
  

Diputación Provincial de Jaén. 
Área de Igualdad y Bienestar Social 

ANEXO-IV INFORME TÉCNICO 
DE VIABILIDAD 
Convocatoria subvenciones a 
Ayuntamientos en materia de 
Igualdad y Bienestar Social  

 
 

Convocatoria Año _______________ 
 

Ayuntamiento:  
 
 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios: 
 

 
 
Con el fin de participar en la Convocatoria de subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social a 
Ayuntamientos en materia de Igualdad y Bienestar Social, el Ayuntamiento ha elaborado la propuesta de 
solicitud de una subvención para las siguientes líneas de actuación que se procede a valorar: 
 
A) Ejecución del Plan provincial de Juventud de la provincia de Jaén. 

El contenido de la Memoria Explicativa: 

  Es adecuado para abordar la realidad social del municipio.  

  No es adecuado para abordar la realidad social del municipio, por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

B) Ejecución del Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la provincia 
de Jaén. 

El contenido de la Memoria Explicativa: 

  Es adecuado para abordar la realidad social del municipio.  

  No es adecuado para abordar la realidad social del municipio, por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

C) Programas de Intervención Social Comunitaria con Infancia y familia. 

El contenido de la Memoria Explicativa: 

  Es adecuado para abordar la realidad social del municipio.  

  No es adecuado para abordar la realidad social del municipio, por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 Programa de Atención a Hijos e Hijas de Trabajadoras/es Temporeras/os: 

El contenido de la Memoria Explicativa: 

  Es adecuado para abordar la realidad social del municipio.  

  No es adecuado para abordar la realidad social del municipio, por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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D) Fomento de la participación social. 

El contenido de la Memoria Explicativa: 

  Es adecuado para abordar la realidad social del municipio.  

  No es adecuado para abordar la realidad social del municipio, por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
E) Programa de Intervención Social con Inmigrantes, campaña _________________________ 
El contenido de la Memoria Explicativa: 

  Es adecuado para abordar el objeto de esta línea de actuación.  

  No es adecuado para abordar el objeto de esta línea de actuación, por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

F) Mantenimiento de Centros de Día Municipales para Personas Mayores. 

El contenido de la Memoria Explicativa: 

  Es adecuado para abordar el objeto de esta línea de actuación.  

  No es adecuado para abordar el objeto de esta línea de actuación, por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
G) Reparación y Conservación de dependencias municipales de las Unidades de Trabajo 
Social 
El contenido de la Memoria Explicativa: 

  Es adecuado para abordar el objeto de esta línea de actuación.  

  No es adecuado para abordar el objeto de esta línea de actuación, por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
H) Equipamiento de las dependencias municipales destinadas a la prestación de Servicios 
Sociales Comunitarios. 
El contenido de la Memoria Explicativa: 

  Es adecuado para abordar el objeto de esta línea de actuación.  

  No es adecuado para abordar el objeto de esta línea de actuación, por los siguientes motivos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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