es residente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con al menos un año de antigüedad a 
la fecha de presentación de la solicitud. 
 
-Se ha titulado en facultad de Bellas Artes o Escuelas de Arte o ha expuesto sus obras en otras muestras o exposiciones artísticas.  
 
En el supuesto de haber expuesto, deberá cumplimentar los siguientes datos: 
 

- Fecha exposición/muestra:        
 

- Lugar exposición/muestra:        
 

- Título de las obra:        
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- Fecha exposición/muestra:        
 

- Lugar exposición/muestra:        
 

- Título de las obra:        
 
 
 
 
 
 

- Fecha exposición/muestra:        
 

- Lugar exposición/muestra:        
 

- Título de las obra:        
 

- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la 
Hacienda de la Junta de Comunidades de castilla-La Mancha y la Seguridad Social, así como de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones. 
-Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
-La persona física o aquella que ostente la representación de la persona solicitante, no se encuentra en ninguno de los supuestos de 
incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de castilla-
La Mancha. 
-Se compromete asimismo a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria de participación en los Premios y 

Muestra Mujeres en el Arte, las cuales conocen y acepta en su integridad. 
 
 

 Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en caso 
de ser seleccionada a participar en esta Muestra y ser requerida para ello. 

 
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportada u 
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de 
este procedimiento de participación en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte. 
                      
Autorización. 
 
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha va a proceder a verificar todos estos 
datos, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación. 
 

 NO: Los acreditativos de identidad. 
 NO: Los acreditativos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR). 
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración: 

 
- 
- 
- 

 

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha va a proceder a verificar los datos o 
documentos que se encuentren en poder de la Administración, y que usted señale a continuación: 
 

Documento       ,presentado con fecha       ante la unidad       
de la Consejería/Instituto de la Mujer.     

Documento       ,presentado con fecha       ante la unidad       
de la Consejería/Instituto de la Mujer. 
 

    

Documento       ,presentado con fecha       ante la unidad       
de la Consejería/Instituto de la Mujer.     
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En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de los anteriores documentos, señale 
expresamente: 

-      
-      
-      

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente. 
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de 
la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que permiten, previa autorización de la persona interesada, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de 
febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
Documentación.  
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos o en papel 
a aportar): 
 

- Anexo II de curriculum, ficha/s técnica/s de la/s obra/s y precio estimado de las mismas. 

- Anexo III de autorización al Instituto de la Mujer para la difusión, publicación e itinerancia de las obras seleccionadas. 

- Imagen de las obras que vayan a presentarse a la muestra formato digital y en color, preferentemente TIFF o JPG, con un 

tamaño mínimo de 1600 pixeles de lado mayor, y tamaño máximo de 2MG. En el caso de obras sonoras, visuales o 

audiovisuales, las solicitantes deberán aportar las mismas en cualquier tipo de soporte que permita su acceso y con una 

duración máxima de 5 minutos. 

- Acreditación de titulación en facultades de Bellas Artes o Escuelas de Arte, o acreditación de que ha expuesto sus obras en al 

menos una muestra o exposición artística. 

- Documento que acredite la representación legal de la persona que firma la solicitud. 

- Otra documentación:   

 

 Datos de la entidad bancaria a efectos del pago del Premio 
 Nombre de la entidad bancaria   Dirección   

              
 Nombre completo de la persona titular de la cuenta   

        
 Nº de cuenta IBAN   

 

País C.C. Entidad Sucursal D.C. Cuenta  

                                                  E S                        
                                                  

 

Firma:       

Fdo:      

Organismo destinatario: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
Código DIR3: A08016374 
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CURRICULUM 
 
La persona abajo firmante,  declara que todos los datos consignados son veraces, declarando 
expresamente que tiene: 
 

1. Formación: 
 

 
Titulación en Facultades de Bellas Artes 
 Formación en Escuelas de Arte u 
 Otra formación:  

 
-       

 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 

 Formación artística complementaria: 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 

 
 

2. Experiencia profesional: 
 

 
 Exposiciones individuales: 

 
-       

 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 

 

ANEXO II 
Curriculum y Ficha/s Técnica/s de la/s Obra/s 
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 Exposiciones colectivas: 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 

 
 

 Premios: 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 

 
 

 Publicaciones: 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 
 

-       
 

 
 

3. Otros datos de interés: 
 

 
-       

 
 

-       
 
 

-       
 

-       
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FICHAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS 
 
 
La persona abajo firmante,  declara que todos los datos consignados son veraces, declarando 
expresamente que tiene: 
 
 
 

1. Obra 1: 
 
 

- Título:       
 
 
 

- Técnica:       
 
 
 

- Materiales:       
 
 
 

- Medidas:       
 
 
 

- Memoria artística de la obra:       
 
 
 

- Precio estimado de la obra:       
 
 

- Otras (en su caso):        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Obra 2: 
 
 

- Título:       
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- Técnica:       

 
 
 

- Materiales:       
 
 
 

- Medidas:       
 
 

- Memoria artística de la obra:       
 
 

- Precio estimado de la obra:       
 
 

- Otras (en su caso):        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fdo:  
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Dª                                                                                                          , mayor de edad, 
con D.N.I. nº                                          , con domicilio en                                                
como solicitante en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte de Castilla-La Mancha 
2018, a la que concurre con la/s obra/s (se hará constar su/s título/s y modalidad): 
     y como titular y  en el ejercicio del derecho de autora sobre la misma,  
 

AUTORIZA al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha:  

 
1º. A la difusión por cualquier medio de las obras presentadas, y en caso de 

resultar seleccionada/s, a su exposición en los espacios culturales y artísticos que 
determine la organización en el marco de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte. 
Conforme a dicha autorización la/s obra/s podrá/n ser reproducida/s en imágenes de 
folletos, carteles, y cualquier otro soporte para su difusión, ya sea en forma impresa o 
digital, siempre que no deje de indicarse su autoría.  
 

2º. A la inclusión de la/s obra/s anteriormente referenciada/s en el Catálogo de la 
Muestra que la organización editará, publicará y divulgará, en su caso, por los medios 
que estime oportunos, incluida su descarga en la página web del organismo convocante. 

 
3º A disponer de la/s obra/s durante todo el periodo expositivo, incluido el de las 

itinerancias que se programen durante al menos 12 meses desde la publicación de la 
resolución de concesión. 

 
 
En                                   a              de                         de  2018. 
 
 

 
 
 
Fdo:                                           

 

 

ANEXO III 
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA 

MANCHA PARA LA DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN E ITINERANCIA DE LA/S 
OBRA/S SELECCIONADA/S  
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