
ANEXO II - MEMORIA EXPLICATIVA. Reparación y 
conservación de dependiencias municipales de las 
Unidades de Trabajo Social. Convocatoria de subvenciones 
a ayuntamientos en materia de Igualdad y Bienestar Social

Igualdad y Bienestar Social
Diputación Provincial de Jaén
Carretera de Madrid, s/n - 23071 Jaén
Tel. 953 248 105 - Fax 953 248 017
C-e: ipasgerencia@dipujaen.es

Convocatoria año__________

Ayuntamiento

Localidad/es, dependencias de las U. T. S. en las que se realizará la actuación de reparación o conservación y profesionales 
beneficiarios

Localidad/es
Nº dependencias Nº de profesionales

Despacho Sala de espera H M

Objetivos
El objetivo que se persigue con la presente solicitud es la mejora de las dependencias de la Unidad de Trabajo Social destinadas a la 
atención de los ciudadanos y ciudadanas por parte del personal de los Servicios Sociales Comunitarios del municipio para mejorar 
de la calidad del trabajo desempañado y la atención a las personas usuarias.

Relación de actuaciones de obra a realizar
Localidad/es Actuaciones de reparación o conservación

Presupuesto desglosado de ingresos según fuentes de financiación, y de gastos por conceptos e importes
Relacione en la columna de conceptos de gasto los que recoja el proyecto o memoria valorada y su importe.

Conceptos de gasto Euros Fuentes de ingreso Euros

Diputación Provincial

Ayuntamiento

Personas usuarias

Otros (especificar)

Total Total

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ____________

 El/La Técnico/a competente (indicar puesto) El/La Alcalde/sa
 _________________________________________

 Firmado ________________________________________ Firmado ________________________________________
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