
Infraestructuras Municipales
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 070 fax 953 248 135
C-e: atiem@dipujaen.es

ANEXO III.B -  MEMORIA DESCRIPTIVA Y VALORADA 
PARA SERVICIOS REFORZADOS/INCRE-
MENTADOS

Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016.

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

1. Tipo de servicio municipal 
Se redacta la presente memoria con objeto de describir y valorar económicamente el servicio municipal ____________________

_______________________________________________, del cual se pretende su refuerzo / incremento para su inclusión en la 
convocatoria del PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016, cuyo contenido esencial es el siguiente:

(Definir en qué consiste el refuerzo)

2. Presupuesto
Gastos:
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto estimado para el refuerzo de la prestación de los servicios incorporados a este Plan 
Especial y correspondientes al ejercicio 2016 ascendería a la cantidad de _____________________________________ euros, que 
se desglosa, en los siguientes capítulos:

Capítulo I
Gastos de personal:

Total de trabajadores que se estima para la mejora del servicio

Número de contrataciones previstas

Tipo de jornada (a tiempo completo/parcial)

Capítulo II

Euros

Gastos corrientes en bienes y servicios

Total gastos: 

Ingresos o fuentes de financiación

Euros

Diputación provincial de jaén (aportación plan especial)

Ayuntamiento

Total ingresos: 

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 201___

El/la Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de __________________________________________

Firmado _________________________________________________
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