ANEXO I.A - MODELO DE SOLICITUD DE
INCORPORACIÓN O PARTICIPACIÓN1
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016.

D./D.ª ___________________________________________________________________________, Secretario/a del Ayuntamiento
de _______________________________________________________________________________
Certifico:
Que el Pleno de la Corporación Local adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: “PROPUESTA DE INCORPORACIÓN AL PLAN
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de
Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, la Diputación de Jaén ha aprobado la convocatoria
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016.
Esta convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. _____________, de ___________________________
El artículo 4.1 de la convocatoria dispone que el plazo de presentación de las solicitudes de participación y demás documentación
requerida será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén.
El artículo 4.2 de la convocatoria establece que la incorporación a este Plan deberá realizarse mediante Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016 y, a tal
efecto, deberán aportar certificación del acuerdo aprobado, con independencia de que la concreción de las actuaciones pueda
realizarse por la Junta de Gobierno Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente del Ayuntamiento.
Ante ello, el Pleno de la Corporación Local, al amparo de la normativa de referencia y de conformidad con las atribuciones conferidas
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se adopta el siguiente:
Acuerdo:
Primero.–Proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluyan en el PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016 al
municipio de _____________________________________________________________________________.
Y para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial de Jaén, expido el presente Certificado de Orden y con el
V.º B.º del/de la Sr./Sra. Alcalde/sa, de ___________________________________________________________________________,
a _________ de ____________________________________ de 201_______, a reservas de la aprobación del acta de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 206 del R.O.F.
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Este modelo de solicitud es a modo de referencia.

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
Infraestructuras Municipales
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 070 fax 953 248 135
C-e: atiem@dipujaen.es

