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Ayuntamiento

Línea a la que corresponde la Memoria

   Actuaciones de las estructuras ya existentes

   Creación de estructuras estables de coordinación y/o participación

Características de las Entidades y/o grupos integrantes

Denominación

Entidades participantes Histórico funcionamiento 
estructura, meses Población diana Objeto estructura  

de participación

   Salud

   Educación 

   Colectivos sociales

   Fuerzas seguridad

   Otros:

Objetivos del Programa

Perfil de las personas destinatarias
En el caso de un municipio en el que se desarrollará en varios núcleos de población, especificar esta información en cada uno de ellos

Personas destinatarias directas

Municipio

Beneficiarios/as

Sector Población
Número

Hombres Mujeres

Personas Destinatarias indirectas

Municipio

Beneficiarios/as

Sector Población
Número

Hombres Mujeres
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Actividades y temporalización

Indíquese la temporalización de cada actividad QUE PARTE DE LA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN con la máxi-
ma especificidad que permita. 

Localidad
Actividad Lugar de realización Temporalización

Localidad
Actividad Lugar de realización Temporalización

Localidad
Actividad Lugar de realización Temporalización

Recursos humanos

En el caso de que se ejecute mediante un contrato de servicios, indíquese. Especifique los recursos humanos independientemente 
que se ejecute directa o indirectamente.

Localidad Nº Cualificación H M Temp.
J.C. J.P. J.C. J.P.

Recursos materiales
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Presupuesto desglosado de ingresos según fuentes de financiación, y de gastos por conceptos e importes

Conceptos de gasto Euros Fuentes de ingreso Euros

Contrato/prestación de servicios Diputación Provincial

Personal Ayuntamiento

Personas usuarias

Otros (especificar)

Total Total

En ________________________, a _______ de _________________ de 2015

 El/La Técnico/a competente El/La Alcalde/sa

 Firmado _________________________________________ Firmado _________________________________________
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