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4. El Ayuntamiento de ................................................................ solicita le sea
admitida la presente instancia para participar, en concurrencia con otras entidades, en la
concesión de los premios por entender que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la Orden TAS/2013/2007, de 28 de junio, modificada por la Orden
SAS/2006/2009, de 20 de julio. y en esta Convocatoria.
En ................................................. a .......... de .............................................. de 2013
Firmado:

SR. SECRETARIO GENERAL DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
C/ Serrano, 140.
28006 MADRID
Solicitud para los Ayuntamientos (Alcaldías) Latinoamericanos
1.

Datos de la convocatoria:

1.1 Centro Directivo: Real Patronato sobre Discapacidad.
1.2 Denominación de la convocatoria: Premios Reina Sofía 2012, de accesibilidad
universal de municipios.
2.

Datos de identificación de la candidatura:

2.1

Denominación de los trabajos por los que se concurre a la convocatoria:

2.2

Datos del Municipio:

Nombre: .........................................................................................................................
Número de Identificación Fiscal: ....................................................................................
Domicilio de la Alcaldía: ..................................................................................................
Ciudad: Provincia/Estado: ..............................................................................................
País: ......................................... Teléfono: ................................ Fax: .............................
Correo electrónico: ....................................... Número de habitantes: ............................
□
□
2.3

Hasta 100.000 habitantes.
De 100.001 habitantes en adelante.
(Señalar con un aspa en la casilla)
Datos del Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación municipal:

Nombre y apellidos: ........................................................................................................
Documento nacional de identidad: .................................................................................
Documentos a presentar por los solicitantes:

Se acompañarán, además de la Memoria del conjunto de las investigaciones o
trabajos por los que se concurre a la convocatoria, la documentación reseñada en el
Apartado Cuarto punto 3.2 de esta Convocatoria.
4. El Ayuntamiento de ................................................................ solicita le sea
admitida la presente instancia para participar, en concurrencia con otras entidades, en la
concesión de los premios por entender que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la Orden TAS/2013/2007, de 28 de junio, modificada por la Orden
SAS/2006/2009, de 20 de julio, y en esta Convocatoria.

cve: BOE-A-2013-4849

3.
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En ............................................. a ............ de ................................................ de 2013
Firmado:

SR. SECRETARIO GENERAL DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
C/ Serrano, 140.
28006 MADRID

cve: BOE-A-2013-4849

(*) En caso de no dar la autorización, deberá presentar fotocopia del DNI o documento correspondiente.
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