ANEXO
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA 3ª EDICIÓN DEL PREMIO
PROGRESO. VERSIÓN:
1.1.- DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARTICIPANTE.
Nombre de la Administración Local:
CIF:
Domicilio Social:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono:
fax:
E-mail:

1.2.- Datos del Representante Legal.
Apellidos y Nombre:
Cargo:
D.N.I.:
Domicilio a efectos de notificación:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Como representante legal del Ayuntamiento/Diputación/Mancomunidad
solicitante declaro:
1.- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como la
documentación anexa.
2.- Que el Ayuntamiento/Diputación/Mancomunidad se compromete a cumplir
todas las condiciones que se especifican en las Bases del Concurso de la 3ª Edición
del Premio Progreso, las cuales conozco en su integridad.
Y solicito participar en el mismo, en la versión ___________ .
En

a

de

2006/2007

El/La Representante

Fdo.:
Sr. Presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
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1.3 Datos del Proyecto (*)
Título del Proyecto.

Entidad Promotora.
Ámbito Territorial.
Fechas en las que se realizaron las actividades o en las
que se están realizando.

Habitantes del territorio.

Extensión superficial del territorio.

Importe del presupuesto liquidado de la corporación del
último año.

Objeto del proyecto (máximo ½ folio A4).

Principales líneas de actuación del proyecto (máximo ½
folio A4)

Recursos humanos disponibles para la realización del proyecto, incluyendo el perfil de los puestos de trabajo
(máximo ½ folio A4).
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Justificación del interés del Ayuntamiento/Diputación/
Mancomunidad en la realización del proyecto.
(Explique el interés, la oportunidad, el valor innovador y la viabilidad. Máximo ½ folio A4).

Resultados obtenidos (máximo ½ folio A4).

Caracteres innovadores del Proyecto (máximo ½ folio A4).

Posibilidad de ser puesto en práctica en otros territorios
de Andalucía (máximo ½ folio A4).

*Será condición inexcusable, para que se incluya en el libro que se editará de los
proyectos presentados, ceñirse al espacio que se determina en el formulario y remitirlo
en Word. No obstante, el desarrollo de cada uno de estos apartados puede ampliarse,
con mayor extensión, en documento adjunto.

1.4 Documentación que se aporta (marque con una X lo
que proceda).

□

Solicitud debidamente cumplimentada según modelo
previsto en el Anexo

□

D.N.I. del representante legal

□ Proyecto en D.V.D.
□ Proyecto en CD
□ Proyecto en video
□ Imágenes del Pueblo/Provincia/Mancomunidad
□ Proyecto en soporte de papel
□

Proyecto en otro soporte

□ Otra documentación
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1.5 Datos de la persona responsable (contacto) del
proyecto.
Nombre y Apellidos:
D.N.I.
Puesto de trabajo en el Ayuntamiento/Diputación/
Mancomunidad:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono:
Móvil:
Nº de Fax:
E-mail:
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