ANEXO I
(Modelo de solicitud)

D/Dª_______________________________________________________,
con

D.N.I.____________________,

con

domicilio

en

la

ciudad

de

____________________________, calle__________________________________
Nº______Piso_______Pta._______________________________C.P.__________,
teléfono_____________________, e-mail ________________________________,
en

calidad

de

presentador

del

PROYECTO,

con

título

____________________________________.

EXPONE:
Que enterado de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
número ___, de _______________ 2016, de la CONVOCATORIA DE LOS
15os PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD.

SOLICITA:
Se

admita

la

participación

del

PROYECTO,

con

título

____________________________________________________, en la categoría
________________________________________________________________ de
los citados Premios, junto con la documentación adjunta y trabajo original
presentado.

En Alicante, a ______ de _______________________ de 2016.
(Firma del presentador/a)

Los datos contenidos en este apartado podrán ser incorporados a un fichero informatizado con una finalidad
exclusivamente administrativa (art. 10 y 13 del Decreto 96/1998, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano y Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre).
Les dades contingudes en aquest apartat podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una finalitat
exclusivament administrativa (art. 10 y 13 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià i Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre)

ANEXO II
(Modelo de autoría)

D/Dª_______________________________________________________,
con

D.N.I.____________________,

con

domicilio

en

la

ciudad

de

____________________________, calle__________________________________
Nº______Piso_______Pta.________________________________C.P._________,
teléfono_____________________, e-mail ________________________________,
autor del proyecto con título ___________________________________________.
DECLARA:
-

Que es el autor/a del proyecto que presenta a estos Premios Provinciales de
la Juventud de la Diputación de Alicante.

-

Que el proyecto presentado cumple las condiciones de original e inédito que
se establece en la Base Tercera.

-

Que el proyecto no se encuentra pendiente de resolución en ningún otro
concurso.

En ______________, a _____ de ________________ de 2016.
(Firma del autor/a)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE
Los datos contenidos en este apartado podrán ser incorporados a un fichero informatizado con una finalidad
exclusivamente administrativa (art. 10 y 13 del Decreto 96/1998, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano y Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre).
Les dades contingudes en aquest apartat podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una finalitat
exclusivament administrativa (art. 10 y 13 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià i Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre)

