
ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 
en materia de Igualdad y Bienestar Social

Página 1 de 2Igualdad 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

Año__________

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

Líneas para las que se solicita la subvención Documentación  
que se acompaña Importe solicitado

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

Persona de contacto Teléfono    Memoria explicativa Importe inferior al 75% del 
asignado en art. 5.1. y no 
inferior al concedido el año 
2014

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

Persona de contacto Teléfono    Memoria explicativa Importe inferior al 75% del 
asignado en art. 5.1. y no 
inferior al concedido el año 
2014

   Programa de Atención a Hijos/as de Trabajadores /as Temporeros/as 
2016/2017

Persona de contacto Teléfono    Memoria explicativa
Importe inferior al 75% del 
asignado en art. 5.1

   Programa de Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia

Persona de contacto Teléfono    Memoria explicativa
Importe inferior al 75% del 
asignado en art. 5.1

   Fomento de Participación Social:  
  Creación de estructuras estables 
   Actuaciones de estructuras ya existentes

Persona de contacto Teléfono

 
  Memoria explicativa 
   Memoria explicativa

Importe inferior al 75% del 
asignado en art. 5.1

   Mantenimiento Centro de Día Municipal para Personas Mayores 

Persona de contacto Teléfono    Memoria explicativa

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

U.T.S. s de

Persona de contacto Teléfono

  Memoria explicativa

   Relación detallada  
de los gastos

   Presupuesto
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Carretera de Madrid, s/n - 23071 Jaén
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Año__________

Líneas para las que se solicita la subvención Documentación  
que se acompaña Importe solicitado

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

Localidades de

Persona de contacto Teléfono

   Memoria explicativa

   Presupuesto

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

Localidades de

   Memoria explicativa 

   Proyecto técnico  
o memoria

   Titularidad del 
inmueble

Total solicitado

Por la presente, SOLICITO sea concedida una subvención por importe de ____________________ euros, asimismo, se hace constar 
que ACEPTO que la Diputación Provincial pueda compensar de oficio, con los importes que correspondan de las subvenciones 
concedidas, las deudas que tenga este Ayuntamiento con la hacienda provincial, una vez transcurrido el plazo de ingreso en 
periodo voluntario.

AUTORIZO a Diputación Provincial que pueda solicitar por medios telemáticos la acreditación de que el Ayuntamiento está al 
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Este Ayuntamiento adquiere el compromiso de dejar exentas de abonar la tasa de inscripción o de participación a aquellas personas 
derivadas por los Servicios Sociales Comunitarios en los Programas de Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia.

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ____________

El/La Alcalde/Alcaldesa

Firmado _________________________________________________________________________ 

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las 
solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial . De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén. Plaza de San Francisco nº 1. 23003 – Jaén.
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