
ANEXO II - MODELO DE SOLICITUD O PARTICIPACIÓN1

Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios  
de Competencia municipal - 2017

Don/Doña ____________________________________________________________________________________ Secretario/a del  
Ayuntamiento de ______________________________________________________, 

CERTIFICO 

Que                     adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: “Propuesta de obras y servicios a 
incluir en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2017”.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 
32 y 33 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 
781/86 de 18 de abril, el art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y el art. 3 de la Normativa 
reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial (BOP 
nº 75 de 22 de abril de 2013), la Diputación de Jaén ha aprobado la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a Obras y 
Servicios de competencia municipal para el año 2017, siendo necesario que en el expediente administrativo que consten las obras 
y/ o servicios de competencia municipal que esta Corporación decida realizar el próximo año 2017, tomando como base una 
asignación de____________________ correspondiente a la aportación de la Diputación más el ________% correspondiente a la 
aportación del municipio para el supuesto de obras.

                    , al amparo de la normativa de referencia, de conformidad con las atribuciones 
conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en cumplimiento de las Normas e 
Instrucciones aprobadas por la Diputación Provincial para la elaboración, tramitación y ejecución de estos Planes, se adopta el 
siguiente:

ACUERDO

Primero. Aprobar y proponer a la Diputación Provincial que se incluyan en el Plan Provincial de Corporación para el año 2017 las 
siguientes obras.

Se adjunta memoria descriptiva y valorada de la/s actuación/es propuesta/s:

Segundo.   Si   No delegar a la Diputación Provincial de Jaén la contratación y ejecución de la obra.

Tercero. Comprometer el gasto de la aportación municipal para las obras, aprobadas en el punto primero, por importe  
de ____________________ euros correspondiente al ________%, con cargo al presupuesto del 2017 y asumir el compromiso de 
financiación para la parte no subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén.

En caso de que se delegue a la Diputación Provincial la contratación y ejecución de la obra, se autoriza expresamente a ésta a 
retener el importe que se reconoce a su favor con cargo al compromiso municipal de financiación asumido por este Ayuntamiento 
para la parte no subvencionable, pudiendo aplicarse la retención desde el inicio de la obra y contra cualquier pago que haya de 
hacerle la Diputación de Jaén al Ayuntamiento.

Cuarto.  Si    No precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén para la redacción del proyecto y/ o dirección 
de obra de la propuesta presentada, y en su caso, asumir los costes que se deriven por la prestación del servicio en los términos 
previstos en la Ordenanza fiscal provincial que regula la tasa.

Quinto. Proponer a la Diputación Provincial que se incluya en el Plan Provincial de Cooperación para el año 2017 los siguientes 
servicios municipales no financiados con tasas.

Se adjunta memoria descriptiva del servicio/s, recogiendo su contenido esencial, presupuesto y financiación.

Y para que conste y surta efectos ante la Diputación Provincial de Jaén, expido el presente Certificado, de Orden y con el Vº. Bº. del/
de la Sr./ Sra. Alcalde/sa, de __________________________________, a _______ de ___________________ de _____, a reservas de 
la aprobación del acta de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del R.O.F.

1 Este modelo de solicitud es a modo de  referencia.
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