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MUNICIPIO:

PLAN ACTIVA 2020
Invertimos en nuestros pueblos

Activamos nuestra provincia

TABLA GENERAL

TABLA DE OBRAS

En ……………………………………………………………………………..  a  ............................................ 

EL ALCALDE/SA

Fdo. ……………………………........................................................

TIPO DE PLAN ELEGIDO
(1)

CANTIDADES DESTINADAS A 
CADA SUBPLAN

(2)

PLAN ACTIVA OBRAS

PLAN ACTIVA GASTO CORRIENTE

PLAN ACTIVA EMPLEO

PLAN ACTIVA MOBILIARIO

GESTIÓN
(3)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN
LOCALIZACIÓN, TIPO DE ACTUACIÓN…

(4)

TOTAL PLAN:

Nota adhesiva
Comprobar que esta cantidad coincide con la total asignada al municipio



PLAN ACTIVA 2020
Invertimos en nuestros pueblos

Activamos nuestra provincia

NOTAS ACLARATORIAS DE LA TABLA GENERAL
(1) Se podrá disponer dinero en uno dos, tres o en los cuatro subplanes que tiene 

como opción el Plan Activa.

(2) Indicar la cantidad que se quiere destinar a cada uno de los subplanes. La 
suma de las cuatro filas tiene que ser igual a la asignación total del municipio 
que se hará llegar a los ayuntamientos.

NOTAS ACLARATORIAS DE LA TABLA DE OBRAS
(3) Indicar el modo de gestión de la obra, es decir:

• Si el ayuntamiento desea que la contratación de la obra la haga
Diputación poner DIP. En este caso no se podrá pedir más de una
tipología de obras, no se podrán pedir una fase de una obra que se
encuentre iniciada por el propio ayuntamiento u otras administraciones y
no se podrán iniciar obras que se prevea conlleven más de una fase. Sólo
en el caso de obras que tengan fases iniciadas con anterioridad y que
hayan sido realizadas por la diputación, se podrá seguir solicitando que la
diputación continúe asumiendo esta nueva fase.

• Si el ayuntamiento desea gestionar directamente la contratación de
la obra poner AYTO. En el caso de que el ayuntamiento decida gestionar
directamente el presupuesto para obras, este se encargará igualmente de
contratar la redacción de proyectos, dirección de obra, y coordinación de
seguridad y salud. Los costes de estos conceptos podrán ser imputados a
la asignación que tiene el ayuntamiento para el plan activa obras, siempre
que se apliquen los honorarios que se indiquen por la propia Diputación.

(4) Determinar la actuación con su localización, pequeña descripción, etc. Para el
caso de que el ayuntamiento haya planteado la gestión propia de las obras,
se permitirá realizar mas de una tipología de actuación y habrán de indicarse
los importes de todas ellas.


	DIA: 
	ALCALDE: 
	CANTIDAD OBRAS: 0
	CANTIDAD GASTO CORRIENTE: 0
	CANTIDAD EMPLEO: 0
	CANTIDAD MOBILIARIO: 0
	TOTAL PLAN: 0
	GESTIÓN: ELEGIRDIP. O AYTO.
	DESCRIPCIÓN: RELLENAR SÓLO EN CASO DE HABER PROPUESTO ALGUNA OBRA EN EL PLAN
	MUNICIPIO: 


