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Datos de la Entidad

Ayuntamiento C.I.F.

Alcalde/sa Presidente/a Correo electrónico

Domicilio, calle, plaza o avenida y número

Localidad Provincia Código Postal Teléfono Fax

Habiéndose publicado la resolución provisional de la Convocatoria de Subvenciones en materia de Igualdad y Bienestar Social, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 190, de 1 de octubre de 2015:

Líneas para las que se solicita la subvención Importe propuesto por 
Diputación Provincial

   Ejecución del I Plan provincial de Juventud 2012-2015 de la provincia de Jaén

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto

   Ejecución del II Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres  
de la provincia de Jaén 2012-2015

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto

   Programa de Atención a Hijos/as de Trabajadores /as Temporeros/as 2015/2016

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto

   Mantenimiento Centro de Día Municipal para Personas Mayores 

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto

   Programa de  Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto
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Líneas para las que se solicita la subvención Importe propuesto por 
Diputación Provincial

   Fomento de Participación Social. Creación de estructuras estables 

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto

   Fomento de Participación Social. Actuaciones de estructuras ya existentes

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto

   Reparación y Conservación de Dependencias Municipales de la Unidad de Trabajo Social

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto

   Equipamiento de dependencias municipales destinadas a la prestación de servicios sociales 
comunitarios

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto

   Reforma de dependencias municipales destinadas a la prestación de servicios sociales 
comunitarios

     Vista la propuesta

  Del importe propuesto ACEPTO la cantidad de____________________ € y adjunto anexo II (memoria explicativa)

 ACEPTO el importe propuesto

 RENUNCIO al importe propuesto

En ______________________________, a _______ de____________________ de 2015

El/La Alcalde/Alcaldesa,

Firmado:__________________________________________________
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